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Accesibilidad para contenidos multimedia
Código:  acc__contenidos_multimedia
Este área trata de proveer los conocimientos necesarios para desarrollar contenidos multimeda accesibles. Debido a su
difusión, se centra en los siguientes elementos: ficharos de audio, ficheros de vídeo y flash.

El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión para
presentar o comunicar información. Los medios pueden ser varios, desde texto e imágenes, hasta animación, sonido, vídeo,
etc. En este área se presentan las pautas para hacer accesibles los elementos multimedia.

Dentro de los objetos multimedia encontramos:

1. Ficheros de audio, que pueden almacenarse en diferentes formatos y sus principales diferencias radican en los siguientes
aspectos

Capacidad de compresión: influye en la cantidad de almacenamiento requerido, muy importante cuando se presenta
multitud de archivos de audio.

Calidad: los formatos con pérdida de calidad comprimen más el fichero a cambio de una reproducción menos fiel.

Dependencia del software: existen formatos que pueden ser reproducidos por gran cantidad de software y otros que
están diseñados para utilizarse en uno concreto.

2. Vídeo. Cuando se utiliza en una aplicación, se deben tener en cuenta tres aspectos principales:

Tamaño del fichero: es importante un tamaño lo más reducido posible para incrementar la velocidad de carga. Sin
embargo existen formatos de vídeo que pueden ser visualizados directamente mientras son descargados, evitando
así tener que esperar hasta su descarga completa.

Resolución y calidad: el vídeo debe tener una calidad suficiente para transmitir la información que pretende.

Compatibilidad: un vídeo debe poder ser reproducido por la mayor cantidad de usuarios posibles, por lo que debe
tener un formato ampliamente difundido y aceptado.

3. Flash. ¿Por qué usar Flash?

Proporciona características multimedia completas

Para su reproducción requiere de un plugin ligero disponible en la mayoría de los equipos que tienen conexión a
intenernet

Compatible con casi todos los navegadores y sistemas operativos

Ha evolucionado para proveer componentes estandarizados y soluciones de comercio electrónico

Su respuesta a la Web 2.0: Adobe Flex

A partir de su versión 6 proporciona capacidades que pueden hacerlo accesible:
Todo el contenido es susceptible al uso de tecnologías asistivas
Sus componentes son accesibles a través de teclado
Accesibilidad para sus componentes interactivos

4. Imágenes. Existen muchas imágenes de diferentes tipos, pero sólo unos pocos son útiles en la web. Según la compresión,
existen dos tipos:

Con pérdidas: una vez que se descomprime no se obtiene imagen inicial, existe pérdida de calidad. Sin embargo, esto
sólo es visible en una mirada cercana. La compresión con pérdida es muy útil para la web, ya que proporciona una gran
reducción del peso de la imagen y agiliza la carga de la misma.

Sin pérdidas: al descomprimirla se obtiene una imagen exactamente igual que la original, aunque la reducción de peso
que proporcionan es mucho menor que con el tipo anterior.

5. PDF. Los documentos PDF necesitan visualizarse con aplicaciones externas a los navegadores Web. Es necesario
asegurarse que este tipo de documentos sigan siendo accesibles: deben poder manejarse de forma independiente del
tipo de dispositivo y deben ser compatibles con ayudas técnicas como los lectores de pantalla. Existen dos formas
principales de generar un pdf:

Documento escaneado: no es susceptible de ser accesible

Documento creado por procesadores de textos: sí puede ser accesible

Objetivos
Hacer que los contenidos en sí mismos sean accesibles.
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Conseguir que la forma de llegar a los contenidos sea accesible.

Reproducir el contenido de forma accesible.

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0191 Audio Directriz Obligatoria

PAUT-0057 Vídeo en formato FLV Directriz Recomendada

LIBP-0139 Contenido Flash Accesible Directriz Obligatoria

LIBP-0192 Imágenes Directriz Obligatoria

LIBP-0193 PDF Directriz Obligatoria

Código Título Tipo Carácter
RECU-0307 Comparativas de imágenes para la Web Referencia Recomendado

RECU-0309 Formatos de audio y video para la Web Referencia Recomendado

RECU-0312 Técnicas Flash para WCAG2.0 Referencia Recomendado

RECU-0313 Accesibilidad en PDF Referencia Recomendado

RECU-0519 OptiPNG Herramienta Recomendado

RECU-0525 JPEGMini Herramienta Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/interfaz-usuario/accesibilidad-contenidos-multimedia
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Audio
Área: Accesibilidad para contenidos multimedia
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0191

En este libro de pautas se muestran las diferentes necesidades que suelen existir en la reproducción de audio y cuáles
son los formatos más adecuados en cada caso.

Pautas
Título Carácter
Streaming de audio de larga duración o de gran audiencia Recomendada

Streaming de audio de corta duración Recomendada

Descarga de audio Recomendada

Streaming de audio de larga duración o de gran audiencia

Utilizar Real Audio para sonido en streaming de larga duración o de gran audiencia simultánea.

El formato Real Audio posee unas cualidades específicas que lo hacen ideal para el streaming de larga duración o de gran
audiencia:

Es el formato de audio en streaming más utilizado y fue la primera tecnología de este tipo de la web

La tecnología de su servidor de streaming es ideal para mostrar el audio a grandes audiencias. Puede utilizarse a través de
los protocolos RTSP y HTTP (limitando sus capacidades)

El protocolo RTSP detecta y compensa la pérdida de paquetes manteniendo una reproducción suave

Tiene la capacidad de adaptar la calidad del audio en función del ancho de banda de la conexión

Permite que todos los usuarios de una red escuchen una misma transmisión en vivo, haciendo un uso bastante eficiente de
los recursos de la red

Para reproducirse, necesita utilizar el software RealPlayer aunque existen plugins compatibles con la mayoría de los
navegadores

Para crear, servir y reproducir audio en este formato se puede utilizar el siguiente software:

Cliente: Helix DNA Client
Utilizado por reproductores como Real Player, Helix Player, Amarok o Banshee.
Soporta los siguientes formatos de audio: Vorbis, AAC, AAC+, M4A, MP3, AMR-NB, AMR-WB, RealAudio, WMA, AIFF, WAV y
AU
Licencia: GNU General Public License
URL: https://helix-client.helixcommunity.org/ 

Servidor: Helix DNA Server
Permite la transmisión en streaming de los siguientes formatos: RealVideo, RealAudio, Mp3
Protocolos soportados: HTTP, RSTP/RTP, TCP, UDP
Licencia: RealNetworks Public Source License 
URL: https://helix-server.helixcommunity.org/

Productor: Helix DNA Producer
Es un motor de codificación de los medios de comunicación para la creación de contenidos en streaming bajo demanda. El
Productor Helix DNA se ejecuta en Windows, Linux y Mac OS.
Soporta los siguientes formatos: RealAudio G2, 8 y 10; RealVideo G2, 7, 8, 9 y 10; Ogg Vorbis
Licencia: RealNetworks Public Source License
URL: https://helix-producer.helixcommunity.org/

Volver al índice

Streaming de audio de corta duración

Utilizar flash para audio en streaming de corta duración.

Para el streaming de corta duración, se recomienda flash por las siguientes características:

Capacidades para streaming de diferentes formatos de audio, siendo los más interesantes mp3 y acc (advanced audio
condig).
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Para su reproducción requiere Flash Player, disponible en más del 90% de los equipos que acceden a la red

Existen reproductores de vídeo que cumplen las pautas de accesibilidad WCAG2.0
Volver al índice

Descarga de audio

Utilizar el formato MP3 en ficheros de audio para descargar

El MP3 es un formato de audio que posee una gran calidad de sonido con un tamaño limitado, pudiendo llegar a ocupar diez
veces menos que su equivalente con la misma calidad en formato WAV.  En la actualidad es el formato más utilizado en la
carga y descarga de archivos de música en Internet y es un estándar de acceso que posee compatibilidad con un gran número
de aplicaciones y reproductores de medios.

Para la conversión de otros formatos a MP3 existen varias herramientas que realizan este paso de una manera sencilla.
Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/191
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Vídeo en formato FLV
Área: Accesibilidad para contenidos multimedia
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0057

Utilizar vídeos en formato FLV

Se recomienda el uso de vídeo en formato FLV (Flash Video Format) por los siguientes motivos:

El reproductor de archivos Flash se encuentra instalado en el 96 - 98 % de los equipos que acceden a internet y funciona en
la gran mayoría de navegadores

Se pueden generar archivos FLV a partir de cualquier formato conocido

Existen aplicaciones libres que permiten crear ficheros FLV

Existen reproductores de vídeo que cumplen las pautas de accesibilidad WCAG2.0

Soporta streaming (es necesario que el servidor también posea esta característica)

Permite la adición de subitítulos, sincronizados o no, de manera sencilla

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/57
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Contenido Flash Accesible
Área: Accesibilidad para contenidos multimedia
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0139

Pautas para crear contenido flash accesible.

Pautas
Título Carácter
Alternativa obligatoria al flash Obligatoria

Texto alternativo Obligatoria

Objetos basados en tiempo Obligatoria

Formularios Obligatoria

Constraste Obligatoria

Reproducción de audio Obligatoria

Accesible desde teclado Obligatoria

Idioma Obligatoria

Alternativa obligatoria al flash

Proporcionar una alternativa textual equivalente en funcionalidad y contenido

El objetivo de dicha alternativa es dar soporte a todos los usuarios que no tengan acceso a los contenidos del objeto, ya sea
por limitaciones del entorno de usuario, o por las limitaciones propias de la tecnología.

Teniendo en cuenta que un objeto Flash estará incrustado en los propios documentos estructurados (HTML o XHTML) o
enlazado directamente (como archivo SWF independiente), la alternativa podrá ser presentada incluida en el propio documento
o presentada en un documento externo.

Ejemplo:

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase=
"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=4,0,2,0" align="baseline" border="0"
width="200" height="200"

<img src="/servicios/madeja/nombre.gif" alt="texto descriptivo de la imagen, indicando todo lo necesario para entender la
imagen sin verla." width="200" height="200">

<font color="#FFFFFF" size="14">

<p align="center">Slogan de la imagen o lo que exprese en Flash</p>

</font>

<param name="movie" value="nombre.swf">

<param name="quality" value="high">

</object>
Volver al índice

Texto alternativo

Proporcionar alternativas de texto para cualquier contenido no textual.

Cualquier componente no textual que aparezca en un objeto flash debe proporcionar una alternativa textual para que sea
reconocido por tecnologías asistivas.

Con este objetivo se debe utilizar el panel de accesibilidad y marcar la película principal y todos sus contenidos como
accesibles. Para los componentes se deben proporcionar etiquetas, nombres y descripciones.

Volver al índice

Objetos basados en tiempo

Proporcionar alternativas para elementos elementos basados en tiempo.
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Los clips de vídeo deben proporcionar una de las siguientes alternativas:

Subtítulos, que pueden ir integrados en la propia película o proporcionados como ficheros externos.

Descripciones en audio.

Transcripciones completas.
Volver al índice

Formularios

Proporcionar etiquetas y un orden de tabulación.

Los formularios deben cumplir los siguientes puntos:

Los controles de formulario deben poseer etiquetas.

Se recomienda el uso del componente "Datagrid", que inserta automáticamente cabeceras a las columnas de una tabla.

Orden de tabulación lógico, debiendo coincidir con el orden de lectura de los campos en la pantalla.
Volver al índice

Constraste

Mantener unos niveles de contraste adecuados al nivel de accesibilidad.

Para accesibilidad Doble A, el nivel de contraste del texto con el fondo debe ser de, al menos, 4'5:1. Para Triple A, el nivel de
contraste debe ser igual o superior a 7:1.

Volver al índice

Reproducción de audio

No reproducir automáticamente sonidos de más de 3 segundos de duración y proporcionar controles de audio
accesibles.

Al igual que para el contenido HTML o XHTML no se deben reproducir automáticamente sonidos de más de 3 segundos de
duración. Además se deben proporcionar controles de audio que permitan iniciar y detener su reproducción.

Volver al índice

Accesible desde teclado

Hacer accesible desde el teclado toda la funcionalidad.

Toda la funcionalidad que proporcione un objeto flash debe estar accesible desde el teclado.
Volver al índice

Idioma

Indicar específicamente el idioma que se utiliza en el objeto flash.

Se debe especificar el idioma en el que se encuentra cada objeto flash.
Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/139
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Imágenes
Área: Accesibilidad para contenidos multimedia
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0192

Pautas
Título Carácter
PNG Recomendada

GIF Recomendada

JPEG Recomendada

PNG

Utilizar imágenes PNG siempre que sea posible, excepto para imágenes con mucho color y texturas muy pesadas y
para animaciones.

Características del formato PNG (Portable Network Graphics):

Es un formato gráfico basado en un algoritmo de compresión sin pérdida

No está sujeto a patentes

Está soportado por la mayoría de navegadores actuales

Admite transparencias, aunque no animaciones

Permite almacenar hasta 16'7 millones de colores

Fue desarrollado en gran parte para solventar las deficiencias de calidad del formato GIF, permitiendo almacenar imágenes con
una mayor profundidad de contraste y color.

Posee dos modos de compresión:

Estándar

Progresivo: facilita el reconocimiento de la imagen en los primeros instantes de su descarga, ya que va mostrando líneas
distribuidas por toda la superficie de la imagen.

Volver al índice

GIF

Utilizar imágenes GIF para crear animaciones de hasta 256 colores.

Características de las imágenes en formato GIF (Graphics Interchange Format):

Formato de compresión sin pérdida de calidad con imágenes de hasta 256 colores

Puede contener entre 2 y 256 colores

Utiliza el algoritmo de compresión LZW, que está patentado por Unisys

Está soportado por prácticamente todos los navegadores

Permite transparencias

Puede utilizarse el GIF entrelazado que, en vez de almacenar las líneas de forma secuencial, se almacenan con saltos de 4 en 4
líneas. Su propósito es que al ser descargada por un navegador que implemente esta característica –la mayoría de los
navegadores lo hacen-, se verá la imagen completa desde el principio, comenzando con una definición de muy poca calidad
que luego se va refinando poco a poco.

Volver al índice

JPEG

Utilizar imágenes JPEG para archivos con gran número de colores y/o texturas complejas.

Características del formato JPEG (Joint Photographic Experts Group):

Formato de compresión con pérdida de calidad

Posee flexibilidad a la hora de ajustar el grado de compresión: un grado de compresión muy alto generará un archivo de
pequeño tamaño, a costa de una pérdida significativa de calidad. Con una tasa de compresión baja se obtiene una calidad
de imagen muy parecida a la del original, pero con un tamaño de archivo mayor.
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Tiene una profundidad de hasta 24 bits, lo que le permite almacenar hasta 16'7 millones de colores

No admite transparencia ni animación

Soportado por la mayoría de navegadores
Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/192
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PDF
Área: Accesibilidad para contenidos multimedia
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0193

En este libro de pautas se pueden encontrar las recomendaciones que deben cumplir los ficheros PDF para que las
tecnologías asistivas puedan transmitir toda su información.

Pautas
Título Carácter
Etiquetar documento Obligatoria

Orden lógico de lectura Obligatoria

Texto alternativo para imágenes Obligatoria

Idioma Obligatoria

Navegación Obligatoria

Seguridad accesible Obligatoria

Etiquetar documento

Etiquetar correctamente el pdf.

Un documento PDF etiquetado es una versión de PDF que incluye tanto el contenido del documento como información sobre su
estructura lógica y del orden de lectura, de forma que el documento pueda ser leído correctamente por los lectores de
pantalla.
Para hacer un documento etiquetado hay que usar elementos estructurales como cabeceras, pies, títulos y viñetas.

Volver al índice

Orden lógico de lectura

Proporcionar indicaciones para determinar el orden de lectura del texto.

Se deben proporcionar indicadores para facilitar el orden de lectura para las tecnologías asistivas. El orden de lectura de un
documento puede no estar claro cuando se trabaja con columnas, tablas, etc. Para especificar un orden lógico es necesario
etiquetas que identifiquen los diferentes bloques y elementos del texto que forman la estructura del documento.

Volver al índice

Texto alternativo para imágenes

Proporcionar un texto alternativo para las imágenes.

Las imágenes deben contener un texto alternativo que pueda ser leído para proporcionar al usuario información sobre la
imagen. Además este texto debe ser lo más descriptivo posible.

Volver al índice

Idioma

Proporcionar un idioma para el documento

Es necesario especificar el lenguaje del documento para que pueda ser interpretado correctamente por los lectores de
pantalla.

Volver al índice

Navegación

Incluir ayudas para la navegación como una tabla de contenidos, marcadores y cabeceras.

Un documento PDF accesible debe disponer de ayudas para la navegación y organización como una tabla de contenidos,
marcadores o cabeceras de forma que se facilite al usuario el moverse por todo el documento sin necesidad de leer todo el
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contenido hasta encontrar lo que esté buscando.
Volver al índice

Seguridad accesible

Elegir un nivel de codificación que permita el acceso a los lectores de pantalla.

Cuando se protege un documento PDF es posible elegir el nivel de compatibilidad. Con un nivel adecuado (RC4 de 128 bits) se
puede permitir el acceso a los lectores de pantalla a estos documentos protegidos.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/193
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Comparativas de imágenes para la Web
Área: Accesibilidad para contenidos multimedia
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0307
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Páginas que ofrecen un resumen de las caracteríasticas de los principales formatos de imagen para Web.

Enlaces externos
Desarrollo Web - Formatos de imagen para web

Cristalab - Tipos de imágenes para internet

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/307
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Formatos de audio y video para la Web
Área: Accesibilidad para contenidos multimedia
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0309
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Páginas con información sobre los diferentes formatos de audio y video para la web.

Enlaces externos
Video file formats for the web compared

Accessible Video and Audio

Multimedia Sound Formats

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/309
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Técnicas Flash para WCAG2.0
Área: Accesibilidad para contenidos multimedia
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0312
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Página del W3C que describe las pautas que deben cumplir los objetos flash para cumplir la norma WCAG2.0.

Idioma: inglés.

Enlaces externos
Flash Techniques for WCAG 2.0

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/312
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Accesibilidad en PDF
Área: Accesibilidad para contenidos multimedia
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0313
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Web que contiene información bastante amplia de los requisitos que deben cumplir los ficheros PDF para ser accesibles.

Idioma: inglés.

Enlaces externos
PDF Accessibility

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/313
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OptiPNG
Área: Accesibilidad para contenidos multimedia
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0519
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
OptiPNG es un optimizador de imágenes PNG que vuelve a comprimir los archivos de imagen a un tamaño menor, sin perder
casi ninguna información. Este programa también convierte formatos externos (BMP, GIF, PNM y TIFF) a PNG optimizados y
realiza correcciones y comprobaciones de integridad.

Enlaces externos
OptiPNG

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/519
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JPEGMini
Área: Accesibilidad para contenidos multimedia
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0525
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
JPEGmini es un servicio web que permite subir imágenes para reducir su tamaño sin necesidad de ajustar ningún parámetro. Tan
sólo hay que subir la imagen y él se encargará de ofrecer un resultado optimizado para que pueda descargarse. Antes de bajar
la imagen, se puede comparar el antes y el después desplazándose horizontalmente por ella. El servicio es gratuito y puede
usarse sin necesidad de registro, aunque éste proporciona características adicionales como poder subir álbumes completos
para procesarlos y después descargarlos completos en un fichero ZIP.

Enlaces externos
JPEGmini

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/525
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