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INTRODUCCIÓN 

En diversas ocasiones acudimos a determinadas fuentes de información que se encuentran en 

audio y video (grabaciones propias, podcasts, documentales, etc.), formatos que no resultan muy 

adecuados para consultar. Es evidente que, si transcribimos su texto, esa documentación será 

más sencilla de gestionar. 

Comencé a interesarme por el tema de la transcripción automática cuando, días después de ver 

un documental, recordé que en él se hablaba de un dato concreto que me vendría bien para el 

libro que estaba escribiendo. Si algo similar nos sucede con texto guardado en un documento, 

sabemos que cuesta poco localizarlo, pero en un audio o video el asunto es distinto.  

En aquella ocasión, después de perder algo de tiempo probando con el reproductor en distintas 

posiciones sin resultado, acabé viendo el documental desde el principio, hasta que localicé el dato 

buscado. Desde entonces, he adoptado la costumbre de guardar en texto algunas transcripciones 

de material audiovisual cuando inicio un nuevo proyecto, por si me sirven más adelante. 

Claro que hay otras razones por las que puede interesar conservar el texto de un determinado 

material audiovisual. Por ejemplo, conozco a especialistas en un determinado tema, que graban 

todas las conferencias a las que asisten, entrevistas en medios de comunicación, etc., y, luego, 

transcriben su contenido para consultarlo o incluirlo en diversas publicaciones.  

También conozco a escritores que utilizan la grabadora de su móvil para anotar cómodamente las 

ideas que se les ocurren mientras pasean, viajan, etc.; luego, las transcriben para consultarlas. 

En el caso de personas con problemas auditivos, es indudable la gran ventaja del modo texto en 

el acceso a la información audiovisual. 

En este artículo veremos cómo realizar sencilla y rápidamente transcripciones de audio y video 

digital, caracterizadas por: 

• Todo será online, para no tener que instalar ningún programa en nuestro equipo (con la 

única excepción del reproductor VLC). Aunque hay múltiples servidores que permiten 

llevar a cabo las operaciones que iremos viendo, me limitaré a comentar los que utilizo 

habitualmente, porque son sencillos, eficaces y cubren mis necesidades. 

• Todo será gratuito, que no están los tiempos para gastar dinero innecesariamente. Sí es 

cierto que los servicios de calidad suelen ser de pago, pero los que iremos viendo tienen 

la ventaja de que ofertan minutos gratuitos y podemos emplear ese tiempo en hacer 

pruebas. Si alguno de esos servidores nos satisface y creemos que lo vamos a utilizar 

con asiduidad, entonces será el momento de evaluar si nos suscribimos y pagamos. 

• Todo será automático, para mayor comodidad, rapidez y sencillez. Las operaciones las 

va a llevar a cabo una aplicación, sin más intervención por nuestra parte que indicarle 

qué debe hacer.  

 

Figura 1. Transcripción automática de un podcast. 
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Aunque la transcripción anterior está bastante bien, aviso de antemano que no siempre sucederá 

lo mismo. En cualquier caso, a pesar de que no sea perfecta, siempre nos servirá para conservar 

el texto aproximado de la conferencia, video, etc.; además, si lo deseamos, luego lo editamos en 

Word para corregir los errores que detectemos. 

Por último, indicar que he estructurado el artículo en tres bloques: 

• Ya que deberemos registrarnos en algunos sitios, repasaré cómo conseguir direcciones 

de correo en Outlook y Gmail, para no usar nuestra cuenta de correo principal en estos 

menesteres. Después, comentaré la edición de audio online, centrándome en las dos 

operaciones más interesantes a la hora de transcribir: recortar el audio y cambiar el 

formato del archivo. Luego, me detendré en el reproductor VLC, que también incorpora 

herramientas para realizar esas operaciones, además de permitirnos extraer el audio de 

un archivo de video. 

• Después, nos centraremos en la transcripción de audio en algunos servidores online, con 

una especial atención a Word 365. Además, veremos cómo transcribir notas de voz de 

WhatsApp y videos de YouTube. 

• Finalizaremos con un tema relacionado con la transcripción: la generación automática de 

subtítulos para nuestros videos, que resultan útiles para las actividades académicas, el 

visionado personal en caso de problemas auditivos, la difusión de breves videos para 

publicitar nuestra obra, etc. Incluso veremos cómo traducirlos automáticamente si están 

en otro idioma. 

Como practicaremos la edición online de audio, resulta evidente que necesitaremos disponer de 

algunos archivos de audio hablado en nuestro equipo, para realizar pruebas con ellos.  

¿Y si no los tenemos? Pues siempre podemos grabarnos en el móvil y, luego, copiar los archivos 

en el ordenador; sin embargo, los podcasts radiofónicos ofrecen una calidad de sonido mejor y, 

por tanto, el resultado final también será mejor. 

Por ejemplo, si no sabe dónde acudir, le recomiendo que copie en su ordenador algunos de los 

ofertados por RNE. En concreto, en la dirección inferior, que corresponde al programa A hombros 

de gigantes, se nos ofrecen gratuitamente centenares de audios de divulgación científica (¡muy 

recomendables!). 

https://www.rtve.es/alacarta/audios/a-hombros-de-gigantes/ 

Podemos descargar cualquier podcast en nuestro equipo, con una de las siguientes alternativas: 

• En el listado de podcasts hacemos clic en el icono de descargas con el botón secundario 

del ratón y seleccionamos Guardar destino como o Guardar enlace como. 

• Si hacemos clic en ese icono, se inicia el podcast y a la derecha del reproductor tenemos 

un botón para descargarlo. 

 

Figura 2. Algunos podcasts de RNE. 
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VARIAS APLICACIONES DE UTILIDAD 

Para probar las prestaciones que ofrecen gratuitamente múltiples servidores, desde periódicos 

online a los sitios que iremos viendo a lo largo de este artículo, suele ser necesario que antes nos 

registremos con una dirección de correo. 

Como suele ser habitual, una vez cumplimentado un sencillo formulario, el servidor nos enviará 

un correo a la cuenta que hayamos especificado y deberemos activar el enlace que aparezca en 

el correo para validar nuestro registro en ese servidor. 

Lo normal sería que ese correo de confirmación lo encontrásemos en la Bandeja de entrada, pero 

no es descartable que acabe en Correo no deseado o Spam. En pocas palabras, si acabamos de 

registrarnos en un sitio y tardamos en recibir el correo de validación, siempre es recomendable 

darse una vuelta por las carpetas donde se almacena el spam, no sea que nuestro servidor de 

correo haya decidido colocarlo ahí. 

DIRECCIONES DE CORREO GRATUITAS 

Ahora bien, ¿qué dirección de correo debemos dar cuando nos registramos en algunos sitios que 

no vamos a visitar con mucha frecuencia? Desde luego, siempre tenemos la opción de introducir 

nuestra dirección de correo personal, pero no me parece una buena idea, porque acabaremos con 

nuestro buzón lleno de mensajes sin interés. 

Considero mucho más recomendable crear otras nuevas cuentas que dedicaremos solo a ese tipo 

de registros. Esta cuestión precisamente es la que voy a comentar en este apartado. 

Muchos de los servidores que nos brindan correo electrónico gratuito, como Gmail, al darnos de 

alta en una nueva cuenta nos solicitan nuestro número de teléfono o una dirección de correo de 

recuperación, tanto para proteger nuestras cuentas como para acceder a ellas en caso de que 

hayamos olvidado la contraseña. 

 

Figura 3. Nueva cuenta de correo en Gmail. 

Esa petición me gusta más bien poco, porque supone una pérdida de intimidad y algunos somos 

bastante paranoicos con nuestra privacidad. No obstante, es innegable que dar esa información 

personal nos brinda una mejor protección y, por ese motivo, mis cuentas personales sí las tengo 

configuradas con esas dos medidas de seguridad. 
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Sin embargo, en las cuentas que creo para registrarme ocasionalmente en algún sitio, jamás lo 

hago. Por ejemplo, para capturar algunas de las figuras de este artículo y comprobar todos los 

detalles antes de la redacción final, he dedicado unos minutos a agenciarme unas direcciones de 

correo en Gmail y Outlook para volver a registrarme en los servidores y hacer pruebas. En estas 

no doy ni mi número de teléfono ni una dirección de correo de recuperación. 

¿Y qué problema hay? ¿Acaso Gmail no afirma en la captura izquierda de la figura anterior que 

son opcionales tanto el número de teléfono como la dirección de correo de recuperación? Es así, 

en efecto, pero solo si se trata de la primera cuenta que creamos desde un mismo equipo. 

Cuando Gmail detecta que una nueva cuenta que estamos creando procede de la misma dirección 

IP que otra anterior, considera que puede tratarse de un ataque malicioso, que quizás pretenda 

colapsar el servidor haciendo millones de registros automáticamente. Con la excusa de prevenir 

estos ataques, nos obliga a introducir el número de móvil (captura derecha de la figura anterior), 

para confirmar que se está registrando una persona, no un programa con ganas de fastidiar. 

Por ese motivo, cuando necesito varias cuentas de correo para hacer múltiples pruebas en un 

mismo servidor, prefiero acudir a Outlook que ahora ya no exige un número de teléfono. Por si 

alguien desconoce cómo crear una nueva cuenta de correo en Outlook, lo explico brevemente: 

1. En el navegador tecleamos outlook.com, que nos lleva a https://outlook.live.com/. Si 

tenemos nuestra cuenta abierta, la cerramos y volvemos a la dirección anterior.  

2. Activamos Crear cuenta gratuita e indicamos un identificador. En sucesivas pantallas 

introducimos la contraseña, nombre (ficticio o no), fecha nacimiento 

3. En lugar del número de teléfono, Outlook nos pide resolver un sencillo rompecabezas. 

Con Siguiente accedemos a él y, después de resolverlo, entraremos en nuestro nuevo 

buzón de correo en Outlook. 

 

Figura 4. Puzles en Outlook. 

¿Y si queremos proteger esta cuenta recién creada con nuestro teléfono o una dirección de correo 

de recuperación? En ese caso, hacemos clic en el círculo de la esquina superior derecha de la 

ventana, donde están nuestras iniciales o nuestra imagen, y elegimos Mi cuenta de Microsoft. Se 

abre otra pestaña, donde activamos el cuadro Seguridad y, con Opciones de seguridad avanzada, 

introducimos una dirección de correo alternativa o el número de teléfono para acceder a esta 

cuenta en el futuro si tenemos problemas. 
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EDITOR DE AUDIO ONLINE 

Existen muchos editores de audio online, gratuitos y sencillos de manejar; ellos nos permiten 

quedarnos con un fragmento del audio, modificar su volumen o velocidad, etc. También existen 

múltiples conversores online de audio, para obtener una copia de nuestro archivo en un formato 

diferente. ¿Y cuál es el más recomendable? ¡Cualquiera sabe! Hay muchos y, además, todo es 

cuestión de gustos. En mi opinión, lo más sensato es quedarse con las aplicaciones que cubren 

nuestras necesidades habituales y olvidarnos del resto, para no perder tiempo aprendiendo a 

manejar otras que solo utilizaremos ocasionalmente. 

Personalmente, siempre acudo a 123Apps que, además de ofrecernos herramientas de edición y 

conversión de audio, también incluye otras varias para videos, documentos pdf, etc. Es gratuito 

(la versión de pago no aplica restricciones al tamaño de los archivos ni a las operaciones diarias) 

y sus herramientas son fáciles de manejar y eficaces. Para registrarnos utilizaremos una de las 

nuevas direcciones de correo que hemos obtenido en el apartado anterior. 

Cuando nos interese utilizar cualquiera de sus aplicaciones, podemos visitar su sitio web, 

https://123apps.com/es/, y ahí seleccionar la herramienta que vamos a utilizar. Otra alternativa 

es ir directamente a la página correspondiente a la herramienta que nos interesa, donde también 

se nos brinda acceso a las otras de su grupo. 

Una tarea habitual, previa a la transcripción de un archivo de audio, es recortarlo; por ejemplo, 

esto sucede cuando hemos grabado una larga sesión de ponentes y solo queremos conservar la 

exposición de una persona. ¿Y no podemos transcribir todo el audio y, luego, quedarnos en Word 

únicamente con el fragmento de texto que nos interesa? Desde luego, pero debemos tener en 

cuenta que eso nos obligará a esperar más tiempo y, además, los servidores suelen establecer 

limitaciones en el tiempo de transcripción. 

Así pues, vamos a practicar ahora un poco el recorte de audio (y otras cosas), bien desde la web 

de 123Apps o directamente a la dirección de esta aplicación: https://mp3cut.net/es/. 

1. Con Abrir archivo indicamos el audio de nuestro equipo que vamos a recortar; también 

podemos arrastrar su icono directamente a la página web. Desplegando la flecha de la 

derecha de ese botón, podemos elegir archivos de Google Drive, Dropbox o de una 

URL. Una vez cargado el archivo de audio, se presenta la clásica ventana de edición. 

 

Figura 5. Audio editado. 
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2. Ahora recortamos el fragmento de audio visualmente, desplazando los delimitadores 

laterales, o numéricamente, introduciendo los instantes en que comienza y finaliza el 

audio que deseamos conservar. 

3. Para asegurarnos de que hemos recortado el fragmento que nos interesa, el botón Play 

reproduce lo seleccionado desde el principio, si bien podemos llevarlo con un clic a otro 

punto de la selección. 

4. En la parte inferior tenemos otros dos botones. Fade in/out permite introducir unos 

segundos, para que el sonido vaya poco a poco apareciendo o desvaneciéndose al 

principio o final de la selección; en música puede ser interesante en algunas ocasiones, 

pero en transcripciones lo dudo mucho. Trim/Cut selecciona el resto del archivo, sin el 

fragmento anteriormente seleccionado. 

En la parte superior, con el botón cuyo icono es una tijera, retornamos a los recortes y con los 

dos del lateral derecho deshacemos cambios y cancelamos la edición; además, tenemos botones 

para acceder a otras herramientas de 123Apps relacionadas con la actual. Por ejemplo, podemos 

subir el volumen si se escucha poco el sonido, algo que sucede a veces en grabaciones hechas 

con el móvil. 

Cuando todo esté a nuestro gusto y queramos guardar la selección, basta con hacer lo siguiente: 

1. Elegimos el formato que tendrá el archivo de audio; en general, es buena idea dejar el 

mp3 que se ofrece por defecto.  

2. Hacemos clic en Save. 

3. Una vez generado el archivo, con Guardar lo descargamos en la carpeta Descargas; su 

nombre será el del archivo original más el añadido (mp3cut.net). 

Veamos ahora otra aplicación de 123Apss. En ocasiones los archivos de audio tendrán un formato 

no reconocible por el servidor que los va a transcribir; por ejemplo, los archivos mp3 son siempre 

aceptados por todos los servidores, pero no sucede lo mismo con los ogg.  

También podemos encontrarnos en algunos servidores con limitaciones de tamaño; en este caso, 

si el archivo de audio a transcribir está 320 kbps, podemos pasarlo a 128 kbps (o 64 kbps) y, de 

esta forma, reducimos el tamaño del archivo un 60% (o un 80%). 

En situaciones como las anteriores, necesitamos saber cómo convertir archivos de audio de un 

formato a otro. ¿Y cómo lo hacemos? De nuevo, acudiremos a 123Apps o vamos directamente a 

la dirección de su aplicación de conversión: https://online-audio-converter.com/es/  

Cuando queramos obtener una copia del audio en otro formato, el proceso es muy simple: 

1. Con Abrir archivos o las opciones de la derecha, indicamos el archivo que deseamos 

convertir. 

2. En nuestro caso, la modalidad por defecto (mp3 a 128 kbps) brinda calidad suficiente 

para las transcripciones, pero podemos cambiarla deslizando la lengüeta. De hecho, 

incluso 64 kbps acostumbra a bastar para transcribir un texto; en cambio, si se tratase 

de música (convertir un audio flac en mp3, por ejemplo) suele ser recomendable la 

mejor calidad.  

3. Hacemos clic en Convertir y, al completarse la conversión, en Descargar. Ahora el 

nombre del archivo es el original con el añadido (online-audio-converter.com). 
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EL REPRODUCTOR VLC 

VLC no solo es un magnífico reproductor multimedia (es el que utilizo habitualmente) sino que 

además tiene prestaciones muy interesantes, que mucha gente desconoce. Ahora veremos varias 

que nos serán de utilidad, especialmente si queremos transcribir videos, porque con VLC resulta 

muy fácil extraer su pista de audio y esta será la que transcribamos posteriormente. 

Si todavía no está en nuestro equipo y queremos instalarlo, algo muy recomendable, basta con ir 

a su página, https://www.videolan.org/vlc/index.es.html, y gratuitamente podemos descargarlo. 

 

Figura 6. Para descargar VLC. 

Supongamos que ya tenemos instalado VLC. Ahora vamos a ver cómo guardamos el audio de un 

archivo de video que tengamos en nuestro ordenador. En caso de necesidad, siempre podemos 

grabar un pequeño video con el móvil y, luego, copiarlo en el equipo. 

1. Activamos VLC y en Archivo ejecutamos Convertir. 

2. Se abre la ventana siguiente. Con Añadir seleccionamos el video de nuestro equipo; 

también podemos arrastrar su icono al recuadro. 

 

Figura 7. Para convertir archivos en VLC. 
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3. Si queremos extraer todo el audio, hacemos clic en Convertir/Guardar. ¿Y si solo nos 

interesa quedarnos con un fragmento? En este caso, previamente activamos la casilla 

Mostrar más opciones, que despliega el cuadro inferior en el que debemos introducir 

manualmente los tiempos de inicio y final de ese fragmento. 

 

Figura 8. Más opciones. 

4. En la siguiente ventana seleccionamos el tipo de conversión. Como ahora lo que nos 

interesa es extraer el audio del video, seleccionaremos como perfil Audio - MP3, pero 

observemos que, si nos interesase, también podríamos conseguir una copia del video 

con menor calidad u otro formato de audio. Con el botón situado justo a la derecha del 

perfil, podemos editarlo y seleccionar otro tipo de archivo, modificar los parámetros 

del códec de audio, etc. 

 

Figura 9. Editar perfil seleccionado. 

5. Con Explorar establecemos el nombre que tendrá el archivo de audio generado y su 

carpeta de destino. 

6. Hacemos clic en Iniciar. Tras una espera que varía en función de la duración del video, 

tendremos el mp3 con su audio.  

Quiero resaltar que, como resulta sencillo ver, también podemos seguir el procedimiento anterior 

para efectuar, con el reproductor VLC, algunas de las tareas que antes hemos hecho en la web de 

123Apps. 

Las dos más necesarias para las posteriores transcripciones son, como ya sabemos, recortar un 

archivo de audio o convertirlo a otro formato. Para la primera, en el paso 3 anterior solo tenemos 

que especificar los tiempos en que empieza y acaba el fragmento. Para la segunda, en el paso 4 

basta con indicar el nuevo formato o la diferente calidad. 
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TRANSCRIPCIÓN DE AUDIO 

Vamos a hacer las primeras pruebas online de transcripción de audio, para ello es recomendable 

tener preparados varios archivos de audio, a ser posible en mp3 y de diferente duración, aunque 

mejor que no sean excesivamente largos.  

TRANSCRIPCIONES AUTOMÁTICAS ONLINE 

A continuación, veremos algunos sitios que nos ofrecen la posibilidad de transcribir el texto de un 

audio. Los que ofrecen un servicio de calidad son de pago, si bien nos permiten hacer pruebas 

limitadas registrándonos con una dirección de correo. 

Para ir acostumbrándonos a esta forma de acceder, voy a detenerme en un servidor, Audext, que 

funciona de esta forma y es bastante eficaz, aunque en su modalidad gratuita solo disponemos 

de treinta minutos gratis (costo de la transcripción desde $ 5 por hora) y no podemos descargar 

directamente el texto seleccionado, aunque sí copiarlo y pegarlo en un documento. 

1. Visitamos la página de Audext: https://app.audext.com/es/login/  

2. Hacemos clic en Consigue 30 min gratis e introducimos un nombre, una de nuestras 

direcciones de correo y la contraseña que deseemos. 

3. Vamos a nuestro buzón y localizamos el archivo enviado por Audext (tengamos en 

cuenta que es posible que esté en la carpeta de correo no deseado).  

4. Hacemos clic en el botón para confirmar que es real nuestra dirección de correo. 

 

Figura 10. Registro en Audext. 

5. Accedemos a nuestro escritorio en Audext. Con Archivo seleccionamos el audio de 

nuestro equipo que nos interesa transcribir (se reconocen bastantes tipos de archivos 

de audio, incluso también algunos de video). Eso sí, nuestro archivo no debe superar 

los 200 MB. 

6. En el siguiente paso indicamos el nombre de los interlocutores, si lo deseamos, y el 

idioma. 

7. Con Enviar se procede a la transcripción. Según Audext, necesita unos siete minutos 

para transcribir una hora de audio. 
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8. Con el botón Nueva carga (esquina superior derecha) podemos subir más archivos, si 

todavía no hemos superado nuestro límite de tiempo. 

 

Figura 11. Nuestro escritorio en Audext. 

9. Cuando finalice una transcripción, la podemos editar para corregir los errores que se 

hayan producido. 

10. Finalmente, con Export se supone que podríamos guardarla en formato Word o texto, 

si bien esta funcionalidad no está operativa en la modalidad gratuita. No obstante, 

siempre podemos seleccionar el texto, copiarlo y pegarlo en un documento. 

Hay otros servidores que funcionan de forma similar, entre ellos los que comentaré más adelante 

para generar subtítulos de videos, que también ofrecen transcripciones. 

¿Y no hay ninguno sin limitaciones y gratuito? Pues, que yo conozca, no. Lo más parecido es una 

demo del servicio IBM Watson Speech to Text (https://speech-to-text-demo.ng.bluemix.net/) y lo 

cierto es que sus resultados dejan que desear. 

Para probarlo, solo tenemos que subir un archivo de audio del ordenador, que se reproducirá 

mientras se transcribe. Al terminar, si nos interesa conservar el texto, debemos seleccionarlo, 

copiarlo y pegarlo en un documento. 

 

Figura 12. Un mismo audio transcrito en los dos servidores que acabo de comentar . 
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TRANSCRIPCIONES CON WORD 365 

Entonces, ¿no queda otra que pagar para acceder a un servicio de transcripción de calidad? Pues 

no necesariamente, porque, como autores, podemos obtener acceso gratuito a Microsoft Office 

365 E1, uno de los beneficios que nos brinda CEDRO. 

¡Y resulta que Word 365 hace las transcripciones de audio bastante bien! Aunque no siempre son 

perfectas, en mi caso cubre mis necesidades por lo general y me resulta gratis, además de que 

ya estoy acostumbrado a su entorno de trabajo.  

¿Qué más se puede pedir? 

 

Figura 13. Comparativa Word y Audext. 

¿Todavía no ha solicitado el acceso a Office 365 E1? Pues no lo dude ni un segundo y hágalo 

cuando antes. El proceso es sumamente sencillo… y recuerde que es gratuito para los autores 

socios de CEDRO. 

1. Vaya a la página http://beneficios.cedro.org y cumplimente el formulario de la parte 

inferior. 

 

Figura 14. CEDRO y acceso gratuito a Microsoft Office 365 E1. 

2. En la dirección de correo que haya especificado recibirá un email con las instrucciones 

para el acceso a Microsoft Office 365 E1. 
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Como se aprecia en la figura siguiente, para entrar en Office 365 debemos ir al portal de Office, 

https://portal.office.com/, e introducir nuestro correo electrónico y la contraseña asignada. 

 

Figura 15. El email que recibí en 2017. 

Antes de ir con las explicaciones, debo indicar que, en el momento de escribir este artículo, Word 

365 establece algunas restricciones en las transcripciones y es conveniente tenerlas en cuenta.  

• Solo admite archivos de como máximo 200 MB.  

• Los únicos tipos de audio que acepta son wav, mp4, m4a y, claro está, mp3. 

• Por ahora Microsoft limita la transcripción a 300 minutos mensuales.  

Para solventar las dos primeras, podemos acudir a las herramientas de 123Apps o a las de VLC y 

copiar el archivo con otro tipo, recortar el audio o disminuir su calidad y, por tanto, su tamaño. 

Seguidamente voy a comentar someramente los pasos a seguir para transcribir un archivo de 

audio con Word. Aunque podemos utilizar cualquier navegador (Chrome, por ejemplo), es más 

recomendable entrar en Office 365 desde Edge (que es de Microsoft y se incluye en Windows 10) 

para evitarnos instalar extensiones al realizar determinadas tareas específicas (copiar y pegar, 

por ejemplo). Contra menos cosas instalemos en el equipo, mejor que mejor. 

1. Accedemos a Office 365, https://portal.office.com/, y entramos en Word.  

2. Lo más cómodo para hacer pruebas es crear un documento en blanco (Word 365 solo 

puede almacenar una transcripción por documento), de modo que hacemos clic en 

Nuevo documento en blanco. 

3. En la cinta de opciones, desplegamos las opciones del comando Dictar, haciendo clic 

en la flecha de su derecha. 

 

Figura 16. Cinta de opciones de Word 365.  
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4. Al ejecutar Transcribir, se abre un panel donde se nos ofertan opciones (figura inferior 

izquierda) para cargar el audio a transcribir, que es lo que nos interesa ahora, aunque 

también tenemos la posibilidad de iniciar una grabación y dictarle a Word lo que nos 

apetezca.  

5. En la parte inferior podemos seleccionar otro idioma, cuando en el audio se hable un 

lenguaje distinto. 

6. Hacemos clic en Cargar audio y seleccionamos el archivo de audio de nuestro equipo, 

que, generalmente, estará en mp3. 

7. Al terminar la transcripción, en el panel (figura inferior derecha) podemos reproducir el 

audio y leer la transcripción, por la que nos vamos desplazando automáticamente 

mientras la escuchamos.  

 

Figura 17. Panel de transcripción.  

8. Por defecto, las personas que hablan se identifican con Altavoz 1, Altavoz 2, etc.; si 

queremos asignarles un nombre más descriptivo, solo tenemos que situar el puntero 

sobre una nota ya transcrita y el botón Editar nos permite cambiar el nombre en esa 

nota o en toda la transcripción (activando la casilla inferior). Con el clásico icono de 

confirmación, ratificamos el cambio. 
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9. Las opciones de la parte inferior del panel nos permiten iniciar una nueva transcripción 

o conservar la actual en el documento que acabamos de crear, para editarla y corregir 

los fallos que detectemos. Al activar Agregar al documento, debemos decidir si solo 

queremos el texto o también que Word diferencie quién habla o coloque las marcas de 

tiempo. 

10. Cuando demos por finalizada nuestra tarea, iremos a Archivo - Guardar como para 

asignar un nombre adecuado al documento (Cambiar nombre). La opción inferior 

(Descargar una copia) nos ofrece la posibilidad de guardar una copia del documento en 

nuestro equipo. 

¿Y qué tal es el resultado de la transcripción? Pues depende sobre todo de la calidad del audio y 

de las palabras técnicas que aparezcan en él.  

Por ejemplo, ahora acabo de hacer dos pruebas que expongo debajo. La superior corresponde a 

una intervención radiofónica; la inferior, es parte de la transcripción del audio extraído de una 

grabación hecha con una cámara casera a más de veinte metros de distancia. Lógicamente, la 

primera apenas exige unos pequeños retoques de edición; en cambio, la segunda nos llevará 

bastante trabajo dejarla en condiciones, pero, a pesar de ello, Word 365 nos ha ahorrado gran 

parte del trabajo. 

 

Figura 18. Dos transcripciones en Word 365.  

En ocasiones es posible que el texto que transcribimos esté en otro idioma; en este caso, no 

cuesta nada probar a traducirlo automáticamente con Word. Es improbable que el resultado sea 

bueno, pero a veces uno queda gratamente sorprendido. 

En el menú contextual (botón derecho del ratón, por defecto) del texto insertado, ejecutamos 

Traducir y decidimos si nos interesa traducir todo el documento o una selección previa. 

1. En el panel del traductor indicamos el idioma original (o dejamos que Word lo detecte 

automáticamente) y, debajo, elegimos nuestro idioma. 

2. Hacemos clic en Traducir. 

3. Accedemos al texto traducido y, con Editar, corregimos lo que deseemos. 
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TRANSCRIPCIONES CON WHATSAPP 

Sin lugar a dudas la aplicación de mensajería más popular es WhatsApp, que resulta muy útil 

cuando estamos trabajando en colaboración con otras personas. En ocasiones en lugar de teclear 

un texto es indudable que resulta más cómodo (para el remitente) enviar una nota de voz; por 

ejemplo, para explicar cómo desarrollar un proceso, resolver una cuestión pendiente, etc. 

Estas notas de voz se guardan en el móvil en archivos de tipo opus y, curiosamente, en archivos 

ogg si descargamos el audio desde WhatsApp Escritorio, que es la versión de la aplicación para 

ordenadores (luego hablaré de ella). 

Si solo nos interesa conservar en modo texto alguna que otra nota de voz esporádicamente, 

siempre podemos acudir al procedimiento general. 

1. Descargar la nota de voz. 

2. Convertir el archivo opus (ogg) a mp3, mediante VLC o bien hacerlo online. 

3. Entrar en Word 365 (https://portal.office.com/) y, desde Inicio, desplegar las opciones 

de Dictar y seleccionar Transcribir. 

En cambio, si son muchas las notas de voz que deseamos guardar en modo texto y, además, 

queremos trabajar desde el móvil, resulta más cómodo instalar una aplicación que se encargue 

precisamente de esto. En estos momentos la más popular es Transcriber para WhatsApp, así que 

vamos a ver qué nos ofrece; si no nos gusta, cuesta poco desinstalarla. 

1. Como siempre, vamos a Play Store, la buscamos por su nombre y después pulsamos 

Instalar (figura inferior izquierda). 

2. Una vez que hayamos instalado esta aplicación, cuando deseemos pasar a texto una 

nota de voz de WhatsApp, la seleccionamos presionando sobre ella; luego, en el menú 

superior activamos Compartir (figura inferior derecha). 

 

Figura 19. Transcriber para WhatsApp.  
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3. Se despliega la ventana de aplicaciones disponibles y debemos seleccionar Transcribir. 

 

Figura 20. Seleccionar Transcribir.  

4. Instantes después (depende de la duración de la nota), una vez transformado en texto 

el mensaje, ya podemos leerlo en el cuadro flotante que surge en pantalla. Los tres 

botones de la parte inferior, que vemos en la captura de pantalla de la izquierda, nos 

permiten (de izquierda a derecha) traducir el texto, copiarlo en el portapapeles o bien 

compartirlo con otras aplicaciones. Una vez leída la nota, podemos regresar a 

WhatsApp y seguir con la conversación, si nos interesa. 

 

Figura 21. Dos ejemplos de transcripciones de notas de voz.  

• Mas adelante, podemos recuperar todas las transcripciones sin más que abrir de nuevo 

la aplicación Transcribir. En su pantalla se listan los diferentes textos.  

• Una vez abierto uno, en el menú superior disponemos de botones para copiar el texto 

de la nota en el portapapeles o compartirlo con otra aplicación. 

• Por defecto, Transcribir guarda automáticamente todas las transcripciones y (en estos 

momentos) permite borrar todas ellas, pero no solo una de ellas. Si en su menú vamos 

a Configuraciones y desactivamos esa casilla, cuando hagamos la transcripción de una 

nota de voz se nos ofrecerá en el cuadro flotante un botón adicional para conservar el 

texto (como se aprecia en la figura anterior derecha). 
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Ya que estamos con WhatsApp, voy a comentar una cuestión que, aunque está fuera del tema 

central del artículo, puede resultarnos de utilidad. 

Quienes nos dedicamos a escribir solemos pasar muchas horas frente al monitor y es un engorro 

abandonar el teclado para consultar el móvil y repasar los mensajes recibidos en WhatsApp. Por 

ese motivo, he instalado en mis equipos WhatsApp Escritorio, que es la versión de esta aplicación 

para Windows. Con ella, que exige mantener el teléfono conectado para sincronizar los mensajes, 

es mucho más cómodo el manejo de WhatsApp, sobre todo a la hora de escribir textos de una 

cierta extensión o usar la técnica de copiar y pegar, pero también para ver imágenes, videos, etc. 

 

Figura 22. WhatsApp Escritorio.  

Si queremos instalar WhatsApp Escritorio en un equipo (es necesario que su sistema operativo 

sea Windows 8.1 o posterior), hacemos lo siguiente: 

1. Abrimos el navegador y vamos a https://www.whatsapp.com/download/. Por defecto, 

se nos ofrece la versión correspondiente a los bits (32 o 64) del equipo, de modo que 

descargamos el ejecutable de WhatsApp. 

2. Al finalizar la descarga, abrimos WhatsAppSetup.exe para iniciar la instalación. Como 

siempre, en la advertencia de seguridad hacemos clic en Ejecutar. 

3. Cuando la instalación termine, desde el móvil que se vaya a asociar a la aplicación de 

escritorio debemos escanear el código QR que se nos muestra en pantalla, siguiendo 

las indicaciones que se nos dan, y así iniciar sesión.  

 

Figura 23. Instalando WhatsApp Escritorio.  
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TRANSCRIPCIONES EN YOUTUBE 

Hasta el momento hemos visto cómo transcribir audios que conservamos en el equipo, e incluso 

transcribir videos, porque sabemos extraer su pista de audio con VLC. Además, los servidores 

que comentaré en el siguiente apartado (subtítulos), también nos permiten obtener el texto del 

audio de un video.  

Ahora bien, ¿qué sucede con los videos online? ¿Podemos transcribir su texto? Pues no resulta 

nada sencillo dar una respuesta, porque cada servidor es un mundo y hay miles de sitios donde 

encontramos videos. Sin embargo, sí que resulta muy sencillo hacerlo en el mayor de todos, 

YouTube, aunque solo cuando la persona que ha subido el video no ha desactivado los subtítulos 

automáticos. 

Cuando nos interese guardar en Word la transcripción automática de un video publicado en 

YouTube, haremos lo siguiente: 

1. Localizamos el video que nos interesa y hacemos clic en el botón denotado con tres 

puntos seguidos y, en el menú que nos ofrece, elegimos Abrir transcripción. 

2. Automáticamente se despliega un panel en el lateral con el texto de la transcripción. 

En el encabezado del panel, el botón denotado con tres puntos verticales nos permite 

activar o desactivar las marcas de tiempo que preceden a cada línea de texto. 

 

Figura 24. Transcripción en YouTube.  

3. Con el ratón, seleccionamos todo el contenido de la transcripción y, luego, lo copiamos 

(con Copiar de su menú contextual). Abrimos un nuevo documento de Word y en él 

pegamos el texto anterior (luego nos tocará editarlo para corregir algunos detalles.) 

Ya que YouTube presenta el texto línea a línea, tendremos que eliminar muchos saltos de línea, 

sobre todo si el video es largo. Para evitarnos hacerlo manualmente, podemos decirle a Word que 

quite los saltos de línea en nuestro lugar. 

1. En la ficha Inicio vamos a Reemplazar (está en el grupo Edición). 

2. En el campo Buscar escribimos ^p y en Reemplazar con un espacio en blanco. Luego, 

con los botones inferiores configuramos cómo va a tener lugar el reemplazo. 
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SUBTÍTULOS 

En ocasiones nos puede interesar subtitular nuestros videos. Aunque existen muchas aplicaciones 

que permiten crear manualmente los subtítulos de un video, esa tarea es ardua y obliga a invertir 

bastante tiempo, sobre todo cuando el video es largo. En estas situaciones prefiero acudir a sitios 

online que generan automática y gratuitamente subtítulos para los videos que subamos. 

¿Y qué calidad tienen los subtítulos generados automáticamente? Pues más o menos la misma 

que en el caso de las transcripciones automáticas; es decir, nos sirven para hacernos una idea 

del contenido del video, sobre todo si trata sobre una materia de la que somos especialistas. 

Los subtítulos que obtendremos serán externos; es decir, se guardan en archivos independientes 

de los videos originales. ¿Y qué debemos hacer para que ver los subtítulos cuando reproducimos 

un archivo de video? Asegurarnos de que tanto el archivo de video como el archivo de subtítulos 

tengan el mismo nombre; en este caso, cuando abramos el archivo de video en el televisor o el 

ordenador, surgirán automáticamente los subtítulos correspondientes. 

En la actualidad el tipo más estándar para guardar subtítulos externos es srt (siglas de SubRip 

Text). Como vemos en la figura inferior los archivos srt son de texto plano, por lo que pueden 

editarse con el Bloc de notas. El archivo srt solo contiene el texto de los subtítulos (que están 

numerados secuencialmente y separados por una línea en blanco), precedido por las marcas de 

tiempo durante el cual se muestra dicho texto. 

 

Figura 25. Archivo srt abierto con el Bloc de notas.  

Antes de pasar a ver cómo generar automáticamente subtítulos srt online, es recomendable que 

preparemos varios videos breves, para practicar y probar las prestaciones de los servidores.   

• Si el video está en un formato antiguo, resulta aconsejable convertirlo a uno más actual 

como mp4, porque ocupa menos espacio y es reconocido por cualquier editor de video. 

Esta conversión podemos llevarla a cabo en https://convert-video-online.com/es/; 

cuando el archivo supere el límite del servidor (un GB, en el caso anterior) efectuaremos 

la conversión con VLC. 

• Si deseamos recortar nuestro video, para quedarnos solo con una parte, ya sabemos 

que podemos acudir a las herramientas de edición online que ofrece 123apps 

(https://online-video-cutter.com/es/) o utilizar VLC, seleccionando un perfil de video. 

• Windows 10 también incluye un sencillo editor de video en la aplicación Fotos, con el 

que, además de realizar las operaciones anteriores, podemos añadir a nuestro video 

texto, efectos, filtros, música de fondo, etc. 
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SUBTÍTULOS AUTOMÁTICOS ONLINE 

Hablemos ahora de los sitios que vamos a visitar para generar automáticamente los subtítulos de 

un video. Aunque los tres son de pago, también ofrecen la posibilidad de probar sus prestaciones 

gratuitamente, por uno o más videos que no sumen más de treinta minutos y cuyo tamaño no 

supere los cuatro gigas.  

Ahora bien, esos límites se establecen por cuenta de correo registrada. Es decir, si entramos en 

el servidor con una de nuestras cuentas y hacemos una prueba (o más si los videos son de corta 

duración) y, al terminar, cerramos la sesión, podemos seguir haciendo más pruebas gratuitas sin 

más que acceder al servidor con otra de nuestras cuentas de correo.  

Solo cuando tengamos la seguridad de que el servidor satisface nuestras necesidades y, además, 

vamos a utilizarlo a menudo, es cuando debemos plantearnos si nos suscribimos y pagamos. 

Una vez que tengamos el archivo srt en nuestro equipo (seguramente en Descargas), debemos 

copiarlo en la misma carpeta en que guardamos su video correspondiente. Al hacer clic sobre el 

icono del video, nuestro reproductor nos lo irá mostrando, incorporando los subtítulos. 

 

Figura 26. Reproducción de un video con subtítulos generados automáticamente.  

¿Ya tenemos preparado algunos breves videos? Entonces paso a comentar someramente cómo 

funcionan los servidores que más visito, para indicar algunas de las prestaciones que brindan. 

Amberscript es un servidor cuyos resultados suelen estar bien. Al igual que sucede con los dos 

siguientes, además de generar subtítulos también transcribe audio de videos. 

Veamos cómo probarlo gratuitamente (hasta 30 minutos; pueden ser varios videos). El precio de 

las traducciones automáticas es de 15 euros por hora, si bien oferta distintas promociones.  

1. En su página (https://www.amberscript.com/es/subtitulos-automaticos) hacemos clic 

en Crear cuenta gratis. Nos registramos con una cuenta de correo y, luego, validamos 

el registro mediante el enlace del email recibido (quizás esté en Correo no deseado).  

2. En nuestro escritorio de Amberscript, con Subir archivo, seleccionamos los videos de 

nuestro equipo (entre todos no pueden superar la media hora). 
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3. En cada video, seleccionamos su idioma y las personas que hablan. Luego, hacemos 

clic en Subtítulos (observemos que también se nos ofrece Transcripción). 

4. Al terminar de subir videos (sin pasarnos de treinta minutos), en el resumen del lateral 

derecho hacemos clic en Confirmar. 

 

Figura 27. El escritorio en Amberscript.  

5. Esperamos a que termine la transcripción del audio, que puede llevar su tiempo, si 

bien podemos ir haciendo otra cosa mientras tanto; además, Amberscript nos enviará 

un email avisando del final de la tarea. 

6. Cuando acabe, seleccionamos el video (o uno previamente terminado) y se abre otra 

página donde podemos editar sus subtítulos. 

7. En Exportar se nos ofrecen tres alternativas para guardar los subtítulos en nuestro 

equipo: Texto (transcripción en un archivo doc o txt), Subtítulos (srt y otros tipos) y 

Video (todavía no permite incrustarlos). 

 

Figura 28. El editor en Amberscript.  
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8. Ahora nuestra elección será Subtítulos y, con Exportar subtítulos copiamos el archivo 

srt con los subtítulos en nuestra carpeta Descargas. Su nombre será el del video con el 

añadido de --edited (lo podemos eliminar si lo deseamos). 

9. Al terminar, cerramos la sesión si queremos hacer pruebas con otra cuenta de correo. 

Maestra es un servidor similar al anterior, que también nos permite probarlo gratuitamente 

(hasta 30 minutos; pueden ser varios videos). El pago supone 29$/mes, con 5 horas incluidas. 

1. Vamos a https://app.maestrasuite.com/login. Si bien podemos entrar con nuestra 

cuenta de Google, es preferible registrarnos con otra distinta; por tanto, hacemos clic 

en la opción inferior ¿Aún no tienes una cuenta? 

2. Se nos muestra el formulario para introducir una dirección de correo y la contraseña 

que vayamos a utilizar en el sitio. Luego, activamos Registrarse.  

3. Como siempre, vamos a nuestro buzón de correo, localizamos el email de Maestra y lo 

activamos para validar la cuenta. 

4. Accedemos a nuestro escritorio en Maestra. Con Nuevo subtítulo subimos un video de 

nuestro equipo e indicamos cuántas personas hablan y en qué idioma. 

5. Con Enviar regresamos al escritorio, donde repetimos el proceso anterior, para subir 

más videos, si es el caso. 

6. Ahora toca esperar un poco hasta que se transcriba el video. 

 

Figura 29. El escritorio en Maestra.  

7. Al activar con un clic el video, pasamos a la página de edición, donde se nos ofrecen 

múltiples herramientas. 

8. Cuando finalicemos la tarea de edición, con Exportar guardamos los subtítulos (SubRip 

SRT será nuestra elección), pero también un documento con la transcripción.  

9. Al finalizar nuestras prácticas en Maestra, siempre es recomendable cerra la sesión. En 

su escritorio, activamos Cuenta y ahí Cerrar sesión. 
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Sonix es muy parecido a los dos anteriores y también nos permite probarlo, con hasta treinta 

minutos de video (máximo 4 GB). Su precio es de $10/hora, pero ofrece suscripciones mensuales 

más baratas. 

1. Para probar Sonix gratuitamente visitamos su página, https://sonix.ai/, y activamos 

Pruebe Sonix gratis. 

2. Tras confirmar nuestra dirección de correo, activando el enlace presente en el email 

recibido, iniciamos sesión en Sonix. 

3. Subimos el archivo de video, elegimos el idioma en que se habla y, luego, iniciamos la 

transcripción. 

4. Tras la espera, al activar el video entramos en la página de edición. Es ahí, donde con 

Exportar, guardamos los subtítulos en srt (o solo la transcripción). 

TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA DE SUBTÍTULOS 

Si tenemos un nivel medio en el idioma original que se habla en el video, los subtítulos ayudan a 

enterarnos un poco mejor de lo que se dice en él. ¿Y si apenas sabemos un poco de ese idioma? 

En este caso, ¿por qué no acudir a algún sitio que nos traduzca esos subtítulos automáticamente?  

El resultado final seguramente no será muy bueno, pero si se trata de un tema relacionado con 

nuestra especialidad, al menos nos servirá para tener una idea de qué se comenta en el video. 

Los servidores siguientes (hay muchos otros, pero estos son los que uso habitualmente) realizan 

la traducción y mantienen el formato srt en los archivos resultantes.  

En todos ellos subimos nuestro srt, seleccionamos el idioma al que se va a traducir y hacemos 

clic en el enlace para traducirlo. Luego, lo descargamos en nuestro equipo con Download, Save 

as, etc. 

http://www.syedgakbar.com/projects/dst  

https://translatesubtitles.co/  

https://www.onlinedoctranslator.com/es/translationform  

 

Figura 30. Reproduciendo un video con subtítulos generados y traducidos automáticamente.  


