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Accesibilidad web monografía 

Terrill Thompson Vídeos accesibles para todosUniversidad de Washington 

<tft@uw.edu>, <@terrillthompson> 

1. Introducción 
El vídeo está en todas partes, pero no es 
accesible para todas las personas. M ucha 
gente tiene dificultad para acceder a 
contenidos de vídeo, incluyendo personas 
con limitaciones técnicas tales como 
insuficiente ancho de banda, otras que 
no entienden la lengua que se habla en el 
vídeo y un amplio rango de personas con 
discapacidad. 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estima que hay más de mil millones 
de personas con discapacidad en el mundo 
(el 15% de la población mundial), de las cua
les entre 110 y 190 millones experimentan 
dificultades significativas relativas a la fun
cionalidad [1]. Algunos de esos individuos 
no pueden oír, no pueden ver, o no pueden 
utilizar un ratón por problemas físicos. 

Para hacer accesible el contenido del vídeo 
online a todos esos grupos, deben facilitarse 
soluciones estándar tales como subtítulos, 
audiodescripciones y transcripciones; y debe 
hacerse en un reproductor multimedia que 
sea accesible. Este artículo describe cada 
una de esas características además de otras, 
y el estado actual de su implementación. 

2. Especificaciones y estándares 
de accesibilidad del consorcio 
W3C 
Muchos de los estándares que se usan 
en la Web (del inglés World Wide Web) 
son desarrollados y mantenidos por 
el Consorcio de la Web (W3C), una 
comunidad internacional fundada en 1994. 
Desde su establecimiento, el W3C ha 
producido múltiples versiones del Lenguaje 
de Marcado de Hipertexto (HTML), así 
como docenas de otras especificaciones y 
estándares para la Web. 

En 1999, el W3C publicó la versión 1.0 
de las Pautas para la Accesibilidad del 
Contenido Web (WCAG). Las WCAG han 
servido como estándar fundamental de 
accesibilidad web desde entonces. En 2008 
se publicó una versión actualizada, WCAG 
2.0, que se organiza en cuatro principios. 
Para ser accesible, el contenido web debe ser 
perceptible, operable, comprensible y robusto 
[2]. Cada uno de esos principios se define y 
clarifica con pautas específicas, y cada una 
de ellas incluye criterios de éxito precisos 
que deben cumplirse para poder satisfacer 
dicha pauta. A cada criterio se le asigna 
uno de tres niveles (Nivel A, AA, y AAA) en 
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Resumen: El vídeo está en todas partes, pero no es accesible para todas las personas. Mucha 
gente tiene dificultad para acceder a contenidos de vídeo, incluidas personas con limitaciones 
técnicas tales como insuficiente ancho de banda, otras que no entienden la lengua que se 
habla en el vídeo, las que no pueden oír o no pueden ver, las que no pueden usar el ratón por 
problemas físicos y otras personas con distintos tipos de discapacidad. Este artículo describe 
soluciones estándar que permiten acceder a todos a contenidos de vídeo, incluidos los miembros 
de los grupos anteriormente mencionados. Las soluciones incluyen subtítulos, audiodescripción, 
transcripciones, lengua de signos, reproducción a velocidad variable, controles de reproducción 
accesibles y preferencias de usuario. El artículo describe cuál es el estado actual del soporte de 
cada una de estas características. 
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Terrill Thompson es especialista en accesibilidad tecnológica en la Universidad de Wahshington. 
Su trabajo forma parte de AccessComputing, un proyecto financiado por la National Science 
Foundation que tiene por objeto aumentar la participación de las personas con discapacidad en 
el área de la computación. Cuenta con más de veinte años de experiencia en el campo de la 
accesibilidad en Tecnologías de la Información (TI) habiendo aconsejado en numerosas ocasiones 
tanto al gobierno como a entidades privadas en materia de accesibilidad TI en el campo de la 
educación obligatoria (K-12) y postsecundaria. 

orden descendente de prioridad, donde el contenido es perceptible por todos los 
criterio de éxito o conformidad de Nivel A usuarios, independientemente de la forma 
es el más crítico. en que dichos usuarios perciban el contenido 

ya sea mediante la vista, el oído o el tacto. 
Tanto WCAG 1.0 como WCAG 2.0 han 
proporcionado un estándar internacional El W3C tiene además un borrador de un 
que varios países han usado como punto de conjunto de Requisitos de Usuario para la 
partida para sus leyes y políticas de accesi- Accesibilidad de los Medios Audiovisuales 
bilidad [3]. La Unión Europea ha adoptado [6] que facilita un inventario detallado de 
el nivel AA de conformidad con WCAG 2.0 las necesidades con respecto a los medios 
como su política de accesibilidad web para audiovisuales de los usuarios con ceguera, 
los sitios web oficiales [4], y el 3 de diciem- baja visión, daltonismo, sordera, baja 
bre de 2012 la Comisión Europea propuso audición, discapacidad física, discapacidad 
una directiva que requiere la conformidad cognitiva y neurológica y personas sordo
con el Nivel AA de WCAG 2.0 para todos los ciegas. En resumen, este documento facilita 
sitios web del sector público de la UE [5]. un inventario detallado de las necesidades 

del usuario con respecto a los medios, 
Tanto WCAG 1.0 como WCAG 2.0 han incluyendo algunos aspectos que no están 
incluido puntos de verificación o criterios descritos en el presente artículo. 
de conformidad que se aplican de forma 
específica a la accesibilidad de los medios La última versión de HTML del W3C, 
audiovisuales. HTML5, publicada en octubre de 2014 

[7] facilita algunos elementos de marcado 
En WCAG 2.0, los criterios de éxito más que son necesarios para cumplir con los 
relevantes para contenidos multimedia criterios de conformidad de las WCAG 
están dentro del principio perceptible. Allí 2.0. En concreto, HTML5 introduce 
se requieren subtítulos, transcripciones, dos nuevos elementos para los medios, 
audiodescripción e interpretación en <audio> y <video>, que hacen posible 
lengua de señas para poder cumplir las añadir elementos multimedia a las páginas 
pautas en varios niveles de conformidad. web utilizando solo HTML. Antes de 
Al facilitar estos formatos alternativos para HTML5, para añadir multimedia a las 
el contenido de vídeo, los productores y páginas web se dependía de complementos 
distribuidores de vídeo aseguran que su (plugins) propietarios específicos de cada 
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“En WCAG 2.0, los criterios de éxito más relevantes para 
contenidos multimedia están dentro del principio perceptible” 

plataforma que los usuarios tenían que 
descargar e instalar, la mayoría de los cuales 
no funcionaban de igual forma para los 
diferentes sistemas operativos, necesitando 
adicionalmente acciones visuales y mediante 
el ratón para funcionar. 

HTML5 introduce además el nuevo 
elemento <track> que se utiliza junto con 
el elemento <video> para sincronizar 
ficheros de texto marcados con tiempo 
con el vídeo. Esto se puede utilizar para 
varios propósitos (subtítulos, descripciones, 
capítulos y metadatos), todos definidos 
por la especificación HTML5. El formato 
recomendado para las pistas de texto 
marcadas con tiempo es “Web Video 
Timed Text” (WebVTT), un formato de 
fichero de texto plano que incluye los 
momentos de inicio y parada para presentar 
bloques de texto, más una variedad de 
características opcionales para definir el 
estilo y el posicionamiento del texto [8]. 
Los subtítulos, subtítulos para sordos y 
descripciones se detallan en las siguientes 
secciones. 

Otra característica importante de HTML5 es 
la interfaz de programación de aplicaciones 
(API) que acompaña a los elementos 
multimedia. La API multimedia de HTML5 
es un conjunto de métodos, propiedades y 
eventos que permite a los desarrolladores 
construir sus propios reproductores 
utilizando JavaScript para controlar los 
elementos multimedia [9]. 

3. Soluciones para la accesibili
dad de vídeos 
3.1. Subtítulos para personas sordas 
Los subtítulos para personas sordas 
(captions en inglés) son textos que se 
muestran de forma sincronizada con el 
vídeo, facilitando acceso a todo el audio 
hablado, así como a la descripción de otros 
contenidos importantes de audio, tales 
como “una llamada en la puerta”. 

Este tipo de subtítulos benefician a los 
individuos que son sordos u oyen mal, 
pero también benefician a muchos otros, 
como por ejemplo a personas que están 
viendo el vídeo en un entorno ruidoso 
como un gimnasio, bar o aeropuerto; 
personas que están viendo el vídeo en un 
entorno silencioso, como una biblioteca o 
un laboratorio informático, personas que 
no son nativos del idioma que se habla en 
el vídeo, personas con dificultades para 

procesar el lenguaje, y cualquier otro que 
tenga dificultad para entender el contenido 
verbal del vídeo. 

Los subtítulos para personas sordas pueden 
ser tanto “abiertos” como “cerrados”. Los 
subtítulos abiertos se integran en la pista de 
vídeo y siempre están activados. Sin embar
go, los subtítulos cerrados están contenidos 
en una pista de texto separada, que ofrece 
flexibilidad para activarlos cuándo y cómo 
se desee. 

Si se implementa adecuadamente, los usua
rios pueden activar y desactivar los subtí
tulos cerrados, normalmente mediante un 
botón CC (abreviatura del inglés Closed 
Captions) en el reproductor de vídeo. Los 
subtítulos cerrados permiten además cam
biar el formato del texto. Por ejemplo, You-
Tube ofrece una gama de preferencias am
plia y variada para controlar la visualización 
de los subtítulos, tales como tipo de letra, 
color y tamaño; así como color de fondo y 
opacidad. Además, los subtítulos cerrados 
hacen posible la búsqueda dentro del todo 
el texto de un vídeo y se pueden integrar en 
transcripciones interactivas que permitan a 
los usuarios saltar desde cualquier punto de 
la transcripción a ese punto en el vídeo. 

HTML5 gestiona los subtítulos mediante 
el elemento <track> con el atributo kind= 
“captions”. La mayoría de los principales 
navegadores facilitan al menos soporte bá
sico para esta característica en su reproduc
tor HTML5 nativo [10]. Además, Google ha 
facilitado soporte para los subtítulos desde 
2006 [11] y Vimeo desde 2014 [12]. 

A pesar de todo, muy pocos vídeos en línea 
utilizan los subtítulos en la actualidad. En 
una entrada de un blog de 2012, Google 
celebró un hito: Seis años después de 
que Google soportara los subtítulos, los 
creadores de vídeo publicados en YouTube 
habían subido subtítulos para más de 1,6 
millones de vídeos [13]. Esto puede parecer 
un gran logro hasta que se considera en el 
siguiente contexto: cada minuto se suben a 
YouTube 300 horas de vídeo [14]. 

A menudo los productores están poco 
dispuestos a incluir subtítulos en sus vídeos 
a menos que se les obligue a ello, debido en 
parte al coste que conlleva. De todos modos, 
incluir subtítulos es relativamente barato 
si se considera en relación al coste total de 
producción del vídeo, y sin duda vale la pena 

la inversión si se considera la gran variedad 
de beneficios que conlleva. 

Además, hay varias herramientas libres 
basadas en web que hacen más fácil a los 
autores incluir subtítulos en sus vídeos (por 
ejemplo, amara.org, dotsub.com, subtitle
horse.com, captiontube.com). Algunas de 
esas herramientas se utilizan para incluir 
subtítulos en vídeos mediante voluntarios 
(crowdsourcing), confiando en los esfuerzos 
de una “multitud” dedicada o comunidad de 
voluntarios. 

En años recientes Google ha dado pasos 
hacia la automatización de la producción 
de subtítulos en YouTube utilizando 
tecnologías de reconocimiento automático 
de voz (ASR, del inglés automatic speech 
recognition) [15]. 

De todas formas, el ASR ofrece cambios 
significativos dada la complejidad del 
discurso y el lenguaje humanos, y los 
resultados de este esfuerzo experimental no 
son aún fiables para quienes dependen de 
los subtítulos. 

3.2. Subtítulos para traducción 
Como se indicó en la sección anterior, las 
personas que no dominan el idioma del 
vídeo, se pueden beneficiar algunas veces 
de los subtítulos para personas sordas. Sin 
embargo, las personas que no entienden en 
absoluto dicho idioma, dependen de que el 
contenido verbal de dicho vídeo se traduzca a 
otro idioma. Las traducciones del contenido 
de vídeo se ofrecen normalmente como 
subtítulos de traducción (subtitles en inglés) 
que, de igual forma que los subtítulos para 
personas sordas, se muestran como texto 
temporizado y sincronizado con el vídeo. 
Al contrario que los subtítulos para sordos, 
su función es facilitar acceso solamente 
al diálogo hablado, ya que el resto del 
contenido de audio (por ejemplo “llamada a 
la puerta”) no necesita traducción. 

El idioma es probablemente la mayor barrera 
que impide el acceso a la información. La 
mayor parte del contenido en Internet está 
únicamente en inglés, idioma que habla 
solo el 14% de la población mundial [16]. 
Un informe de la UNESCO, que abarcó 
desde 1998 hasta 2007, descubrió que el 
predominio del inglés en Internet bajó a 
ritmo constante durante los años de dicho 
estudio, pero continúa estando representado 
de forma desproporcionada [17]. W3Techs, 
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a personas que están viendo el vídeo en un entorno ruidoso” 
una organización dedicada a recolectar 
estadísticas web, informa de que el 55,5% 
de los primeros 10 millones de sitios web en 
Internet estaba en inglés en abril de 2015, 
siendo el segundo idioma más popular el 
ruso con solo el 5,9% [18]. 

Hay algún progreso en la tendencia de In
ternet para llegar a una mayor audiencia, en 
términos lingüísticos. Por ejemplo, en abril 
de 2015 hay 288 idiomas para los cuales se 
han creado Wikipedias oficiales [19]. En lo 
relativo concretamente a los vídeos, You-
Tube ha sido localizado en 75 países y está 
disponible en 61 idiomas [14]. De todas for-
mas, como comentamos en la sección ante
rior, la amplia mayoría de los vídeos de You-
Tube no tiene texto alternativo (subtítulos). 

Como sucedía con los subtítulos para 
sordos, los subtítulos de traducción 
también son producidos habitualmente por 
profesionales de los servicios de traducción, 
pero se pueden utilizar muchas de las 
plataformas libres de crowdsourcing para 
valerse del esfuerzo voluntario para crear 
dichos subtítulos. 

TED, una organización sin ánimo de lucro 
dedicada a divulgar ideas, ha tenido un 
tremendo éxito con la traducción mediante 
crowdsourcing de sus charlas gracias 
al trabajo de una comunidad global de 
voluntarios activos. Su proyecto Open 
Translation se lanzó en 2009, y ha conseguido 
más de 70.000 vídeos traducidos en 108 
idiomas por cerca de 20.000 traductores 
voluntarios [20]. 

Además, si se añaden subtítulos para sordos 
a un vídeo en su lengua nativa, se abre la 
posibilidad de que dichos subtítulos puedan 
traducirse mediante tecnología de traduc
ción automática. YouTube soporta actual-
mente esta característica para los vídeos que 
incluyen subtítulos para sordos, y los usua
rios pueden traducir vídeos que tienen esos 
subtítulos, permitiendo así la traducción a 
los más de 75 idiomas soportados mediante 
una opción en el control del reproductor. 

HTML5 gestiona los subtítulos de 
traducción de forma similar a los subtítulos 
para sordos, mediante un elemento <track> 
con el atributo kind=”subtitles”. A pesar 
de todo, esta característica está soportada 

actualmente solo por dos de los principales 
navegadores: Internet Explorer y Safari [10]. 

3.3. Audiodescripción 
Las personas ciegas o con baja visión 
pueden normalmente entender parte del 
contenido del vídeo escuchando su audio, 
pero si el contenido es principalmente visual 
o si no hay suficientes entradas de audio 
para expresar lo que sucede en la pantalla, 
se pierde información, que en muchos casos 
es crítica para la comprensión del contenido. 
Por ejemplo, imaginemos un documental 
con varios ponentes, que muestra de forma 
visual el nombre, cargo y la organización a 
la que pertenece cada uno de ellos. A menos 
que esa información se facilite de forma 
audible, los usuarios sin visión no sabrán 
quién está hablando. 

La solución estándar para abordar este 
problema es una técnica conocida como 
audiodescripción (también llamada descrip
ción del vídeo, vídeo descriptivo, narración 
descriptiva, o simplemente descripción). La 
audiodescripción es una pista de audio se
parada que incorpora una breve narración 
en puntos claves del vídeo, explicando el 
contenido visual importante. La audiodes
cripción para los vídeos en línea ha sido 
históricamente distribuida en forma de una 
versión audiodescrita del vídeo, que incor
pora un narrador humano, cuya grabación 
se ha mezclado con el audio del programa. 

Las palabras seleccionadas para describir 
contenidos visuales deben ser concisas, 
objetivas y realizar su cometido sin crear 
distracciones. El ajuste temporal es muy im
portante, pues la descripción debe insertar
se en el contenido en momentos que eviten 
interferir con el diálogo u otro audio critico 
del programa. Dados los perfiles especiali
zados que se necesitan para producir la au
diodescripción, generalmente ésta ha sido 
llevada a cabo por profesionales externos. 

Los servicios de audiodescripción son 
baratos en comparación con el coste total 
de la producción del vídeo, pero, debido 
tanto al coste percibido como a la falta de 
conciencia, hay muy poco contenido de 
vídeo que incluya audiodescripciones. 

El soporte para la audiodescripción en 
HTML5 podría posiblemente dar como 

resultado que hubiera en el futuro más 
contenido de vídeo audiodescrito. HTML5 
gestiona la audiodescripción de forma 
similar a cómo gestiona los subtítulos, 
mediante un elemento <track> con el 
atributo kind=”descriptions”. El atributo 
src del elemento <track> apunta a un 
fichero WebVTT que incluye bloques de 
texto descriptivo con marcas temporales. 

Dado que el contenido de la descripción es 
texto simple, en lugar de audio con grabación 
de voz humana, se simplifica enormemente 
el proceso de añadir descripciones a los 
vídeos. En realidad, las descripciones pueden 
ser escritas y temporizadas utilizando las 
mismas herramientas online que se utilizan 
para crear subtítulos. 

En los navegadores web, el texto de la 
descripción está destinado a ser leído en voz 
alta por el propio navegador o mediante un 
software de lectura de pantalla del usuario. 
Los lectores de pantalla son tecnologías 
de apoyo utilizadas por personas ciegas 
o con alguna discapacidad cognitiva, que 
leen el contenido digital mediante una voz 
sintetizada. 

La mayoría de los navegadores web actual-
mente no soportan la audiodescripción tal y 
como se define en la especificación HTML5, 
pero algunos reproductores de terceros ya 
lo hacen. Para mayor información véase la 
sección 4. 

3.4. Transcripciones 
Una transcripción es una versión en texto del 
contenido del vídeo. La transcripción ideal 
es aquella que incluye tanto el contenido 
audio (subtítulos) como el contenido visual 
(audiodescripción), ya que las personas que 
están accediendo al contenido del vídeo a 
través de una transcripción puede que no 
tengan otra forma de acceder a dicho vídeo y 
por lo tanto necesitan ambos componentes. 

Prácticamente todo el mundo se beneficia de 
las transcripciones, pero algunas personas 
en particular dependen de ellas. Por ejemplo, 
las personas sordo-ciegas normalmente 
acceden al ordenador mediante un 
dispositivo de salida Braille, que incluye 
una fila de puntos Braille que se actualizan 
a medida que el usuario explora la pantalla 
o el documento. Los usuarios controlan su 
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propio ritmo de lectura, por lo que la lectura 
de subtítulos en directo sincronizados con 
la reproducción del vídeo es totalmente 
inoperativa. En cambio, los usuarios de 
Braille sí pueden leer una transcripción. 

Además, las transcripciones son beneficiosas 
para aquellos que tienen conexiones a 
Internet lentas u otras limitaciones técnicas 
que impiden la reproducción del vídeo 
en sus dispositivos. Según un informe de 
la Broadband Commission for Digital 
Development [21], solo cerca de un tercio de 
la población mundial tenía acceso a Internet 
en 2011. El informe describe disparidades 
significativas en el acceso a Internet entre 
países desarrollados y en vías de desarrollo, 
siendo los servicios de acceso a Internet 
en estos últimos más caros y limitados en 
disponibilidad y velocidad. 

El informe afirma que el contenido 
digital en diferentes idiomas es un motivo 
importante de demanda. Si hay poco o 
ningún contenido disponible en un idioma 
en particular, la gente que lo habla estará 
menos inclinada a adoptar el uso de Internet. 
Esto da lugar a la necesidad de traducciones 
según describimos en la sección 3.2, y a 
la necesidad de transcripciones, dado que 
los usuarios con poco ancho de banda de 
Internet no pueden reproducir vídeos de 
forma eficiente. 

Las transcripciones además benefician a 
las personas muy ocupadas. Las personas 
puede que no tengan tiempo de sentarse a 
ver un vídeo completo, pero podrían leer 
rápidamente, echar un vistazo o buscar 
texto dentro de una transcripción, buscando 
el contenido que satisfaga sus necesidades 
o intereses. 

Para este último grupo, las transcripciones 
son especialmente beneficiosas si son 
interactivas, con datos de temporización 
asociados con el texto en la transcripción. 
Las transcripciones interactivas incluyen 
características como texto interactivo que 
permite a los usuarios hacer clic en él para 
lanzar el vídeo desde cualquier punto de la 
transcripción. 

3.5. Lengua de señas 
Para algunas personas que son sordas o tie
nen dificultades auditivas, el texto escrito, 

como el que se encuentra en los subtítulos, 
es una segunda lengua. Su lengua materna 
es habitualmente la lengua de señas que, 
además, tiene determinadas ventajas respec
to al texto: ofrece la posibilidad de capturar 
entonaciones, emociones y otra información 
de audio que no se captura en los subtítulos 
y, por tanto, ofrece un elevado grado de ac
ceso equivalente al contenido del vídeo. 

Por esta razón, es un requisito del WCAG 
2.0 en Nivel AAA incorporar la lengua de 
señas para todo el contenido de audio y 
vídeo previamente grabado. HTML5 no 
facilita un mecanismo específico para 
añadir lengua de señas a los vídeos, y 
ninguna ley y muy pocas entidades requieren 
conformidad con las WCAG 2.0 en el Nivel 
AAA. Sin embargo es técnicamente viable 
cumplir este requisito, que está actualmente 
soportado por al menos un reproductor de 
terceros [22]1. 

3.6. Reproducción a velocidad varia
ble 
La capacidad de cambiar la velocidad de 
reproducción del vídeo es una característica 
que beneficia a los usuarios que tienen 
dificultad para entender o seguir el vídeo, 
bien debido a barreras del lenguaje o 
cognitivas. 

Hay diferencias en la velocidad óptima a la 
que la gente procesa la información. Para 
algunos puede ser útil una reproducción 
más lenta. Para otros, como las personas 
que se distraen fácilmente, el aumentar la 
velocidad de reproducción puede ayudarlos 
a permanecer atentos. 

Este aumento de la velocidad de 
reproducción ayuda además a gente muy 
ocupada, pues consiguen ver más contenido 
rápidamente. HTML5 incluye la posibilidad 
de leer y modificar la velocidad actual de 
reproducción a través de la API para medios, 
y al menos un reproductor de terceros da 
soporte a esta funcionalidad [22]2. 

3.7. Controles de reproducción acce
sibles 
Incluso si el vídeo se ofrece con subtítulos 
para sordos, subtítulos de traducción y 
audiodescripción, puede ser completamente 
inaccesible a menos que se ofrezca mediante 
un reproductor de medios accesible. 

Un reproductor de medios para la web, 
como cualquier otra interfaz de usuario 
web, debería cumplir con los criterios de 
éxito de WCAG 2.0. 

Los siguientes son ejemplos de preguntas 
que habría que considerar cuando se crea o 
se escoge un reproductor multimedia: 

¿Son todos los botones y controles 
accesibles usando solo el teclado? 

¿Tienen los controles suficiente contras
te de color? 

¿Son visibles si se deshabilitan las imá
genes de fondo? (El modo de alto contraste 
en Windows desactiva automáticamente las 
imágenes de fondo). 

¿Tienen etiquetas comprensibles y 
accesibles para usuarios de lectores de 
pantalla? 

¿Son las etiquetas visibles, o al menos 
se pueden visualizar como sugerencias 
(tooltips)? (Los usuarios que usan entrada 
de voz deberían poder operar el reproductor 
usando comandos de voz, pero para ello 
necesitan saber cómo se llaman los botones 
y otros controles). 

3.8. Preferencias de usuario 
Un principio importante en el diseño y crea
ción de productos accesibles es el relativo 
a las diferencias individuales. Un producto 
accesible bien diseñado ofrece a los usuarios 
individuales la flexibilidad de personalizar 
la interfaz para satisfacer sus preferencias 
y necesidades únicas. Por ejemplo, las per
sonas sordas o con problemas de audición, 
pueden beneficiarse como grupo de los sub
títulos. 

De todas formas, todos los individuos de 
ese grupo no tienen las mismas necesidades 
y preferencias relativas al tamaño de fuen
te o al ratio de contraste de color. Además, 
mientras que algunos usuarios se benefician 
de los subtítulos, otros los consideran como 
elementos que distraen la atención y preferi
rán tenerlos desactivados por omisión. 

De igual forma, algunos ciegos querrán 
siempre la audiodescripción si está 
disponible, mientras que otros encontrarán 
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que los distrae; algunos usuarios de teclado 
se podrían beneficiar de las transcripciones 
interactivas porque podrían avanzar a lo 
largo de ellas y pulsar <INTRO> para 
reproducir el vídeo en un punto concreto 
sin necesidad de hacer clic con el ratón. De 
todas formas, los usuarios de teclado que 
quieran saltar a otras características en la 
página web se verán sobrecargados por 
todas esas paradas extras de tabulador que 
necesitan. 

4. Reproductores de vídeo HTML 5 
nativos frente a reproductores de 
terceros 
La mayoría de los navegadores ahora dan 
soporte de una u otra forma a los subtítulos, 
pero solamente dos navegadores soportan 
subtítulos de traducción, y ninguno soporta 
audiodescripción [10]. 

Dados los defectos de las implementaciones 
nativas de los navegadores, y las diferencias 
de interfaces que deberían experimentar 
los usuarios, si los desarrolladores web se 
basaran exclusivamente en reproductores 
nativos, muchos desarrolladores optan 
por reproductores multimedia de terceros. 
Algunos reproductores multimedia HTML5, 
que están disponibles ahora, incluyen 
soporte para accesibilidad (ver tabla 1). 

El Comité de Cooperación Institucional 
(CIC, del inglés Committee on Institutional 

Cooperation), es un consorcio de universi
dades en los Estados Unidos de América 
[23], que mantiene una tabla o matriz com
parativa llamada Media Player Accessibility 
Comparisons que incluye estos reproducto
res, además de otros no enumerados [24]. 

Uno de los reproductores destacados en 
dicha tabla, Able Player, fue originalmente 
creado en 2010 por el autor de este artícu
lo como un simple reproductor de audio 
HTML5 y fue posteriormente ampliado 
en la Universidad de Washington para ser 
utilizado por el DO-IT Center, una orga
nización que ha trabajado desde 1992 para 
promocionar el éxito de individuos con dis
capacidades en la educación postsecundaria 
y en su vida profesional [25]. 

Able Player es ahora un proyecto de código 
abierto mantenido por el Centro The DO-IT 
y CIC, y desarrolladores de todo el mundo 
están contribuyendo a mejorar su conjunto 
de características. 

Able Player ahora incluye soporte para sub
títulos para sordos, subtítulos de traduc
ción, audiodescripción, lengua de señas, 
y reproducción a velocidad variable. Este 
sistema fue cuidadosamente diseñado para 
asegurar que sus botones y controles fue
ran accesibles para cualquiera. Able Player 
está integrado en el sitio web DO-IT Video 
<http://uw.edu/doit/video>, que ofrece un 

escaparate de sus muchas características in
cluyendo búsqueda a texto completo, trans
cripciones interactivas y lengua de señas sin
cronizada. Además, Able Player está ahora 
traducido al castellano con la ayuda de la 
directora de la Fundación Sidar3. 
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