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Barreras de acceso a la Web

� Evolución, crecimiento del uso de la Web:
• Agentes de Usuario Web (navegadores, 
reproductores, etc.)
• Barreras de accesibilidad --> dificulta, imposibilita 
acceso sitios Web

� Normativa, legislación Nacional -->  estándares 
a seguir (WAI – WCAG):
�LSSICE
�Norma "Requisitos de Accesibilidad para Contenido Web"
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Iniciativa de Accesibilidad Web (WAI)

� WAI, del W3C facilita el acceso de las personas con 
discapacidad, desarrollando pautas de accesibilidad
Componentes: 

�ATAG: Pautas para Herramientas de Autor
�UAAG: Pautas para Herramientas de Usuario
�WCAG: Pautas al Contenido en la Web 

� Excepción en políticas de accesibilidad Web:

¡¡CONTENIDOS MULTIMEDIA!!
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Si se utilizan elementos multimedia según WCAG 
hay que proporcionar alternativas equivalentes .

1.2.1 (nivel 1) (subtitulado)

1.4 (prioridad 1)
(sincronizar subtítulos o descripciones de 
banda visual)

1.2.2 (nivel 1) 
1.2.3  (nivel 2) (audiodescripción)
1.2.4 (nivel 2) (subtitulado en directo)

1.2.6 (nivel 3) (audiodescripción extendida)

1.2.7 (nivel 3) (nuevo: guión)No había

1.2.5 (nivel 3) (nuevo: lengua de signos)No había

1.2.2 (nivel 1) 1.3. (prioridad 1) (descripción auditiva)

Criterios de Éxito
WCAG 2.0

Puntos de Verificación
WCAG 1.0

¡¡HAY QUE HACER SUBTITULADO Y AUDIODESCRIPCIÓN DE LOS 
CONTENIDOS MULTIMEDIA EN WEB!!
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Elementos multimedia accesibles.
Dos dimensiones
1).- Recurso multimedia accesible (~ WCAG)

Los contenidos alternativos que se proporcionan 
tienen que estar sincronizados

2).- Acceso accesible al recurso multimedia (~ 
UAAG, WCAG)

Accesibilidad completa =  (1) + (2)
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Tecnologías multimedia Web. 
¿accesibles?

� Sincronización:  QuickTime (Apple), SMIL (W3C), …
� Reproductores: Real Media, QuickTime, Windows Media,  
Oratrix, ...

� Editores: Flash accesible, …
� Otros:  SVG +SMIL (W3C), XHTML +SMIL, …

� Mercado muy heterogéneo: Distintas plataformas,  
tecnologías y tipos de licencias, incompatibilidades entre 
formatos, cumplimiento de WAI, etc.
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Lenguaje de integración y sincronización de 
Multimedia  (SMIL), pronunciado "smile“☺☺☺☺

� Tecnología que integra y sincroniza distintos medios 
(audio, video, imágenes, texto, animación) en Web 
empleando tecnología XML

� Especifica: medios, disposición espacial, adaptabilidad, 
interacción, y control del tiempo permitiendo una 
SINCRONIZACION DE LOS MEDIOS

� Versiones: SMIL 1.0, SMIL 2.0 (meta-lenguaje, familia de 
formatos)

� Implementaciones: Editores, reproductores, etc.
� Futuro: más software multimedia que lo reproduzca, mas utilidades 
e implementaciones para móviles, televisión digital, etc.
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SMIL ☺☺☺☺. Caso de Prueba
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Conclusiones

� Aumentan los contenidos multimedia en Web, y según  
WCAG, tienen que ir acompañados de contenidos 
alternativos sincronizados como subtitulado y 
audiodescripción entre otros

� Amplia tecnología multimedia, pero falta armonización
� Estándares: Accesibilidad, crecimiento, adaptabilidad
� Todos promover la accesibilidad multimedia en Web

Muchas gracias por su atención
LOURDES MORENO lmoreno@inf.uc3m.es


