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1. INTRODUCCIÓN

La accesibilidad aplicada a los contenidos audiovisuales, independien-
temente del formato, ha de ofrecer una alternativa auditiva o visual para el
seguimiento del contenido a personas con discapacidad. Existen dos siste-
mas de accesibilidad audiovisual, el subtitulado, para personas sordas o
con discapacidad auditiva y la audiodescripción para personas ciegas o con
discapacidad visual.

Otras medidas de accesibilidad son la lengua de signos, habitualmente
empleada para eventos en directo, o la utilización de textos alternativos con
la información visual y la transcripción del audio.

En definitiva la accesibilidad ha de garantizar una vía para que la infor-
mación llegue a todos.

En la UNED existen diversos materiales audiovisuales creados mayori-
tariamente por el CEMAV: podemos encontrar contenido de televisión y
radio emitidos por Radio Televisión Española, vídeo-clases, DVDs, actos
públicos transmitidos por internet y otros muchos formatos que van popu-
larizándose con el paso de los años.

Muchos de estos contenidos se publican en las diferentes plataformas
web utilizadas en la UNED por lo que además de las consideraciones gene-
rales sobre la necesidad de proporcionar una alternativa a todo aquel con-
tenido audiovisual es necesario tener en cuenta los criterios de accesibili-
dad contenido multimedia del W3C a la hora de publicar este tipo de
contenidos en una página web.

Por esto en este capítulo seguiremos los requisitos de accesibilidad que
establece la norma WCAG 2.0. En nuestros documentos deberemos garan-
tizar un nivel de accesibilidad AA o superior.
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Estos requisitos de accesibilidad también serán válidos si nuestro mate-
rial audiovisual va a ser publicado en soporte CD o DVD.

Deberemos elegir cuidadosamente los recursos tecnológicos que utiliza-
mos para cumplir las medidas de accesibilidad ya que nos encontraremos
con que algunas tecnologías tienen ciertas limitaciones.

Debido al nivel técnico requerido para su desarrollo no nos hemos aden-
trado en las contenidos audiovisuales desarrollados en Flash o Silverlight,
por lo que en caso de que se vayan a utilizar, recomendamos que se con-
sulten los recursos de accesibilidad de estas tecnología.

A continuación veremos los requisitos de accesibilidad de cada tipo de
material multimedia en función de las necesidades de los estudiantes con
discapacidad.

2. REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD AUDIOVISUAL

Las medidas de accesibilidad de los materiales multimedia están dirigi-
das mayoritariamente para aquellos usuarios que tienen algún tipo de dis-
capacidad sensorial, como son todas aquellas que afectan a vista y oído.

También deberemos tener en cuenta las necesidades de las personas con
movilidad reducida de modo que puedan manejar correctamente los repro-
ductores que se utilicen para acceder al material multimedia u otros ele-
mentos, como por ejemplo los mecanismos de navegación.

En general se recomienda que el usuario pueda controlar completa-
mente la reproducción y el volumen del vídeo, animación o audio.

Como veremos a continuación las principales medidas de accesibilidad
para este tipo de materiales son las siguientes:

1) Transcripción en formato texto
2) Subtitulado
3) Audiodescripción
4) Interpretación en lengua de signos

En función de las caracteristicas de los documentos serán necesarios
unos requisitos u otros.
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2.1. Documentos de sólo audio

Este tipo de material es aquel que sólo contiene audio, por ejemplo los
programas de radio serían el prototipo de este tipo de documentos.

Para garantizar la accesibilidad de un documento de audio es necesario
realizar una transcripción en formato texto del contenido del fichero.

En la transcripción de un documento que sólo contiene audio debere-
mos incluir la siguiente información:

a) Identificación de los hablantes.

b) Contenido de los diálogos.

c) Eventos sonoros, como por ejemplo: música, risas, aplausos, efectos
especiales.

d) Todos aquellos elementos sonoros que sean relevantes para
comprender el documento.

2.2. Documentos de sólo vídeo

Este tipo de material es aquel que sólo contiene vídeo, sin eventos o con-
tenido sonoro.

Para garantizar la accesibilidad de este tipo de materiales debemos
combinar dos medidas de accesibilidad:

• Transcripción�en�formato�texto.
• Alternativa�en�audio (audiodescripción).

En este caso lo más habitual es crear una descripción del contenido del
vídeo a modo de transcripción en formato texto. Deberemos incluir la
siguiente información:

• Descripción�de�las�acciones.
• Descripción�de�las�personas.
• Descripción�de�expresiones�corporales.
• Descripción�de�escenarios�y�localizaciones.
• Transcribir los textos que se muestren en pantalla, o leerlos en voz
alta si se está realizando una alternativa en formato audio.
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• Todos aquellos elementos visuales que sean relevantes para
comprender el documento

2.3. Documentos de vídeo sonoro

Los documentos que contienen vídeo sonoro son los que requerirán
mayores medidas para que sean accesibles ya que contienen información
visual y sonora.

En este tipo de documentos podemos distinguir:

a) Si se van a emitir en directo o en formato grabado, deberemos garan-
tizar que el material se subtitule, siendo muy habitual añadir inter-
pretación en lengua de signos, aunque esta opción no está requerida
por la norma.

b) Si el documento se va a distribuir en formato grabado deberemos
tomar las siguientes medidas en función del nivel de accesibilidad
que necesitemos garantizar:

• Nivel A: subtitulado y transcripción en formato texto o
audiodescripción.

• Nivel AA: subtitulado, transcripción en formato texto y audiodes-
cripción.

Transcripción de un vídeo sonoro

Para realizar una trascripción textual deberemos tener en cuenta tanto
el contenido sonoro como el visual y describir los siguientes elementos:

• Contenido�sonoro.�
– Identificación de los hablantes.
– Contenido de los diálogos.
– Eventos sonoros, como por ejemplo: música, risas, aplausos,
efectos especiales.

– Todos aquellos elementos sonoros que sean relevantes para
comprender el documento.

• Contenido�visual.
– Descripción de las acciones.
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– Descripción de las personas
– Descripción de expresiones corporales
– Descripción de escenarios y localizaciones
– Transcripción de los textos que se muestren en pantalla.
– Todos aquellos elementos visuales que sean relevantes para com-
prender el documento.

Subtitulado

La utilización de subtítulos está muy extendida en el mundo de los con-
tenidos audiovisuales y es la forma más habitual de mejorar la accesibilidad
de un documento. Se deberá seguir lo establecido en la Norma UNE 153010,
Subtitulado para personas sordas y personas con discapacidad auditiva.

• El�subtítulo�contendrá�toda�la�información�sonora�del�vídeo.
– Identificación de los hablantes.
– Contenido de los diálogos.
– Eventos sonoros, como por ejemplo: música, risas, aplausos,
efectos especiales.

– Todos aquellos elementos sonoros que sean relevantes para com-
prender el documento o que aporten información.

En el caso de que se vaya a usar junto con un intérprete de lengua de
signos, deberemos garantizar que ambos sistemas no se solapan ni ocultan,
siendo siempre recomendable que puedan activarse y desactivarse según
las necesidades del usuario.

Deberemos identificar los contenidos descritos con el icono establecido
en la norma ETSI ES 2002 432, Access symbols for use with video content
and ICT devices:

Ilustración 1. Icono representativo de contenido subtitulado.
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Audiodescripción

La audiodescripción es una narración, sincronizada con el contenido
del vídeo, que aporta información sobre aquellos elementos que son per-
ceptibles mediante la vista y que por tanto están vedados a una persona con
discapacidad visual. Se deberá seguir lo establecido en la Norma UNE
153020, Audio descripción para personas con discapacidad visual: requisi-
tos para la audiodescripción y elaboración de audioguias.

La narración de la audiodescripción se realiza en una pista de audio
diferente a la del audio del vídeo, aprovechándose los espacios sin diálogo
de modo que no interfiera con el sonido original del vídeo.

En el caso de que no exista suficiente tiempo entre los diálogos para
incluir el contenido de la audiodescripción se puede recurrir a una audio-
descripción ampliada.

En este caso se pausa el vídeo el tiempo requerido para la narración de
la audiodescripción ampliada. Está técnica puede resultar molesta para
otros usuarios por lo que lo recomendable es publicar una versión del mate-
rial sin audiodescripción y otra con audiodescripción.

La audiodescripción contendrá información sobre los siguientes
elementos:

• Descripción�de�las�acciones.
• Descripción�de�las�personas.
• Descripción�de�expresiones�corporales.
• Descripción�de�los�escenarios�y�localizaciones.
• Lectura�de�los�textos�que�se�muestren�en�pantalla.
• Todos aquellos elementos�visuales que sean�relevantes para compren-
der el documento.

En el caso de que nuestro vídeo vaya a publicarse en formato DVD o
similar, para que sea completamente accesible los menús para controlar el
DVD deberán permitir audionavegación.

Deberemos identificar los contenidos audiodescritos con el icono esta-
blecido en la norma ETSI ES 2002 432, Access symbols for use with video
content and ICT devices:
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�• 
�• 

Ilustración 2. Icono representativo de contenido audiodescrito.

Interpretación en lengua de signos

Para algunos usuarios es imprescindible disponer de la información en
lengua de signos debido a que esta lengua es su lengua de comunicación
habitual. Como hemos visto, esta medida de accesibilidad sólo se requiere
en el nivel AAA, pero es frecuente recurrir a ella en mensajes instituciona-
les o actos en directo.

La interpretación la deberá realizar un intérprete cualificado y serán
necesarios determinados requisitos técnicos para su inserción en el vídeo,
como veremos en el apartado �3.4 de este capítulo, referido a esta medida
de accesibilidad. Lo esencial es que el intérprete se visualice con suficiente
calidad y claridad para que sea comprendido correctamente.

La interpretación en lengua de signos deberá recoger la siguiente infor-
mación y adecuarse a la audiencia a la que se dirija el contenido:

Los�diálogos�y�contenido�oral.
Los eventos sonoros�relevantes música aplausos efectos especiales
etc.�

En el caso de que se vaya a usar al mismo tiempo que el subtitulado
deberemos garantizar que ambos sistemas no se solapan ni ocultan, siendo
siempre recomendable que puedan activarse y desactivarse según las nece-
sidades del usuario.

Por otro lado deberemos identificar los contenidos en lengua de signos
con el logotipo establecido por la norma UNE 139804:2007.
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Ilustración 3. Icono representativo de la lengua de signos.

3. PAUTAS DE ACCESIBILIDAD

Como veremos a continuación las principales pautas de accesibilidad
para este tipo de materiales son las siguientes:

3.1. Transcripción en formato texto

La transcripción en formato texto incluirá prácticamente la misma
información que incluye el subtitulado pero en un fichero de texto que el
usuario puede descargarse a su ordenador.

Al contener la misma información que el subtítulo nos puede interesar
guardar nuestro subtítulo en formato texto y luego realizar los cambios que
consideremos necesarios para publicarlo.

Si no disponemos de un subtítulo o un guión del documento deberemos
transcribirlo incluyendo toda la información necesaria para que cualquier
usuario pueda acceder a toda la información del material (ver apartado �2
de este capítulo).

Lo recomendable es publicar la transcripción en formato de texto plano
para evitar posibles problemas de accesibilidad, para más información sobre
este tipo de formato se recomienda consultar el capítulo I de esta guía.

3.2. Subtitulado

El subtitulado consiste en generar una transcripción del audio de un
vídeo y sincronizar la exposición del texto con el audio.



ACCESIBILIDAD DE MATERIALES AUDIOVISUALES

319

Debemos tener en cuenta una serie de normas para optimizar la calidad
de los subtítulos y facilitar la lectura de los mismos. Para ello nos hemos
basado en la vigente normativa española AENOR UNE 135010 de subtitu-
lado para personas sordas y personas con discapacidad auditiva.

A continuación trataremos los aspectos más importantes a la hora de
realizar el subtitulado de un material audiovisual.

3.2.1. Aspectos generales del subtitulado

Dentro de la subtitulación existen una serie de aspectos generales que
son válidos tanto para la subtitulación de programas grabados como para
programas en directo. Nos referimos por ejemplo a la combinación de colo-
res a utilizar para el texto del subtítulo y su fondo, segmentación de las líne-
as y otros que veremos a continuación.

Existen dos tipos de subtítulos, abiertos o cerrados:

• Los subtítulos cerrados son aquellos que el usuario puede activar o
desactivar en función de sus necesidades

• Los subtítulos abiertos son aquellos que van incrustados en el vídeo y
el usuario no puede activarlos y desactivarlos 

Siempre que sea posible se recomienda utilizar subtítulos cerrados para
que el usuario decida si quiere activarlos o no.

Combinación de colores para caracteres y fondos

Existen ciertas combinaciones de colores que resultan más legibles, pro-
ducen mayor contraste y menor fatiga visual, facilitando así la lectura.
Estas combinaciones de colores que se establecen en la norma UNE 135010
son las siguientes en orden de preferencia:

a) Carácter amarillo sobre fondo negro.
b) Carácter verde sobre fondo negro.
c) Carácter cian sobre fondo negro.
d) Carácter magenta sobre fondo negro.
e) Carácter blanco sobre fondo negro.
f) Carácter rojo sobre fondo blanco.
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g) Carácter azul sobre fondo blanco.
h) Carácter azul sobre fondo amarillo.

Combinación de colores para la identificación de personajes

Teniendo en cuenta las combinaciones de colores de caracteres y fondo
más cómodas para el lector, deben adjudicarse colores de caracteres y
fondo en función de la importancia del personaje o de la densidad de su dia-
logo. De esta manera, los colores deben asignarse según se especifica en la
siguiente tabla.

Asignación de colores de caracteres y fondo. Identificación de persona-
jes, según la Norma UNE 135010

Color de los caracteres Color de fondo Asignación

Amarillo Negro Primer protagonista o persona con
mayor densidad de diálogo.

Verde Negro Segundo protagonista o menor
densidad de diálogo que el primer
protagonista.

Cian Negro Tercer protagonista.

Magenta Negro Cuarto protagonista.

Blanco Negro Resto de personajes no significativos.
Personajes con poco diálogo.
Subtitulado en directo o informativo.
Documentales (un solo narrador) *

Rojo Blanco Efectos sonoros 

Azul Blanco Efectos sonoros 

Azul Amarillo Canciones 

*  En el caso de algunos documentales con más de un narrador deben utilizarse las combinacio-
nes indicadas en la tabla de asignación de caracteres y fondo. Identificación de personajes, en el orden
establecido.

Esta asignación de colores se ha establecido pensando en la difusión de
los subtítulos en televisión a través del sistema de teletexto por lo que tiene
ciertas limitaciones. El subtitulado de vídeos para su difusión en otros



medios como DVD o internet permite mayor flexibilidad especialmente en
lo relativo al cajetín de fondo sobre el que se presentan los subtítulos. En
estos casos concretos el cajetín de fondo, (generalmente de color negro)
puede sustituirse por un contorno de color distinto al del texto según su
correspondiente asignación.

La mayoría de programas profesionales de subtitulado incorporan una
herramienta para la asignación de colores dentro del área de edición de los
subtítulos.
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Ilustración 4. Configuración del color de subtítulo en Aegisub2

Identificación de personajes en subtitulado en directo

Para la identificación de personajes, en el caso del subtitulado en direc-
to de programas de debate, tertulias, etc., el subtítulo debe ir precedido del
nombre o identificación de la persona a quien se está subtitulando en ese
momento si se utiliza la misma combinación de caracteres y fondo para
todos los locutores.

2 Editor  de subtítulos SubStation Alpha (.ss, .ass).
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Para realizar la identificación del locutor se puede utilizar un símbolo
que antecederá al subtítulo, por ejemplo uno que se corresponda con las
iniciales de la persona.

Tamaño de los caracteres, número de líneas, ubicación

– El tamaño de los caracteres y de los subtítulos debe ser de doble altu-
ra, es decir que ocupen dos líneas de texto con el fin de facilitar su
lectura.

– La separación entre las líneas de texto de subtítulos debe ser simple
(interlineado sencillo).

– Los subtítulos deben aparecer en la parte inferior de la pantalla, ocu-
pando como máximo dos líneas.

– Para cada personaje se deben asignar líneas distintas, es decir, si ocu-
rre que en la misma escena intervienen dos personajes diferentes
deberemos colocar sus intervenciones en líneas diferentes.

– El texto debe estar centrado con respecto a la caja, y la línea con res-
pecto a la pantalla.

En el caso de que el subtitulado oculte información visual relevante se
deben subir las líneas de texto cuando sea posible, por ejemplo cuando apa-
rece información sobreimpresionada en la parte inferior de la pantalla.

En el subtitulado en directo se debe utilizar un máximo de tres líneas de
texto que pueden ocupar todo el ancho de la pantalla con justificación a la
izquierda.

Paginación y división de los subtítulos

Las normas básicas a seguir son las siguientes:

a) No separar las palabras silábicamente en dos líneas.

b) Si se trata de una frase larga que está formada por más de una ora-
ción se dividirá por una conjunción, por ejemplo: y, por, pero…

c) En muchos casos las propias pausas de la locución o interpretación
marcan el momento exacto para hacer la separación de las líneas o
páginas de subtítulos.
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d) Separar siempre las líneas de los subtítulos haciéndolos coincidir en
la medida de lo posible con comas o puntos.

e) En el caso de tener que dividir un subtítulo en varias páginas se
deben colocar tres puntos al inicio de la siguiente página del mismo
subtítulo. En ocasiones se omite esta regla con el fin de ganar espa-
cio en el texto del subtítulo.

En la tabla siguiente se ofrecen ejemplos de paginación extraídos de la
Norma UNE 135010:

INCORRECTO CORRECTO

EJEMPLO 1 Ana se escondió debajo de Ana se escondió
la mesa. debajo de la mesa

EJEMPLO 2 Alicia y el Sr. Alicia y el Sr. José
José son amigos. son amigos.

EJEMPLO 3 Ahora salgo de la ducha y Ahora salgo de la ducha
me voy a trabajar. y me voy a trabajar.

EJEMPLO 4 Nos dijo que mi hermana Nos dijo que mi hermana
no oía. Mis padres se… no oía.
… pusieron muy tristes. Mis padres se pusieron
Yo muy tristes.
quería volver a… Yo quería volver a verlos
…verlos contentos y reír. contentos y reír.

Sincronismo de los subtítulos

Se debe procurar mantener la máxima sincronización posible entre los
subtítulos, las imágenes y el sonido, de modo que las entradas y salidas de
los subtítulos coincidan en la medida de lo posible con el movimiento labial
y con la locución e información sonora.

En el caso del subtitulado en directo la sincronización será la misma a
la mencionada anteriormente siempre que así lo permitan las condiciones
de la elaboración o emisión del programa en directo.
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Criterios ortográficos y gramaticales

En la subtitulación en lengua española para personas sordas deben
seguirse los criterios establecidos por la Real Academia Española.

Debe prestarse especial atención al cumplimiento de las reglas de gra-
mática y ortografía: uso de letras mayúsculas, acentuación, puntuación,
abreviaturas, etc.

Debemos tener en cuenta algunos casos particulares:

�• Numeración.
– Se deben escribir con letras los números o cantidades que van de
cero a diez.

– Se deben escribir con caracteres arábigos el resto de las cantida-
des. (Ejemplos: tres, ocho, diez, 50, 300, 45 millones).

– Las cifras con decimales se deben escribir con numeración arábi-
ga. (Ejemplos: 314,34, 12,5 kg, 13,5 euros).

• Puntos�suspensivos.�
Además de su uso normal, en el caso de tener que dividir un subtítu-
lo en varias páginas se deben colocar tres puntos suspensivos al final
del subtitulo y tres puntos suspensivos al inicio de la siguiente pági-
na del mismo subtítulo.
En la mayoría de las ocasiones esta regla se omite para ahorrar
caracteres.

• Comillas�en�la�información�contextual.�
En la subtitulación no se debe aplicar la norma general de ortografía
para el uso de las comillas en referencia con la información contex-
tual y los guiones de los diálogos para permitir un mayor aporte de
texto en los subtítulos.

3.2.2. Formato de subtítulos

En la actualidad existen infinidad de formatos de subtitulado, los más
comunes son SubRip, Substation Alpha o Timed Text Markup Language, entre
otros. La elección del formato dependerá del soporte en el que vayamos a publi-
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car el material, ya que determinados soportes sólo admiten un determinado
formato de subtítulo. Por ejemplo, en muchas ocasiones para publicar el con-
tenido en una web se utiliza el formato SubRip porque es el que admite la
mayoría de los reproductores multimedia utilizados en las páginas web.

Existen formatos que nos permiten incorporar estilos, transparencias,
más colores; otros sólo admiten texto sin estilo, otros permiten utilizar eti-
quetas.

Lo recomendable es trabajar en el formato de subtitulado que nos ofrez-
ca más opciones o posibilidades, y luego exportar el subtítulo al formato
que necesitemos.

A continuación veremos algunas de las características de algunos de los
formatos más comunes.

Formato SubRip

Este formato de subtitulado, con extensión .srt, es uno de los formatos
más básicos de entre todos los formatos de subtítulos, está compuesto por
cuatro partes:

1. Número indicando el orden en la secuencia de subtítulos.
2. El momento en el tiempo en el que el subtítulo debe aparecer en
pantalla, y cuando debe desaparecer.

3. El texto del subtítulo.
4. Una línea en blanco indicando que comienza un nuevo fragmento
del subtítulo.

Un ejemplo de este formato sería:

1
00:00:00,300 —> 00:00:03,000
Hola Pedro, ¿Cómo estás?...

2
00:00:03,500 —> 00:00:05,000
Muy bien ¿y tú?

3
00:00:05,200 —> 00:00:07,000
Estoy bien.
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El principal inconveniente de este formato es que no admite colores, sin
embargo es uno de los formatos más extendidos para publicar subtítulos en
internet.

Formato Substation Alpha

El formato Substation Alpha, con extensión .ssa, es más avanzado que
SubRip y tiene un formato avanzado que se denomina Advanced SubSta-
tion Alpha, con extensión .ass. Permite colores, efectos y otros elementos.

Permite la utilización de fuentes por lo que el usuario necesitará tener
instalada la fuente que se indica en el fichero del subtítulo. Por lo demás,
este formato es un fichero de texto en el que se indican los parámetros nece-
sarios para la visualización del subtítulo.

Formato Timed Text Markup Language

El formato Timed Text Markup Language, DFXP, es una recomenda-
ción del W3C para subtitular contenido en páginas web.

Este formato, basado en XML, permite presentar un subtítulo sincroni-
zado con contenidos multimedia, puede incorporar estilos y colores.

Formato SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language)

Este formato es un estándar del W3C, permite sincronizar audio, vídeo
u otros contenidos multimedia y texto. SMIL es el acrónimo de Lenguaje de
Integración Multimedia Sincronizada, en inglés Synchronized Multimedia
Integration Language.

Este formato está basado en XML,e describe las fuentes del contenido,
la sincronización, la temporización, la posición de las fuentes, enlaces y
animaciones.

3.2.3. Edición de subtítulos

Siempre que sea posible, los subtítulos deben ser literales. No obstante
para ayudar a mantener el sincronismo, cuando la velocidad del orador es
muy alta, existen ciertas estrategias para economizar el vocabulario.
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Algunas estrategias para economizar el vocabulario son:

• Utilizar todas las siglas que permite la Real Academia Española, y los
acrónimos más conocidos (OTAN, ONU…).

• Evitar las muletillas, repeticiones o saludos innecesarios.
• Utilizar las formas cortas o más coloquiales de entidades u organis-
mos. (Ejemplo: sustituir «La Cámara de los diputados» por «El
Congreso»).

• Utilizar en la medida de lo posible pronombres.
• Utilizar las formas cortas de los nombres de personalidades o de sus
cargos. (Ejemplo: sustituir «Sus Majestades los Reyes de España Don
Juan Carlos y Doña Sofía» por «Los Reyes de España».)

3.2.4. Herramientas para edición de subtítulos

Existe una gran variedad de herramientas, tanto gratuitas como de
pago, que podemos utilizar para subtitular vídeos. Además podemos contar
con los servicios de empresas dedicadas a la subtitulación y accesibilidad
de contenidos audiovisuales.

Herramientas de edición online

Existe un gran número de herramientas en Internet que permiten subti-
tular vídeos. Son fáciles de usar y generalmente van acompañadas de guías
y manuales. A diferencia de otros herramientas no incluyen opciones para
desplazar los subtítulos o cambiar el color, u otras opciones, pero gracias a
su sencillez no requieren conocimientos técnicos o especializados. Una de
las principales limitaciones que presentan estos sistemas es que funcionan
mediante conexión a Internet durante todo el proceso de creación de los
subtítulos.

Estas herramientas generan subtítulos en formato SubRip, compatibles
con reproductores multimedia en Flash, generalmente empleados para
publicar vídeos en una página web.

Caption Tube y Overstream disponen, además de editores de subtítulos,
de servidores donde almacenar el vídeo subtitulado, para compartirlo
cómodamente mediante un enlace. En el caso de Universal Subtitles lo que
queda almacenado es el texto del subtítulo.



GUÍA DE ACCESIBILIDAD DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

328

Universal Subtitles

Universal Subtitles es una herramienta web colaborativa de código
abierto que permite subtitular cualquier vídeo que esté publicado en plata-
formas como Youtube o Vimeo. A su vez permite que los usuarios incluyan
traducciones de los subtítulos, insertar los vídeos subtitulados en páginas
web, y descargar los subtítulos en formato srt.

Esta herramienta depende de la Participatory Culture Foundation, orga-
nización sin ánimo de lucro.

Disponible en: http://universalsubtitles.org

Caption Tube

Esta aplicación web permite crear e incluir subtítulos en vídeos de You-
Tube. Tras importar un vídeo, el usuario lo reproduce e incluye los subtí-
tulos necesarios. Una vez terminados los subtítulos, se pueden exportar a
diferentes formatos o publicarlos en YouTube si somos los que hemos
publicado el vídeo en el que hayamos trabajado.

Disponible en: http://captiontube.appspot.com

YoutubeCC

Esta aplicación web permite crear un subtítulo para cualquier vídeo de
Youtube, también permite exportarlo.

Disponible en: http://www.youtubecc.com

Overstream

Overstream es una aplicación web que permite crear y sincronizar el
subtitulado con un vídeo disponible en plataformas como Youtube, Vimeo,
Google Video, Myspace, entre otras, y almacenarlo en el servidor de Overs-
tream.

Disponible: http://www.overstream.net

Dotsub

Esta aplicación web permite crear, traducir e incluir subtítulos en múl-
tiples lenguas en vídeos disponibles en diferentes plataformas.

Disponible en: http://dotsub.com

http://captiontube.appspot.com
http://www.youtubecc.com
http://www.overstream.net
http://dotsub.com
http://universalsubtitles.org
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Herramientas de edición gratuitas

Si se prefiere utilizar software que sea necesario instalar en el ordena-
dor, también existen programas libres o gratuitos que se pueden descargar
y usar en el propio ordenador sin necesidad de estar conectado a Internet
durante el proceso de subtitulado de un vídeo.

Aegisub

Aegisub permite editar subtítulos en diferentes formatos y la creación
de macros para facilitar su edición. Permite gran cantidad de opciones para
la personalización de los subtítulos: color, tipografía, formato de subtítulo,
etc.

Para: Windows, OS X y Unix
Disponible en: http://www.aegisub.org

Subtitle Workshop

Subtitle Workshop permite crear, editar y transformar subtítulos en
prácticamente todos los formatos existentes, así como realizar diversas
tareas relacionadas con la edición de subtítulos.

Para: Windows
Disponible en: http://www.urusoft.net/products.php?cat=sw

Jubler

Jubler permite editar subtítulos en formato de texto. Con él podemos
crear nuevos subtítulos o convertir, editar y transformar subtítulos ya exis-
tentes. A su vez permite visualizarlos en tiempo real, comprobar la orto-
grafía, traducirlos y editar los formatos entre otras funcionalidades.

Para: Windows, Linux y MacOs
Disponible en: http://www.jubler.org

MAGpie

MAGpie (Media Access Generator) es una herramienta desarrollada por
The National Center for Accessible Media (NCAM), centro de investigación
y desarrollo del WGBH’s Media Access Group, grupo de radio y televisión
pública de Boston.

MAGpie permite crear subtítulos y audiodescripciones.

http://www.aegisub.org
http://www.urusoft.net/products.php?cat=sw
http://www.jubler.org
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Para: Windows

Disponible en: http://ncam.wgbh.org/invent_build/web_multimedia
/tools-guidelines/magpie

Sub-titling text add-in for Microsoft PowerPoint (STAMP)

Existe un complemento para PowerPoint 2010 que permite subtitular
los materiales multimedia que se incluyan dentro de una presentación de
PowerPoint.

Esta herramienta gratuita permite:

�• Importar subtítulos ya creados en formato Timed Text Markup
(TTML)

• Crear y editar subtítulos desde PowerPoint 2010
• Activar o desactivar los subtítulos desde la vista de presentación. Los
usuarios deben tener instalado este complemento para utilizar esta
funcionalidad

• Reproducir el material multimedia mientras se editan los subtítulos
• Alinear los subtítulos en caso de que se hayan movido o se haya
redimensionado el vídeo

• Importar estilos del fichero de subtítulos en formato Timed Text Mar-
kup (TTML)

Disponible en: http://office.microsoft.com/en-us/powerpoint-help/sub-
titling-text-add-in-for-microsoft-powerpoint-stamp-HA102540315.aspx

Herramientas profesionales de edición

Actualmente existe una gran variedad de programas profesionales de
subtitulado de pago. Requieren una fuerte inversión por parte de la perso-
na o empresa que va a desarrollar la labor de subtitulado, no obstante son
herramientas potentes que facilitan el trabajo ahorrando tiempo de elabo-
ración y renderizado del vídeo final con los subtítulos insertados sin pérdi-
da de calidad de la imagen.

En algunos programas profesionales de diseño de materiales multime-
dia como puede ser la Adobe Creative Suite también se incorporan herra-
mientas que permiten incluir subtítulos, por ejemplo Flash o Premiere.

Entre los principales programas profesionales de subtitulado destacan
los siguientes:

http://office.microsoft.com/en-us/powerpoint-help/sub-titling-text-add-in-for-microsoft-powerpoint-stamp-HA102540315.aspx
http://ncam.wgbh.org/invent_build/web_multimedia/tools-guidelines/magpie
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FAB Subtitler Profesional Edition

FAB Subtitler Profesional es una de las herramientas de FAB para la
subtitulación a nivel profesional existiendo diferentes versiones según las
necesidades de producción: para producir DVD, emisión en directo de pro-
gramas de televisión subtitulados, etc.

Se puede descargar una versión de evaluación en la web del fabricante.

Para: Windows
Más información en: http://www.fab-online.com/eng/subtitling/produc-

tion/subtprod.htm

Wincaps

Wincaps permite crear subtítulos para numerosos formatos y con diver-
sas opciones como AutoTime para una sincronización automática.

Para: Windows.
Más información en: http://www.sysmedia.com/subtitling/offline_subti-

tling.asp

Swift

Las herramientas Swift permiten realizar diversas tareas como organi-
zar y gestionar subtítulos, crearlos, insertarlos y transmitirlos.

Para: Windows
Más información en: http://www.softelgroup.com/standard_1.

aspx?id=0:53792&id=0:53791

Herramientas de reconocimiento de habla

El reconocimiento de habla es una alternativa a la transcripción del
audio.

El principal inconveniente de los reconocedores de habla disponibles
actualmente en el mercado es que necesitan un proceso de adaptación a la
voz del locutor, aunque cada vez incluyen más opciones independientes de
locutor. Este proceso implica una inversión en tiempo previa a la utiliza-
ción del software de reconocimiento de voz, por parte del locutor, para
obtener una media de error aceptable en la transcripción del audio.

http://www.fab-online.com/eng/subtitling/production/subtprod.htm
http://www.sysmedia.com/subtitling/offline_subtitling.asp
http://www.softelgroup.com/standard_1.aspx?id=0:53792&id=0:53791
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De entre los programas de reconocimiento de voz profesionales que hay
disponibles actualmente en el mercado, destacan los dos que se mencionan
a continuación.

IBM Via Voice

La versión actual está orientada a sistemas incrustados.
Más información en: http://www.ibm.com/software/speech/

Dragon Naturally Speaking

Existen diversas versiones de este software de Nuance en función de las
necesidades del usuario: nivel usuario doméstico, empresarial, desarrolla-
dores, etc.

Más información en: http://www.nuance.com/naturallyspeaking/

La principal ventaja que ofrecen ambos programas es la compatibilidad
con los principales programas de subtitulado para generar directamente
subtítulos sin necesidad de exportar el texto de un editor de texto.

Como en muchas ocasiones es muy complicado adaptar el reconocedor
a todos los locutores que encontramos en los materiales audiovisuales
Podríamos recurrir a pequeños trucos como adaptar el reconocedor a una
persona concreta, por ejemplo un locutor con buena dicción, que se encar-
gará de repetirle al reconocedor lo que va escuchando en la grabación.

Por otro lado, hay herramientas profesionales de edición de vídeo y
audio, como por ejemplo Adobe Premiere o SoundBooth, que permiten
crear una transcripción del audio presente en un vídeo utilizando un siste-
ma de reconocimiento de habla que incorpora el propio programa, además
admite diferentes idiomas. Tras procesar el vídeo permiten una serie de
acciones sobre el resultado obtenido.

En la actualidad hay varios proyectos de investigación, como por ejem-
plo el proyecto SAGAS3, para desarrollar herramientas de subtitulado que
integren el editor, el sistema de reconocimiento de habla y todo el conjun-
to de herramientas necesarias para la generación del subtítulo.

3 El proyecto SAGAS (Sistema Avanzado de Generación Automática de Subtítulo) es un proyecto
de investigación financiado por el plan Avanza en el contexto del subprograma Avanza I+D Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio (TSI-020100-2010-184)

http://www.ibm.com/software/speech/
http://www.nuance.com/naturallyspeaking/
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3.3. Audiodescripción

La audiodescripción consiste en aportar información sonora, mediante
una locución que describa los elementos puramente visuales presentes en el
vídeo, aprovechando las pausas presentes en la banda sonora del documento.

Actualmente existe una norma UNE similar a la del subtitulado que
regula la audiodescripción se trata de, la Norma AENOR UNE 153020
Audio descripción para personas con discapacidad visual: requisitos para la
audiodescripción y elaboración de audioguías.

En el caso de que nuestro vídeo vaya a publicarse en formato DVD o
similar, los menús para controlar el DVD deberán permitir audionavega-
ción, para que sea completamente accesible.

3.3.1. Aspectos generales de la audiodescripción

La audiodescripción se puede utilizar en muchos ámbitos, desde pelí-
culas u obras de teatro a audioguías para museos.

Su principal destinatario son personas con algún tipo de discapacidad
visual pero la audiodescripción también puede ayudar al resto de los usua-
rios, un ejemplo claro son las audioguías presentes en muchos museos.

Al realizar la audiodescripción se deberán respetar varios aspectos:

a) No transmitir un punto de vista subjetivo.
b) Respetar la regla espacio-temporal de cada situación y aclarar cuán-

do, dónde, quién, qué y cómo.
c) Respetar los datos que aporta la imagen.
d) No revelar o descubrir la trama.

Cada frase o locución de la audiodescripción se denomina «bocadillo
informativo» o «unidades descriptivas» y los espacios en los que se inserta-
rán se denominan «huecos de mensaje».

La audiodescripción contendrá información sobre los siguientes
elementos:

• Descripción�de�las�acciones.
• Descripción�de�las�personas.
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• Descripción�de�las�expresiones�corporales.
• Descripción�de�los�escenarios�y�localizaciones.
• Lectura�de�los�textos�que�se�muestren�en�pantalla.
• Todos aquellos elementos visuales que sean relevantes para comprender
el documento.

3.3.2. Proceso y requisitos de la audiodescripción

A diferencia de los subtítulos, la audiodescripción requiere la elabora-
ción de un guión y un análisis previo. Para ello es necesario previsualizar el
video e identificar los huecos de mensaje donde se podrán incorporar las
unidades descriptivas. Posteriormente se elabora el guión con las unidades
descriptivas que es necesario que el locutor grabe, y que irán en esos espa-
cios y posteriormente se procede a su grabación.

Análisis de la obra

Siempre es necesario previsualizar el material que se va a audiodescri-
bir para valorar si es posible añadir esta medida de accesibilidad.

Los principales aspectos que se deberán vigilar son los siguientes:

• El vídeo deberá tener espacios, huecos de mensaje, para introducir las
locuciones de la audiodescripción.

• Se debe evitar cansar al usuario con exceso de información o con
ausencia de la misma.

• Se deberá utilizar la misma lengua en la que está realizada la obra ori-
ginal.

Redacción del guión

Los aspectos más importantes que deberemos tener en cuenta a la hora
de redactar el guión son los siguientes:

• En la mayoría de las ocasiones el redactor deberá realizar una tarea
previa de documentación tras analizar la obra para poder utilizar el
vocabulario adecuado.

• Se deberán tener en cuenta:
– La trama de la acción dramática.
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– Los ambientes y datos plásticos del contenido visual.
• La información contenida en la audiodescripción debe adecuarse al
público destinatario de la obra: público infantil, adultos, etc.

• Se debe utilizar un estilo de escritura directo, sencillo y fluido, evi-
tando cacofonías, redundancias y recursos idiomáticos pobres.

• Se deberán utilizar adjetivos concretos y precisos.
• Se deben seguir las normas gramaticales establecidas por la Real Aca-
demia Española de la Lengua o la institución correspondiente a la len-
gua en la que se realice el guión.

• Deberán respetarse los datos que aporta la imagen sin recortar
supuestos excesos y sin completar carencias intencionales.

• No se debe revelar ningún aspecto de la trama ni romper las situacio-
nes creadas en la obra (tensión, suspense, misterio, etc.).

Antes de proceder a la grabación de las unidades de información se
deberá revisar el guión y corregir lo que sea necesario. Es recomendable
que la revisión la realice una persona diferente a la que ha redactado el
guión.

Grabación de la locución

Para grabar las unidades de información de una audiodescripción se
puede utilizar uno de los muchos programas de edición de audio existentes
en el mercado.

Se deberán tener en cuenta una serie de aspectos:

�• Garantizar la correcta ecualización de la pista que contiene la audio-
descripción con la pista de audio que contiene la banda sonora del
vídeo.

• Se debe realizar la grabación visualizando las imágenes que se están
describiendo.

• Es preferible la utilización de locutores profesionales.
• Se deberá seleccionar la voz de la audiodescripción acorde con la
obra:
– Se recomienda que si en el vídeo predominan las voces femeninas,
la audiodescripción se realice con una voz masculina y viceversa.

• Se deberá utilizar una locución neutra, dicción correcta, evitando
entonaciones que transmitan emociones.
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Montaje de la obra final

Una vez se haya finalizado la grabación de las unidades de información
se procederá a montar la obra final. Se deberá cuidar que los volúmenes del
audio queden equilibrados.

3.4. Lengua de signos

Para la utilización de lengua de signos en materiales multimedia en for-
mato electrónico deberemos seguir lo establecido en la Norma UNE
139804:2007, Requisitos para el uso de la lengua de signos Española en
redes informáticas.

En la mayoría de las ocasiones se utilizan intérpretes reales, personas
signando, pero cada vez está evolucionando más el desarrollo y utilización
de intérpretes generados por ordenador. La norma UNE establece diferen-
cias entre si el intérprete es una persona signando o un sistema informático.

A continuación veremos los aspectos más importantes siguiendo la
estructura de la norma UNE.

3.4.1. Aspectos generales de la lengua de signos

• Se deberán seguir los criterios lingüísticos de la lengua de signos esta-
blecidos por la comunidad de usuarios o en su defecto por el Centro
de Normalización Lingüística de la lengua de signos Española. Ade-
más, el signado deberá adecuarse al público al que vaya dirigido el
material.

• La persona que signa deberá ser competente en lengua de signos
• Siempre se recomienda que la persona que va a signar el material par-
ticipe en la preparación del mismo.

3.4.2. Apariencia del intérprete

• La persona que signa deberá vestir ropa que tenga contraste con el
color de su piel para facilitar que se vean claramente sus movimientos
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• Para evitar efectos ópticos o distracciones la ropa de la persona que
signa deberá:

 – Tener un color uniforme.
– Carecer de elementos que destaquen.
– Evitar que deforme la silueta.

• La persona que signa deberá evitar llevar adornos o joyas.

3.4.3. Puesta en escena

La puesta en escena y colocación del intérprete dependerá de diversos
factores, por ejemplo no es lo mismo realizar una grabación en un estudio
que grabar durante un acto en directo en un salón de actos.

La puesta en escena también dependerá de los medios técnicos de los
que dispongamos. Por ejemplo es muy común grabar al Intérprete de len-
gua de signos con un fondo Croma para recortar la silueta del intérprete y
colocarla sobre el vídeo que se está interpretando.

• 
• 

Ilustración 5. Ejemplo de vídeo con intérprete de lengua de signos Española.

El fondo no debe interferir en la comprensión de la lengua de signos
Para el encuadre del intérprete se deberá utilizar un plano medio
largo o plano medio. En lengua de signos hay determinados signos



GUÍA DE ACCESIBILIDAD DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

338

que se realizan por debajo de la cintura o por encima de la cabeza por
lo que es importante cubrir todo el área de signado.

• Se debe garantizar una buena iluminación del intérprete, evitando
tanto el exceso de luz como las sombras. Se deberán evitar sombras
en la cara del intérprete o en el fondo.

3.4.4. Características del vídeo con LSE

El vídeo que contiene el intérprete en lengua de signos deberá tener
unas características mínimas para garantizar su correcta comprensión.
Estas características se refieren principalmente a la calidad y tamaño del
vídeo.

�• El vídeo se debe grabar a un mínimo de 25 imágenes por segundo.

• La ventana del intérprete deberá tener una resolución mínima de 256
x 192 píxeles, aunque se recomienda utilizar una resolución de 352 x
288 píxeles.

• Se recomienda utilizar una tasa mínima de bits de 240 kbps.

• Se recomienda utilizar algoritmos de compresión que permitan visua-
lizar el vídeo sin problemas independientemente de la plataforma que
se utilice y sin pérdida de calidad.

3.4.5. Integración de LSE en páginas web

Para incluir el contenido de una página web en lengua de signos debe-
remos cuidar que el vídeo se incruste de forma accesible: utilizando un
reproductor accesible y código válido cumpliendo lo establecido en el Real
Decreto 1494/2007.

Tenemos dos posibilidades a la hora de publicar el contenido:

• Incrustar el vídeo en un área fija de la web, por ejemplo en la misma
web en la que está el contenido interpretado.

• Enlazar el vídeo para que el usuario lo visualice con su reproductor
multimedia. Esta opción proporciona más control al usuario.
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Por otro lado deberemos tener en cuenta una serie de consideraciones
que veremos a continuación:

• 

• 

–

–
–

• 

• 
–

–

Se deberá identificar el contenido en lengua de signos con el icono
representativo existente:

Ilustración 6. Icono representativo de la lengua de signos.

La utilización del icono representativo de la lengua de signos podrá
tener los siguientes usos:
Como enlace a la página que contiene el material en lengua de
signos
Como enlace a un vídeo en lengua de signos
Como identificación del contenido en lengua de signos situándolo
cerca del enlace al contenido

Se debe informar de los requisitos técnicos necesarios para visualizar
el contenido en lengua de signos

Se debe permitir que el usuario controle el vídeo:
En contenidos en directo el usuario deberá poder detener y
reproducir el vídeo
En el resto de contenidos el usuario debe poder: detener, pausar,
reproducir, retroceder y avanzar el vídeo.

3.4.6. Incorporación de alternativas a la lengua de signos

Si el contenido del vídeo se encuentra sólo en lengua de signos es reco-
mendable incluir la narración en voz y subtítulos (según lo establecido en
la Norma UNE 153010).
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4. REPRODUCTORES MULTIMEDIA PARA WEB

La mayoría de los materiales audiovisuales se publican en entornos web
dentro de reproductores multimedia por lo que deberemos cuidar tanto el
entorno en el que se insertan como los reproductores que se utilizan.

Respecto al entorno, o plataforma, en nuestro caso deberemos cumplir
como mínimo el nivel AA de la norma WCAG 2.0.

En lo referente a los reproductores web multimedia, en la actualidad
existe un gran número de ellos, la mayoría realizados en Flash, pero muy
pocos cumplen los requisitos de accesibilidad necesarios.

A continuación veremos algunos ejemplos de reproductores, aunque
según el estudio realizado por Lourdes Moreno (Moreno 2011, en prensa)
el más accesible en este momento es CCPlayer.

CCPlayer

El reproductor CCPlayer está desarrollado por The National Center for
Accessible Media (NCAM), centro de investigación y desarrollo del WGBH’s
Media Access Group, grupo de radio y televisión pública de Boston.

Este reproductor es gratuito y se puede descargar desde la web del desa -
rrollador.

Las principales características de CCPlayer son las siguientes:

• Reproductor multimedia basado en Flash.
• Reproduce materiales en H.264 (MP4, M4V, MPEG4), FLV, y MP3.
• Permite visualizar subtítulos en formato DFXP, QTtext o incrustados.
• Controles accesibles para su utilización con lectores de pantalla y
acceso por teclado.

• Control de volumen por teclado.
• Controles personalizables.
• Permite búsquedas en el texto del subtítulo y avance al punto del
video en el que se encuentre el resultado de la búsqueda.

• Los atajos de teclado correspondientes a los controles se pueden con-
sultar en la ventana de instrucciones.

• Opción de subtitulado multilingüe.
• Puede incrustarse dentro de otros objetos Flash.
• Permite visualizar el vídeo a pantalla completa.
• Reproduce vídeos de cualquier tamaño.



ACCESIBILIDAD DE MATERIALES AUDIOVISUALES

341

Los requisitos para utilizar CCPlayer son los siguientes:

El usuario debe tener instalado un plugin de Flash en su navegador. Por
otro lado sólo es necesario utilizar vídeos y subtítulos en los formatos
soportados por CCPlayer, e insertar correctamente el reproductor en la
página web.

Disponible en:
http://ncam.wgbh.org/invent_build/web_multimedia/tools-guidelines/

ccplayer

JW Player

El reproductor JW Player está basado en Flash y es compatible con
HTML5, además es personalizable y dispone de diferentes complementos
para aumentar sus funcionalidades.

Para poder incluir subtítulos y audiodescripción es necesario añadirle
un complemento para cada una de estas funcionalidades.

Este reproductor tiene una versión gratuita y otra de pago que se pue-
den descargar desde la web del desarrollador.

Las funcionalidades de JW Player son las siguientes:

• Permite personalizar los controles
• Los controles son accesibles mediante teclado y funcionan con lector
de pantalla

• Permite personalizar el reproductor, por ejemplo añadirle carátulas
• Permite redimensionar los vídeos a la hora de visualizarlos
• Reproducción en modo Flash:
– Formatos de vídeo: H.264 (.mp4, .mov, .f4v), FLV (.flv), 3GPP
(.3gp, .3g2), YouTube

– Formatos de audio: AAC (.aac, .m4a), MP3 (.mp3)
– Formatos de imágenes: JPEG (.jpg), PNG (.png), GIF (.gif)

• Reproducción en modo HTML5
– Admite los siguientes formatos: H.264 / MP4, VP8 / WebM, Ogg
Theora

• Permite incorporar subtítulos utilizando el complemento “Captions”
• Permite incorporar audiodescripción en un fichero de audio externo

utilizando el complemento “Audio-Description”

http://ncam.wgbh.org/invent_build/web_multimedia/tools-guidelines/ccplayer


GUÍA DE ACCESIBILIDAD DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

342

Los requisitos para utilizar JW Player son los siguientes:

El usuario debe tener instalado un plugin de Flash en su navegador, o el
navegador debe ser compatible con HTML5. Por otro lado sólo es necesa-
rio utilizar vídeos y subtítulos en los formatos soportados por JW Player, e
insertar correctamente el reproductor en la página web.

Disponible en: http://www.longtailvideo.com

CC For Flash

CC For Flash es un componente en Flash que permite cargar archivos
de subtítulos para su visionado en videos en formato Flash. Está desarro-
llado por The National Center for Accessible Media (NCAM), centro de
investigación y desarrollo del WGBH’s Media Access Group, grupo de radio
y televisión pública de Boston.

Este componte es gratuito y se puede descargar desde la web del
desarrollador.

• Este componente se puede insertar en otros elementos Flash para
poder mostrar subtítulos.

• Permite establecer las dimensiones del espacio ocupado por el subtí-
tulo, el color del fondo, el color del subtítulo, la opacidad del fondo y
la fuente utilizada.

• Acceso a los subtítulos almacenados internamente en la película Flash
o incrustada en el fichero FLV

• Búsqueda dentro del subtítulo, devolviendo el código de tiempo en el
que ocurra el elemento buscado.

• Muestra el subtítulo en formato roll-up.
• Permite cambiar de idioma de subtítulo, cuando el fichero DFXP
contiene múltiples idiomas.

• Permite enviar subtítulos parseados a otros objetos en la película
Flash.

Los requisitos para utilizar CC For Flash son los siguientes:

• Los subtítulos deben tener formato DFXP o QTtext.
• El usuario debe tener instalado un plugin de Flash en su navegador.
• Por otro lado sólo es necesario utilizar vídeos y subtítulos en los for-
matos soportados por CC For Flash, e insertar correctamente el repro-
ductor en la página web.

http://www.longtailvideo.com
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Disponible en: http://ncam.wgbh.org/invent_build/web_multimedia/
tools-guidelines/ccforflash

5. REFERENCIAS Y RECURSOS

ADOBE. Adobe Flash CS4 Professional accessibility [en línea]. Disponible en:
http://www.adobe.com/accessibility/products/flash/tutorial/ [Consulta: 26 de
febrero de 2011]

ADOBE. flash.accessibility (El paquete flash.accessibility contiene clases que permiten
la accesibilidad en el contenido y las aplicaciones Flash) Referencia del  lengua-
je  y  componentes  ActionScript  3.0 [en línea]. Disponible en:
http://help.adobe.com/es_ES/AS3LCR/Flash_10.0/flash/accessibility/package-
detail.html [Consulta: 26 de febrero de 2011]

ADOBE. Adobe Flash accessibility design guidelines [en línea]. Disponible en:
http://www.adobe.com/accessibility/products/flash/best_practices.html [Con-
sulta: 26 de febrero de 2011]

AENOR. Norma UNE 139803:2004. Aplicaciones informáticas para personas con
discapacidad. Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web [en línea].
Disponible en: http://www.inteco.es/Accesibilidad/Normativa_1/Descarga/Des-
cargaUNE_139803 [Consulta: 18 de diciembre de 2010]

AENOR. UNE 153010: 2003. Subtitulado para personas sordas y personas con dis-
capacidad auditiva. Madrid: AENOR, 2003

AENOR. UNE 153020: 2005. Audio descripción para personas con discapacidad
visual: requisitos para la audiodescripción y elaboración de audioguías. Madrid:
AENOR, 2005

AENOR. UNE 139804:2007 Requisitos para el uso de la lengua de signos Española
en redes informáticas. Madrid: AENOR, 2007

CESyA. Buenas prácticas de subtitulado [en línea]. Disponible en: 
http://www.cesya.es/es/normativa/buenas_practicas [Consulta: 18 de diciembre
de 2010]

DAEDALUS. STILUS Subtitler [en línea]. Disponible en: http://showroom.daedalus.es/
es/tecnologias-de-la lengua/subtitulado/subtitulado.php [Consulta: 18 de febre-
ro de 2010]

http://ncam.wgbh.org/invent_build/web_multimedia/tools-guidelines/ccforflash
http://www.adobe.com/accessibility/products/flash/tutorial/
http://help.adobe.com/es_ES/AS3LCR/Flash_10.0/flash/accessibility/package-detail.html
http://www.adobe.com/accessibility/products/flash/best_practices.html
http://www.inteco.es/Accesibilidad/Normativa_1/Descarga/DescargaUNE_139803
http://www.cesya.es/es/normativa/buenas_practicas
http://showroom.daedalus.es/es/tecnologias-de-la-lengua/subtitulado/subtitulado.php


GUÍA DE ACCESIBILIDAD DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

344

ESPAÑA. Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de sig-
nos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las per-
sonas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Boletín Oficial del Estado,
24 de octubre de 2007, núm 255 , p. 43251 a 43259. Disponible en: 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-18476

Real Decreto 921/2010, de 16 de julio, por el que se modifica el Estatuto del Real
Patronato sobre Discapacidad aprobado por el Real Decreto 946/2001, de 3 de
agosto, para regular el Centro de Normalización Lingüística de la lengua de signos
Española. Boletín Oficial del Estado . 17 de julio de 2010, núm 173, p. 63103 a
63105. Disponible en http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-11428

Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad
a la sociedad de la información. Boletín Oficial del Estado. 21 de noviembre de
2010, núm 279 , p. 47567 a 47572. Disponible en: 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/19968

ETSI. ETSI ES 202 432 V1.1.1 Access symbols for use with video content and ICT
devices [en línea] .Sophia Antipolis (Francia): European Telecommunications
Standards Institute (ETSI), 2006. Disponible en 
http://www.etsi.org/deliver/etsi_es/202400_202499/202432/01.01.01_60/es_2024
32v010101p.pdf [Consulta: 25 de febrero de 2011]

FORJA DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA (FORJA-CTT). Guía de Acce-
sibilidad para Contenidos Multimedia. [en línea]. Disponible en http://forja-
ctt.administracionelectronica.gob.es/web/cache/bypass/pid/1?appid=9239_11&
appparams=http%3A%2F%2Fforja-ctt .administracionelectronica.
gob.es%2Fwebclipping-1%2Fservlet%2Fwebclip%3Fjahia_url_web_clip-
ping%3Dhttp%3A%2F%2Fgforge.forja-ctt.administracionelectronica.
gob.es%2Ffrs%2F%26group_id%3D276%26release_id%3D726&resetAppSes-
sion=true#field_9239 [Consulta: 17 de agosto de 2011]

GODINO LLORENTE, J. I., y el CEAPAT, Criterios de accesibilidad para la publicación
de contenidos electrónicos en soporte CD-Rom ó DVD. [en línea]. Disponible en:
http://www.ceapat.org/ceapat_01/centro_documental/tecnologiasinformacion/t
ic_en_general/IM_037739 [Consulta: 6 de diciembre de 2010]

INTECO. Guía de Accesibilidad en Flash [en línea]. Disponible en: http://www.inte-
co.es/Accesibilidad/Formacion_6/Manuales_y_Guias/guia_accesibilidad_flash
[Consulta: 22 de febrero de 2011]

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-18476
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-11428
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/19968
http://www.etsi.org/deliver/etsi_es/202400_202499/202432/01.01.01_60/es_202432v010101p.pdf
http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/cache/bypass/pid/1?appid=9239_11&appparams=http%3A%2F%2Fforja-ctt.administracionelectronica.gob.es%2Fwebclipping-1%2Fservlet%2Fwebclip%3Fjahia_url_web_clip-ping%3Dhttp%3A%2F%2Fgforge.forja-ctt.administracionelectronica.gob.es%2Ffrs%2F%26group_id%3D276%26release_id%3D726&resetAppSes-sion=true#field_9239
http://www.ceapat.org/ceapat_01/centro_documental/tecnologiasinformacion/tic_en_general/IM_037739
http://www.inteco.es/Accesibilidad/Formacion_6/Manuales_y_Guias/guia_accesibilidad_flash


ACCESIBILIDAD DE MATERIALES AUDIOVISUALES

345

LONGTAIL AD SOLUTIONS. Complemento Captions para JW Player [en línea]. Disponi-
ble en: http://www.longtailvideo.com/addons/plugins/84/Captions [Consulta: 25
de febrero de2011]

LONGTAIL AD SOLUTIONS. Complemento Audio-Description para JW Player [en línea].
Disponible en: http://www.longtailvideo.com/addons/plugins/85/Audio-Descrip-
tion [Consulta: 25 de febrero de 2011]

MICROSOFT OFFICE. Making Silverlight Applications Accessible [en línea]. Disponible
en: http://www.silverlight.net/learn/quickstarts/accessibility/ [Consulta: 26 de
febrero de 2011]

MICROSOFT OFFICE . HTML Web Color Table with RGB and HSB Values [En línea].
Disponible en: http://office.microsoft.com/en 
us/templates/CT010253058.aspx?tl=2#pg:3|ai:TC030000424 [consulta: 16 de
mayo de 2011]

MORENO, Lourdes; RUIZ, Belén; MARTÍNEZ, Paola; CARRERO, Juan Manuel; MARTÍNEZ,
Juan Ramón. Accesibilidad a los contenidos audiovisuales en la Web: una pano-
rámica sobre la legislación, tecnologías y estándares (WCAG 1.0 y WCAG 2.0).
Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad, 2008. ISBN: 9788469177549.

MORENO, L.; , GONZÁLEZ-GARCÍA, M.; MARTÍNEZ, Paloma, IGLESIAS, Ana. A study of
accessibility requirements for media players on the Web. En 14th International
Conference on Human-Computer Interaction (HCII 2011). 6th International
Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction. Orlando,
(Florida): Consorcio MAVIR, 2011

PROYECTO SAGAS. Sistema Avanzado de generación automática de subtítulos [en
línea]. Disponible en: http://labda.inf.uc3m.es/SAGAS/esp/index.html [Consul-
ta: 16 de febrero de 2010]

PROYECTO SAGAS. Sistema Avanzado de generación automática de subtítulos. Julio
Villena, José L. Martínez, José Carlos González (Daedalus), Lourdes Moreno,
Paloma Martínez (UC3M), José Díaz Fernández Argüelles (RTVE). AMADIS
2010, Disponible en: http://www.cesya.es/amadis2010/presentaciones/16.pdf.
[Consulta: 17 de febrero de 2010]

TIMED TEXT WORKING GROUP. Delivering captioning and video description for the web
[en línea]. Disponible en: http://www.w3.org/AudioVideo/TT/ [Consulta: 22 de
febrero de 2011]



GUÍA DE ACCESIBILIDAD DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

346

UNIVERSIDAD DE STANFORD. Conversor de .srt a DFXP de la Universidad de Stanford.
[en línea]. http://captioning.stanford.edu/convert.php [Consulta: 25 de febrero
de 2011]

WEBAIM (2005). Web Captioning Overview. [en línea]. Disponible en:
http://webaim.org/techniques/captions/ [Consulta: 18 de diciembre de 2010]

WEBAIM. Creating Accessible Flash Content [en línea]. Disponible en:
http://www.webaim.org/techniques/flash/ [Consulta: 26 de febrero de 2011]

W3C. WCAG 1.0. Web Content Accessibility Guidelines [en línea]. Disponible en:
http://www.w3.org/TR/WCAG10/ (en inglés) y http://www.discapnet.es/web_
accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html (en español) [Con-
sulta: 22 de junio de 2010]

W3C. WCAG 2.0. Web Content Accessibility Guidelines [en línea]. Disponible en:
http://www.w3.org/TR/WCAG20/ y http://www.sidar.org/traducciones/wcag20/
wcag20_es.html [Consulta: 22 de junio de 2010]

W3C. Ben Caldwell, Michael Cooper, Loretta Guarino Reid, Gregg Vanderheiden.
Understanding WCAG 2.0 [HTML] [en línea]. W3C (MIT, ERCIM, Keio): W3C,
11 de diciembre de 2008, [Consulta: enero de 2011]. Nota del Grupo de Traba-
jo del W3C. Disponible en: http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-
WCAG20/ [Consulta: 6 de diciembre de 2010]

http://captioning.stanford.edu/convert.php
http://webaim.org/techniques/captions/
http://www.webaim.org/techniques/flash/
http://www.w3.org/TR/WCAG10/
http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://www.sidar.org/traducciones/wcag20/wcag20_es.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/

	Cubierta
	Guía de accesibilidad de documentos electrónicos

	2. hoja de créditos
	UNIVERSIDAD SIN BARRERAS(0182006CD01A01) Guía de Accesibilidad de Documentos Electrónicos
	Reconocimiento
	Uso no comercial
	Compartir bajo la misma licencia


	11. capitulo V
	CAPÍTULO V: Accesibilidad de materiales audiovisuales
	1. INTRODUCCIÓN
	2. REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD AUDIOVISUAL
	2.1. Documentos de sólo audio
	2.2. Documentos de sólo vídeo
	2.3. Documentos de vídeo sonoro
	Transcripción de un vídeo sonoro
	Subtitulado
	Audiodescripción
	Interpretación en lengua de signos


	3. PAUTAS DE ACCESIBILIDAD
	3.1. Transcripción en formato texto
	3.2. Subtitulado
	3.2.1. Aspectos generales del subtitulado
	Combinación de colores para caracteres y fondos
	Combinación de colores para la identificación de personajes
	Identificación de personajes en subtitulado en directo
	Tamaño de los caracteres, número de líneas, ubicación
	Paginación y división de los subtítulos
	Sincronismo de los subtítulos
	Criterios ortográficos y gramaticales

	3.2.2. Formato de subtítulos
	Formato SubRip
	Formato Substation Alpha
	Formato Timed Text Markup Language
	Formato SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language)

	3.2.3. Edición de subtítulos
	3.2.4. Herramientas para edición de subtítulos
	Herramientas de edición online
	Universal Subtitles
	Caption Tube
	YoutubeCC
	Overstream
	Dotsub

	Herramientas de edición gratuitas
	Aegisub
	Subtitle Workshop
	Jubler
	MAGpie
	Sub-titling text add-in for Microsoft PowerPoint (STAMP)

	Herramientas profesionales de edición
	FAB Subtitler Profesional Edition
	Wincaps
	Swift

	Herramientas de reconocimiento de habla
	IBM Via Voice
	Dragon Naturally Speaking



	3.3. Audiodescripción
	3.3.1. Aspectos generales de la audiodescripción
	3.3.2. Proceso y requisitos de la audiodescripción
	Análisis de la obra
	Redacción del guión
	Grabación de la locución
	Montaje de la obra final


	3.4. Lengua de signos
	3.4.1. Aspectos generales de la lengua de signos
	3.4.2. Apariencia del intérprete
	3.4.3. Puesta en escena
	3.4.4. Características del vídeo con LSE
	3.4.5. Integración de LSE en páginas web
	3.4.6. Incorporación de alternativas a la lengua de signos


	4. REPRODUCTORES MULTIMEDIA PARA WEB
	CCPlayer
	JW Player
	CC For Flash






