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Resumen 

Para proporcionar a las personas con discapacidad auditiva la accesibilidad 

requerida durante la producción audiovisual de un evento en directo, es necesario 

incluir los servicios de subtitulado y de interpretación de lengua de signos. También 

se deben mantener estos servicios cuando los eventos son grabados y 

retransmitidos a través de Internet. El reparto de los elementos en pantalla debe 

satisfacer las necesidades de personas con y sin discapacidad auditiva bajo 3 

formas de visualización diferentes: en directo y presencialmente en la sala donde se 

celebra el evento; en directo y virtualmente por medio del Streaming; y en diferido, 

cuando se consulta la grabación en forma de vídeo bajo demanda. 

La primera parte de la investigación ha solucionado este problema mediante un 

método de investigación cualitativa, observando y participando durante cuatro años 

en el desarrollo de un sistema productivo eficaz para la realización audiovisual, 

grabación y retransmisión de eventos accesibles en directo.  

La segunda parte de la investigación se basa en un método de triangulación de 

datos utilizando la herramienta experimental Player4All, de creación propia, que 

ofrece al usuario individual un alto grado de personalización durante la reproducción 

de contenido accesible utilizando un navegador WEB. Las conclusiones de esta 

parte son significativas respecto a las preferencias de uso de personas con y sin 

discapacidad auditiva durante la reproducción de contenido accesible. Además, la 

gran diversidad encontrada durante el análisis de estas preferencias justifica la 

existencia de sistemas de reproducción basados en criterios de accesibilidad 

universal que permiten que cualquier persona, independientemente de sus 

capacidades, pueda elegir cómo desea reproducir el contenido audiovisual. 
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Abstract 

In order to provide hearing impaired people with the accessibility required in the 

audiovisual production of a live event, subtitling and sign language interpretation 

services need to be included. These accessibility services must be included also 

when the events are recorded and broadcasted over the Internet. Therefore, the 

distribution of visual elements on the screen must meet the needs of people with 

and without hearing impairment under 3 different viewing ways: live and in person in 

the hall where the event is held, live and virtually via the Streaming, and deferred 

using the recording as video on demand. 

The first part of the research has solved this problem by a method of qualitative 

study, observing and participating for a period of four years in the development of a 

production system for audiovisual production, recording and broadcasting of 

accessible live events.  

The second part of the research is based on a data triangulation method using an 

experimental tool, self-created, called Player4All, which provides to the individual 

user a high degree of customization when playing accessible content using a Web 

browser. The conclusions of this part are significant with respect to the preferences 

of using the tool by people with and without hearing impairment. Furthermore, the 

great diversity found during the analysis of these preferences justifies the existence 

of playback systems based on universal accessibility criteria that allow any person, 

regardless of ability, can to choose how to play the video content. 
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1 Introducción 

El presente trabajo de investigación estudia la confluencia de las diferentes ramas 

del conocimiento que se complementan entre sí para ofrecer soluciones 

comunicativas válidas para todas las personas, con y sin discapacidad sensorial, 

durante la producción audiovisual accesible durante la retransmisión de eventos. La 

necesidad de un estudio de estas características se evidencia mediante la 

observación de los medios audiovisuales y la carencia de recursos relativos a la 

accesibilidad a los contenidos para personas con discapacidad auditiva. La 

investigación relaciona el conocimiento aplicado de las tecnologías de la 

información y la comunicación, la tecnología informática e Internet para obtener una 

suma de resultados que evidencia la problemática existente y aporta soluciones al 

servicio de la accesibilidad y de la comunicación audiovisual. La estructura del 

trabajo comienza con una investigación cualitativa y de análisis documental sobre el 

marco general y el estado de la cuestión, centrada principalmente en aspectos 

comunicativos, y continúa en forma de investigación aplicada cuyo resultado ha 

sido la creación de un sistema de reproducción audiovisual que posibilita la mejora 

de la calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva gracias a las 

posibilidades de adaptación que ofrece, cubriendo a su vez un vacío existente en lo 

relativo a las aplicaciones de accesibilidad audiovisual para personas con 

discapacidad sensorial. 

Las conclusiones de la primera parte de la investigación experimental, centrada en 

el análisis pormenorizado de retransmisiones de eventos1 a través de Internet 

incluyendo accesibilidad audiovisual, condujeron al autor de esta Tesis a la creación 

de una herramienta de test personalizada para sistematizar el proceso de toma de 

datos, eliminar posibles interferencias que afectaran a las variables observadas, y 

facilitar un posterior filtrado y análisis estadístico de la información. Durante las 

jornadas de realización de la encuesta-experimento, los individuos participantes que 

                                                
1 De aquí en adelante, se considera un evento aquel acto de comunicación pública, 
generalmente realizado en un salón de actos o auditorio, con público presencial, virtual o 
con una combinación de ambos. 
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utilizaban la herramienta de test Player4All2, creada ex profeso para este estudio, 

reconocían abiertamente y con entusiasmo su gran usabilidad como reproductor 

WEB de contenidos accesibles. Una mayoría3 de los individuos participantes en el 

experimento refirieron que la herramienta aportaba novedosas soluciones de 

mejora en la capacidad comunicativa del contenido y en la calidad estructural de 

visualización. A tenor de estos comentarios, y en paralelo con el trabajo de 

investigación, se realizaron distintas pruebas de concepto para confirmar la utilidad 

y validez de la herramienta de test como reproductor audiovisual, compatible para 

destinatarios con o sin discapacidad, integrándolo en varias páginas WEB y 

permitiendo su uso de forma pública y gratuita a través de Internet. El resultado 

obtenido durante estas pruebas preliminares motivó al autor de esta Tesis a ofrecer 

este novedoso reproductor a instituciones y organizaciones relacionadas con el 

sector de la discapacidad4.  

                                                
2 Player4All: Player se puede traducir como “reproductor”; 4 suena igual que la conjunción 
for, que significa “para” y All significa “Todos”, por lo que el nombre puede traducirse como 
Reproductor para Todos. 
 
3 Véanse las tablas incluidas en el Anexo 10 (p.557) con las conclusiones escritas por los 
individuos que han realizado el experimento. 
 
4 Puede el lector consultar el siguiente enlace para comprobar la integración del Player4All 
en la página WEB de CNLSE (Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos 
Española): http://www.cnlse.es/es/diffusion/news/consulta-los-vídeos-del-congreso-cnLSE-
través-de-la-plataforma-Player4All-0  

http://www.cnlse.es/es/diffusion/news/consulta-los-v%C3%ADdeos-del-congreso-cnLSE-trav%C3%A9s-de-la-plataforma-Player4All-0
http://www.cnlse.es/es/diffusion/news/consulta-los-v%C3%ADdeos-del-congreso-cnLSE-trav%C3%A9s-de-la-plataforma-Player4All-0
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Figura 1. Reproductor Player4All integrado en la WEB de IMSERSO. 

[Fuente: WEB IMSERSO. Captura 26/06/2015]. 

 

Finalmente, tras sucesivas muestras de interés por parte de varias instituciones, en 

concreto, de aquellas relacionadas con las personas con discapacidad auditiva, el 

organismo que decidió incluir el reproductor Player4All en su página WEB fue el 

IMSERSO5, organismo del Gobierno de España perteneciente al Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuya finalidad es la gestión de programas y 

prestaciones para las personas mayores y personas en situación de dependencia.  

Este hecho evidencia que el objeto de la investigación, su desarrollo, la innovación 

tecnológica aplicada y las conclusiones y resultados obtenidos en esta Tesis son 

                                                
5 Reproductor Player4All integrado en la página WEB del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (IMSERSO): 
http://IMSERSO.es/IMSERSO_01/documentacion/reproductor/index.htm 

http://imserso.es/imserso_01/documentacion/reproductor/index.htm
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aplicables y trasladables desde el ámbito científico y académico hasta el mundo 

profesional, permitiendo contrastar y validar la utilidad de los resultados obtenidos. 

A fecha de redacción de este documento, el reproductor ha sido aceptado por los 

departamentos técnicos, de accesibilidad y comunicación del IMSERSO. El aspecto 

visual del Player4All ha sido adaptado a los colores representativos del Instituto y a 

las dimensiones de su nueva página WEB. Véase la Figura 1 y su enlace a la WEB 

del IMSERSO para comprobar el funcionamiento del reproductor. Las diferentes 

opciones de accesibilidad que incluye, y que lo hacen único hasta la fecha, son 

consecuencia de las conclusiones arrojadas por la investigación aplicada de la 

presente Tesis. Se puede definir el reproductor Player4All como aquel que permite 

a cada persona, independientemente de sus capacidades o de sus necesidades, 

adaptar la reproducción audiovisual según sus preferencias. Desde un punto de 

vista comunicativo parece ser una solución adecuada, pues facilita a cada usuario 

la posibilidad de configurar las diferentes opciones y modular la información 

disponible según su conveniencia y necesidad en cada momento. No obstante, 

todas estas afirmaciones no dejan de ser un adelanto de lo que será demostrado, 

contrastado y detallado en siguientes capítulos de esta Tesis.  



Capítulo 1. Introducción  Tesis. Fernando Martín de Pablos 

 
21 

1.1 Motivación del Estudio 

La trayectoria académica y profesional del autor ha estado ligada a la tecnología, 

inicialmente a la electrónica y las telecomunicaciones. Durante los primeros años de 

trabajo desarrolló parte de sus habilidades en tareas relacionadas con la ingeniería 

y las radiocomunicaciones. Tras varios años de trabajo por cuenta ajena en 

empresas de telecomunicaciones, en el año 2006 consolidó su faceta de 

profesional libre ejerciente en proyectos de ingeniería 

Por otro lado, su faceta artística, en especial la musical, le mantuvo en contacto con 

los medios audiovisuales. Desde comienzos de los años 90 hasta el año 2007 

trabajó en la producción musical y de sonido, incluyendo la realización de 

videoclips.  

.En el año 2009, constituyó, Edsol Records, una empresa de producción musical 

especializada en el sonido multicanal. En el año 2011, bajo la denominación de 

EDSol Producciones6, orienta parte del trabajo al sector de la producción 

audiovisual, y en concreto, a las retransmisiones en directo a través de Internet.  

Mientras tanto, el autor continúa su formación en el sector de la ingeniería, 

principalmente en el campo del Hogar Digital y la Domótica, resultándole de 

especial interés todo lo relacionado con la tecnología aplicada a la accesibilidad, 

comenzando su investigación en esta área durante el año 2010.  

En el año 2011 participa en el congreso internacional DRT4ALL 20117, organizado 

por la Fundación ONCE, donde expone las conclusiones de su investigación sobre 

el control por voz del Hogar Digital para personas con discapacidad. Es en ese 

congreso donde entra en contacto con la accesibilidad audiovisual, al ser 

retransmitida su ponencia a través de Internet incluyendo subtítulos y lengua de 

                                                
6 Más información en la WEB: http://www.edsolproducciones.com 
 
7 Más información en el enlace: 
http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/tecnologia/DRT4ALL/ES/DRT4ALL2011/
Paginas/Programa.aspx  

http://www.edsolproducciones.com/
http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/tecnologia/DRT4ALL/ES/DRT4ALL2011/Paginas/default.aspx
http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/tecnologia/DRT4ALL/ES/DRT4ALL2011/Paginas/default.aspx
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signos (véase la Figura 2). En ese momento es consciente del estado incipiente de 

la accesibilidad audiovisual en retransmisiones en directo a través de Internet, así 

como de su importancia y potencial. Este descubrimiento motiva al autor para 

continuar su investigación dentro del campo de la accesibilidad y orientarlo más 

concretamente hacia la accesibilidad para personas con discapacidad auditiva, 

incluyendo en el estudio aspectos relacionados con la comunicación y la lingüística.  

 

Figura 2. Ponencia del autor con accesibilidad audiviosual en DRTALL 2011. 

[Fuente: www.YouTube.com8. Captura 26/06/2015]. 

  

                                                
8 Puede consultarse el vídeo completo en el enlace: https://youtu.be/xsKUA6jebXQ?t=5s  

http://www.youtube.com/
https://youtu.be/xsKUA6jebXQ?t=5s
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1.2 Justificación del Estudio 

El elemento clave y origen de la investigación de la presente Tesis es la búsqueda 

del formato audiovisual más adecuado para incluir accesibilidad audiovisual durante 

retransmisiones en directo a través de Internet. El seguimiento de este tipo de 

retransmisiones es cada vez más demandado por el público en general, existiendo 

un sector de la población con discapacidad sensorial que reivindica el cumplimento 

de diferentes leyes a nivel nacional sobre la accesibilidad a los contenidos 

audiovisuales. En consecuencia, el estudio realizado en esta Tesis reivindica el 

cumplimiento de la Ley9, ofreciendo un posible formato audiovisual accesible de 

acuerdo al estado actual de la técnica, que satisface las necesidades de las 

personas con discapacidad sensorial. 

Para que el formato audiovisual pueda considerarse realizable desde un punto de 

vista de recursos técnicos y humanos, es necesario un análisis del estado actual de 

la técnica así como de los “usos y costumbres” dentro del sector de la producción 

de eventos en directo incluyendo accesibilidad audiovisual. Para ello, se aborda la 

parte inicial de la investigación desde dos perspectivas diferentes. La primera se 

basa en la experiencia del investigador durante los eventos producidos en su faceta 

de director técnico dentro de una empresa de producción audiovisual, y la segunda 

se centra en el estudio documental de piezas audiovisuales disponibles en Internet 

producidas por otras empresas del sector. 

 A continuación, en el siguiente punto, y de forma cronológica, se justifica la 

necesidad del presente trabajo basado en la experiencia del investigador y en la 

evolución del sistema de producción audiovisual accesible. 

1.2.1 Observaciones sobre los servicios de accesibilidad en directo 

En el congreso internacional DRT4ALL el autor realiza su primera ponencia 

incluyendo accesibilidad audiovisual para personas con discapacidad auditiva y 

                                                
9 Véase el punto 2.2.3 donde se desarrollan en detalle estos aspectos legislativos. 
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establece contacto profesional con personal del CEAPAT10 y de CENTAC11, un 

centro y una fundación que posteriormente solicitarán a la empresa EDSol 

Producciones, la retransmisión accesible de sus eventos.  

Este tipo de retransmisión accesible que el CEAPAT y CENTAC requieren para sus 

grabaciones y retransmisiones (semana de puertas abiertas, jornadas y terrenos de 

encuentro del CEAPAT; desayunos sectoriales, talleres de expertos y congreso 

nacional de CENTAC) debe incluir lengua de signos y subtítulos en directo. Este 

hecho condiciona significativamente el desarrollo de esta nueva actividad de EDSol 

Producciones, orientando parte de su negocio hacia la accesibilidad audiovisual y 

evidenciando la necesidad de un estudio específico de los medios técnicos 

necesarios para desarrollar esta nueva actividad de forma adecuada.  

La producción audiovisual de las primeras retransmisiones a través de Internet de 

los eventos realizados con estos centros, permite al autor, en su doble faceta de 

investigador y de director técnico de EDSol Producciones, estudiar, diseñar y 

sistematizar muchas tareas y preparativos, mayormente de pre-producción y de 

puesta en marcha de los sistemas audiovisuales, manteniendo como premisa la 

fiabilidad del sistema frente a montajes y desmontajes repetitivos en diferentes 

localizaciones. En algunos eventos, la dificultad proviene de la premura con la que 

se debe realizar la instalación, en ocasiones dos horas antes del comienzo de la 

retransmisión. Este requisito condiciona significativamente la tarea de la pre-

producción de los eventos, no dejando margen de error, ni tolerancia a fallos 

durante el montaje y puesta en marcha de los equipos audiovisuales e informáticos, 

evidenciando por tanto la necesidad de un estudio sistemático de las necesidades 

técnicas y comunicativas, así como de los protocolos y procedimientos más 

adecuados en cada caso. 

                                                
10 Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas: 
http://www.CEAPAT.es/CEAPAT_01/index.htm  
 
11 Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad: http://www.centac.es 

http://www.ceapat.es/ceapat_01/index.htm
http://www.centac.es/
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Figura 3. Semana de Puertas Abiertas del CEAPAT 2012. 

[Fuente: Propia. Captura: 04/06/12]. 

 

Por entonces, en el año 2011, la accesibilidad audiovisual en las retransmisiones a 

través de Internet es una actividad novedosa, no muy conocida por el público en 

general y muy poco sistematizada por las pocas empresas que lo realizan. Esto 

supone para el autor un reto motivador y un campo en el que profundizar a nivel 

técnico y comunicativo. 

Para afrontar este nuevo tipo de producción audiovisual el autor comienza con la 

observación y análisis del trabajo técnico y organizativo de otras empresas y 

organizaciones que ya realizan trabajos similares. Uno de los primeros proveedores 

de servicios de accesibilidad en directo con quien establece contacto profesional es 

FIAPAS12.  

El objetivo de FIAPAS durante la celebración de actos públicos es la dotación de los 

medios técnicos necesarios para la accesibilidad a la audición y a la comunicación 

oral de personas con discapacidad auditiva con competencias en el lenguaje 

                                                
12 Confederación Española de Familias de Personas Sordas: http://www.fiapas.es 

http://www.fiapas.es/
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escrito. Esta dotación la realizan sus técnicos mediante la instalación de un sistema 

de bucle magnético13 portátil, una pantalla de proyección, un proyector de vídeo, 

sistemas de mezcla de sonido y una o varias cámaras de vídeo. Durante la 

celebración del acto público, en paralelo con los sistemas de visualización propios 

de la sala, proyectan en su pantalla una realización audiovisual propia formada por 

la imagen de su cámara de vídeo realizando planos cerrados del rostro de las 

personas que intervienen en el acto. Con este tipo de plano aportan una mayor 

accesibilidad a la comunicación mediante la lectura labio-facial14. La parte inferior 

de la realización de FIAPAS también incluye dos líneas de subtítulos producidos en 

directo con la tipografía en color blanco sobre un cajetín con fondo negro15. Véase 

la pantalla situada en la parte derecha de la Figura 3 donde se distingue la 

realización personalizada de FIAPAS, incluyendo a dos ponentes en el mismo 

plano. 

Otro de los principales actores del sector de la accesibilidad audiovisual con los que 

comienza trabajar el autor, en su desempeño como director técnico de EDSol 

Producciones, es la Fundación CNSE16, que aporta las personas que realizan la 

interpretación de lengua de signos en directo. Normalmente, estas personas, 

conocidas como ILSE17 se sitúan en un lateral del estrado. Desde ese punto 

realizan la interpretación a lengua de signos de cara al público asistente en la sala 

(véase al ILSE a la izquierda de la Figura 3, p.25).  

                                                
13 Ayuda técnica para usuarios de audífonos o implantes, que permite recibir la señal de 
audio del sistema de captación del auditorio directamente de forma inalámbrica, mejorando 
considerablemente la inteligibilidad. Más información en: 
http://www.fiapas.es/EPORTAL_DOCS/GENERAL/FIAPAS/DOCcw4f910783795a9/QUESELBUCLEM
AGNTICO.pdf 
 
14 Es una técnica para la adquisición del conocimiento mediante la percepción visual cuando 
el mensaje oral no es recibido en su totalidad o es recibido parcialmente. Resulta más fácil 
para las personas con sorderas de tipo post-locutivas, al asociar la lengua oral con los 
gestos y movimientos de los labios del interlocutor. 
 
15 Se profundiza más adelante en el punto 3.3 (p.221), sobre las técnicas de subtitulado en 
directo 
 
16 Fundación de la Confederación Estatal de Personas Sordas: 
http://www.fundacioncnse.org/ 
 
17 Intérprete de Lengua de Signos Española. 

http://www.fiapas.es/EPORTAL_DOCS/GENERAL/FIAPAS/DOCcw4f910783795a9/QUESELBUCLEMAGNTICO.pdf
http://www.fiapas.es/EPORTAL_DOCS/GENERAL/FIAPAS/DOCcw4f910783795a9/QUESELBUCLEMAGNTICO.pdf
http://www.fundacioncnse.org/
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Durante la observación de los eventos accesibles el autor evidencia que la 

realización audiovisual de FIAPAS no incluye la interpretación de lengua de signos 

dentro de la realización que proyectan en su pantalla, al parecer, por centrarse su 

trabajo en la dotación de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva no 

usuarias de la lengua de signos. Por otro lado, también observa cómo la CNSE y su 

fundación son garantes de los derechos de las personas usuarias de la lengua de 

signos cuyas necesidades comunicativas parecen no ser satisfechas en su totalidad 

mediante los servicios que FIAPAS provee. En este sentido, el autor percibe la 

existencia de cierta rivalidad entre ambos grupos de personas con discapacidad 

auditiva, probablemente motivada por unos objetivos no alineados dentro de los 

colectivos que defienden sus derechos. Este detalle supone para el autor una 

primera motivación y punto de arranque de su investigación y desarrollo, siendo 

además, la primera condición a cumplir en la distribución de pantalla, de tal forma 

que en todo momento se incluya accesibilidad audiovisual para ambos colectivos. A 

su vez, este primer estudio aporta información relevante sobre las características 

comunicativas diferenciadores de los grupos de individuos que conformarán los 

diferentes grupos o estratos18 que participarán en la investigación experimental de 

esta Tesis. 

Por otro lado, durante la fechas de comienzo de la nueva actividad relacionada con 

los Streamings19, el autor contribuye, dentro del grupo de trabajo de audio “Luis 

Solsona” del Foro Técnico de la TDT, al asesoramiento y al fomento de la mejora 

de calidad de sonido en la Televisión. Dentro de ese grupo técnico, formado por 

eminentes investigadores y profesionales del sector audiovisual conoce al Dr. 

Manuel Sánchez Cid, a quien hace partícipe de su experiencia y conocimiento 

sobre la retransmisión accesible de eventos y le expone su interés en la 

accesibilidad audiovisual desde la perspectiva de la comunicación, un sector en el 

que no ha hallado ningún estudio de carácter científico o académico que aporte 

criterios y razonamientos justificados sobre el análisis constructivo-formal y de una 

                                                
18 Para más información sobre estratos y  diseño muestral véase el punto 1.6.2.3 (p.41). 
 
19 Streaming: procedente de Stream (corriente o flujo en Inglés). Coloquialmente puede 
referirse al Audio-Streaming si solo transmite sonido o al Video-Streaming si transmite audio 
y vídeo en el mismo paquete de datos. 
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producción accesible. Con el fin de realizar una investigación formal en este campo, 

solicita al Dr. Manuel Sánchez Cid la tutela y dirección de la presente Tesis 

doctoral, que como puede suponer el lector, es aceptada. 

Durante los primeros meses de trabajo en la producción y realización audiovisual 

accesible para retransmisiones de eventos a través de Internet, principalmente con 

CENTAC y con CEAPAT, además de documentar las pruebas y la evolución de las 

diferentes configuraciones técnicas y de los formatos de realizaciones audiovisuales 

(para mayor detalle véase el punto 4.1.3.2, p.267), a su vez se efectúa una 

búsqueda notable de información documental, llegando a la conclusión en esa 

fecha de la inexistencia de estudios científicos, manuales de estilo o 

recomendaciones sobre la objetivación de procesos comunicativos en la realización 

y retransmisión de eventos con accesibilidad audiovisual a través de Internet. La 

información encontrada en la mayoría de los casos hace mención a 

recomendaciones para la inclusión de los servicios de accesibilidad en la TDT 

(normas AENOR20), no referidas a retransmisiones a través de Internet, y en ningún 

caso relacionando todos los servicios de accesibilidad dentro de una misma 

realización audiovisual. En ninguno de los casos citados se ha podido evidenciar 

una justificación científica relativa al método aplicado y a la idoneidad de su diseño 

comunicativo.  

Una vez descartada la existencia de publicaciones en las que se trate de forma 

académica o científica el análisis comunicativo de las retransmisiones a través de 

Internet, el autor centra parte de la búsqueda documental en vídeos publicados en 

Internet de eventos ya realizados. A priori, parece lógico pensar que si estos 

eventos han sido retransmitidos en directo, (por tener el organizador interés en su 

divulgación), se habrán grabado y posteriormente cargado en plataformas de vídeo 

bajo demanda (VoD21) permitiendo una mayor divulgación del evento mediante 

visualizaciones posteriores. A finales del año 2012 el autor comprueba la existencia 

muy pocos vídeos con estas características, tanto a nivel nacional como a nivel 
                                                
20 Página WEB de la Asociación Española de Normalización y Certificación: www.aenor.es  
 
21 Video on Demand: VoD. Aquel vídeo que puede ser reproducido (demandada su 
reproducción) por el usuario en cualquier momento y en cualquier punto de su duración. 

http://www.aenor.es/
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internacional. De hecho, puede considerarse que España es pionera en las 

retransmisiones accesibles, tanto en aspectos comunicativos como tecnológicos, 

habiéndose hallado únicamente algunas experiencias similares en Suecia y estando 

el desarrollo de estas tecnologías muy por delante de otros países cuyo estado del 

bienestar mantiene programas de igualdad de oportunidades de acceso a la 

información. 

Por todo lo anterior, se confirma que hay un campo de estudio suficiente 

para el análisis procedimental teórico-técnico y su repercusión en los 

mecanismos de la comunicación audiovisual incluyendo servicios de 

accesibilidad, siendo por tanto, un sector muy poco tratado y evaluado en el 

ámbito científico. En definitiva, el desempeño de un trabajo en un sector de 

la industria audiovisual y de Internet no muy explotado y menos estudiado, 

relacionando la comunicación audiovisual y la accesibilidad, tanto a nivel 

nacional como internacional, es la motivación principal y el arranque del 

estudio conducente a esta Tesis. 

Una motivación adicional para el autor es la posibilidad de actuar sobre el elemento 

de estudio, permitiendo realizar una investigación aplicada e ir comprobando la 

validez de las acciones realizadas, evento tras evento, por medio de las opiniones 

de los organizadores y del público presencial y virtual22. Los conocimientos técnicos 

del autor sobre equipos informáticos y telecomunicaciones, estructuras tecnológicas 

y técnicas audiovisuales, junto con su experiencia en la producción de eventos 

musicales, resultan de gran utilidad para el diseño, planificación y desarrollo de las 

necesidades, tanto técnicas como comunicativas, influyendo positivamente en el 

proceso de integración de los elementos requeridos para una correcta accesibilidad 

a los contenidos, tanto en el lugar de celebración del evento como en la 

retransmisión y grabación del acto público. 

La dificultad y el gran esfuerzo organizativo y de coordinación de este tipo de 

eventos resultan compensados con la consecución de una gran mayoría de los 

                                                
22 Se entiende público presencial el que se encuentra en la sala donde se realiza el acto 
público, y público virtual el que sigue el evento a través de Internet por medio de la 
retransmisión en directo. 
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propósitos marcados, primando ante todo la investigación y la aplicación de un tipo 

de accesibilidad consensuada e inédita en esta tipología de producción. Es este el 

extra de motivación diaria, que sin duda, ha permitido al autor la consecución de su 

objetivo. 

Por último, cabe señalar una ventaja de este estudio, sobre todo en su parte 

aplicada. Se trata de la coincidencia del objeto del estudio de la Tesis con el objeto 

del trabajo profesional del autor. En ambos casos se trata de maximizar los 

beneficios comunicativos de una producción audiovisual en directo, incluyendo los 

servicios de accesibilidad como un elemento más de la realización audiovisual 

mientras que se minimizan los recursos técnicos y humanos y se optimiza el coste 

económico y el impacto organizativo. A su vez, humildemente se pretende que 

estas aportaciones puedan permitir un proceso comunicativo más igualitario con 

beneficio para todos los receptores de contenidos audiovisuales, con o sin 

discapacidad auditiva. 
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1.3 Objeto del Estudio 

Dentro de las tecnologías de la información y la comunicación, y en especial en el 

sector audiovisual, el concepto del diseño universal aplicado a la accesibilidad 

audiovisual ofrece diferentes alternativas en función de las necesidades y 

preferencias de usuarios con diferentes capacidades y según el contexto de uso de 

cada solución. Teniendo en cuenta los diferentes aspectos del diseño universal 

aplicado a la creación de contenido audiovisual accesible que va a ser divulgado a 

través de Internet, tanto en directo como bajo demanda, el objeto de este estudio 

trata de analizar y diseñar los procedimientos y el formato estructural, así como la 

distribución de elementos en pantalla más adecuados a efectos comunicativos para 

personas con y sin discapacidad auditiva. 

Para el tratamiento del problema a resolver, además del estudio documental 

desarrollado en los dos primeros capítulos, la investigación experimental se divide 

en dos partes: 

1. Producción y realización de eventos accesibles en directo. Esta primera 

parte se centra en el análisis de los requisitos, medios técnicos y 

organizativos para la realización y retransmisión de eventos que incluyen 

accesibilidad audiovisual en directo. Esta realización audiovisual debe ser 

eficaz comunicativamente, tanto para el público presencial en el lugar de 

celebración del evento, como para las personas que siguen el Streaming en 

directo de forma virtual a través de Internet. Este estudio  tiene en cuenta 

criterios de realización audiovisual, normativa y recomendaciones sobre 

accesibilidad audiovisual así como la optimización de recursos y 

procedimientos al objeto establecido. 

2. Estudio de las preferencias de usuarios (con y sin discapacidad auditiva) 

durante la visualización de vídeos que incluyen accesibilidad para personas 

con discapacidad. La segunda parte de la investigación, de carácter 

experimental, es consecuencia de los resultados y conclusiones obtenidos 

en el desarrollo de la primera parte. Una vez que un vídeo ha sido 

producido en directo incluyendo accesibilidad audiovisual y puede ser 
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visualizado bajo demanda (VoD), cada usuario que lo reproduce mediante 

un ordenador personal de forma individual puede preferir una configuración 

personalizada de las opciones de accesibilidad disponibles. Es aquí, 

mediante el uso de una herramienta de creación propia, donde se evalúan 

las distintas preferencias de usuarios con y sin discapacidad auditiva de 

cara a la obtención de un modelo que permita la accesibilidad conforme a 

las necesidades particulares de cada usuario. 

 

Figura 4. Áreas de trabajo de la investigación. 

[Fuente: Propia]. 

 

La Figura 4 ilustra las tres áreas de trabajo en las que se desarrolla esta Tesis. La 

intersección en un punto intermedio, señalado por un signo de interrogación, es el 

área de estudio de esta investigación.  

La primera parte trata sobre la investigación aplicada durante los años 2011, 2012, 

2013, 2014 y 2015 en el estudio, diseño, producción y realización de eventos en 
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directo para su grabación y retransmisión a través de Internet incluyendo 

accesibilidad audiovisual. Durante este tiempo, bajo la denominación comercial de 

EDSol Producciones, se han realizado más de 75 retransmisiones en directo a 

través de Internet de actos públicos, con características comunicativas y 

requerimientos técnicos diferentes, superando las 250 horas de retransmisión en 

directo. En todos estos eventos se ha incluido accesibilidad audiovisual por medio 

de la interpretación de lengua de signos y del subtitulado en directo. Los 

organizadores de actos públicos que han contado con este tipo de retransmisión 

han sido: CENTAC, CEAPAT, IMSERSO, CEADAC, FEAPS, Vodafone, 

Universidad Europea, Universidad Complutense y CNLSE. Los lugares de 

celebración de los eventos han sido salones de actos, auditorios, salas de 

reuniones y espacios multiuso. 
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1.4 Hipótesis 

La formulación de la Hipótesis de trabajo de este estudio se realiza en forma de dos 

preguntas: 

H1.- ¿Es factible encontrar un modelo estructural que optimice los medios 

técnicos, humanos y organizativos necesarios para conseguir una 

realización, grabación y retransmisión accesible que permita una 

configuración adecuada de los elementos audiovisuales que la integran y 

satisfagan a personas con y sin discapacidad auditiva cuando comparten un 

mismo sistema de reproducción audiovisual? 

H2.- ¿Es posible que un sistema de reproducción audiovisual de tipo WEB, 

utilizando un ordenador personal de forma individual, pueda cumplir los 

criterios del diseño universal y ser usado de igual forma por personas con y 

sin discapacidad auditiva? 

La primera cuestión tratará de ser resuelta mediante el método de investigación 

aplicada incluyendo en el estudio todos los condicionantes técnicos, económicos y 

comunicativos que confluyen en la producción, realización, grabación y 

retransmisión accesible. Este tipo de evento se caracteriza por incluir 

comunicaciones y presentaciones públicas de temática variada (científica, social, 

tecnológica, etc.) en auditorios, salones de actos o salas multiuso que son seguidos 

por público presencial y virtual.  

La segunda cuestión tratará de ser resuelta de forma experimental mediante la 

información recogida sobre las preferencias de diferentes grupos de usuarios 

durante la reproducción de vídeos que incluyen accesibilidad audiovisual. Los 

participantes del experimento serán individuos con diferentes perfiles comunicativos 

(lengua de signos o lengua oral). Para la toma de datos individualizada durante el 

experimento se desarrollará una herramienta de creación propia que permitirá a 

cada individuo el manejo y ajuste de una realización audiovisual personalizada. Las 

características de la herramienta permiten una toma de datos automatizada durante 

la realización del experimento. Esta parte de la investigación, además de tratar de 
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responder a la pregunta H2, tiene un carácter exploratorio sobre las nuevas 

opciones audiovisuales, comunicativas y de accesibilidad a los contenidos que 

ofrece este novedoso desarrollo Software a los usuarios que lo utilizan como un 

reproductor audiovisual WEB, de cara a futuras investigaciones o desarrollos 

aplicados.  
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1.5 Estructura del documento 

El planteamiento estructural del presente trabajo se define en 5 Capítulos: 

• Capítulo 1: Introducción. 

• Capítulo 2: Marco Genérico. 

• Capítulo 3: Estado de la Cuestión. 

• Capítulo 4. Investigación Experimental. 

• Capítulo 5. Conclusiones y Resultados. 

El Capítulo 1 introduce los aspectos motivantes de la investigación centrando el 

objeto del estudio mediante la definición del problema a resolver y las hipótesis de 

trabajo. La última parte de este capítulo define y justifica la metodología aplicada en 

cada una de las partes en que se subdivide la investigación 

El Capítulo 2 describe el marco general de la técnica, la comunicación y la 

normativa desde una perspectiva generalista. Expone, de forma comparativa, el 

nacimiento y el estado actual de las tecnologías y medios audiovisuales que serán 

objeto de un estudio más pormenorizado en el Capítulo 3.  

El Capítulo 3, sobre el estado de la cuestión, centra el foco en el problema a 

investigar, coincidente con la intersección de las tres áreas de trabajo del estudio 

(Figura 4) y determina el marco de trabajo y los objetivos específicos que serán 

investigados en el Capítulo 4. El trabajo fundamental se desarrolla mediante el 

análisis documental de casos concretos que permiten obtener información relevante 

y válida para su aplicación en los desarrollos productivos estudiados y 

desarrollados en la investigación aplicada de la primera parte del siguiente capítulo. 

El Capítulo 4 se divide en dos partes claramente diferenciadas por el tipo de 

investigación, variables y metodología utilizada. La primera parte se centra en las 

tecnologías y características habilitadoras determinantes de los sistemas utilizados 

en la producción de eventos, siendo una investigación de carácter cualitativo y 

experimental. La segunda parte del capítulo se centra en el diseño de un 

experimento comprobatorio utilizando una herramienta propia ad hoc que permite 
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una investigación experimental que posibilita la confirmación de algunas de las 

conclusiones arrojadas por la investigación de la primera parte, aportando además 

otras nuevas respecto a las preferencias de usuarios en la reproducción individual 

de piezas audiovisuales.  

El Capítulo 5 expone los resultados obtenidos y valora las conclusiones de las dos 

partes de la investigación del Capítulo 4, buscando su interrelación y confirmando la 

validez interna de la investigación en función de las respuestas obtenidas que 

satisfacen las cuestiones planteadas como hipótesis de trabajo. 

Este documento está diseñado para ser consultado electrónicamente. Todo aquel 

contenido audiovisual considerado significativo está descrito y acompañado de una 

imagen representativa. Cuando una figura se refiere a un punto concreto de un 

vídeo, dicho vídeo está disponible para su consulta en el enlace incluido en la nota 

al pie. De esta forma, el lector puede consultar de primera mano el contenido 

audiovisual referido. No obstante, a fin de facilitar el acceso a la documentación 

complementaria, las referencias a puntos y capítulos dentro del documento están 

enlazadas de tal forma que si la consulta del documento se realiza en formato 

electrónico se puede saltar a los puntos o imágenes referenciados mediante un 

doble click del ratón sobre el texto de enlace. 
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1.6 Estudio Metodológico 

Conforme a Tan, (1985), los métodos de investigación se pueden definir como 

aquellos procedimientos utilizados por los investigadores para recoger información 

de tal manera que se pueda efectuar el contraste o verificación de hipótesis. 

Acorde a esta observación, la investigación experimental realizada en esta Tesis se 

divide en dos partes: Parte 1 y Parte 2. Cada una de ellas aborda una parte del 

estudio de forma diferente en tiempo, metodología y medios utilizados. Cada parte 

de la investigación trata de responder de forma independiente a una de las dos 

cuestiones de la Hipótesis con la correspondencia siguiente:  

Hipótesis 1 (H1) Investigación. Parte 1 

Hipótesis 2 (H2) Investigación. Parte 2 

1.6.1 Investigación Aplicada. Parte 1 

La primera parte de la investigación aborda la optimización de los procesos de 

producción y realización de eventos incluyendo accesibilidad audiovisual desde la 

perspectiva de una investigación aplicada. En concreto, se estudia el trabajo 

realizado por EDSol Producciones entre los años 2012 y 2015. Durante este 

tiempo, el sistema organizativo, de producción, realización y retransmisión diseñado 

por EDSol Producciones ha sido perfeccionado y modificado oportunamente hasta 

alcanzar un conjunto adecuado de recursos técnicos y organizativos que permite la 

realización audiovisual, grabación y retransmisión en directo a través de Internet 

con un formato audiovisual, adecuado, estable y válido para una gran mayoría de 

personas con y sin discapacidad auditiva.  

Al ser el investigador de esta Tesis una parte fundamental del equipo de la empresa 

EDSol Producciones y participar en el diseño del propio proceso que investiga, esta 

primera parte del estudio ha de quedar necesariamente definida como una 

investigación cualitativa. Además, el método utilizado se puede precisar como de 

tipo investigación-acción. Estas afirmaciones se fundamentan en la descripción de 
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varios autores sobre este método híbrido de investigación cualitativa. Según Elliot 

(1993) una investigación–acción es: "un estudio de una situación social con miras a 

mejorar la calidad de la acción dentro de la misma”.  

Por otro lado, Kemmis (1984) lo define como: “Una forma de indagación auto 

reflexiva realizada por quienes participan en las situaciones sociales que mejora: las 

prácticas sociales o educativas; la comprensión sobre sí mismas; y las instituciones en 

que estas prácticas se realizan”.  

Adicionalmente, y de acuerdo con Mc Kernan (2001), la investigación-acción se 

fundamenta en tres pilares: 

1. Los participantes que están viviendo un problema son los mejor capacitados 

para abordarlo en un entorno naturalista. 

2. La conducta de estas personas está influida de manera importante por su 

entorno social. 

3. La metodología cualitativa es la más conveniente para el estudio de los 

entornos naturalistas, puesto que es uno de sus pilares epistemológicos. 

Según Álvarez-Gayou, J.L. (2003), y de acuerdo con Mc Kernan (2001): 

El modelo de proceso temporal de la investigación-acción consiste en un primer 

ciclo de acción consistente en los intentos por definir la situación o el problema. 

Posteriormente se pasa a la evaluación de las necesidades, estableciéndose las 

limitaciones internas y externas del progreso. Esta revisión del problema debe 

propiciar que surjan ideas, propuestas e hipótesis, las cuales se asumen como 

ideas inteligentes y no como soluciones. Luego se realiza un plan general de 

accesión que se lleva a la práctica y se evalúa. En esta evaluación, los 

participantes buscan comprender los efectos y lo que han aprendido. En el 

segundo ciclo o en los sucesivos, se produce una nueva definición revisada del 

problema para realizar otra nueva evaluación de las necesidades, a partir de las 

cuales surgen más ideas o hipótesis que llevan a la revisión del plan. 
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De esta forma, la primera parte de la investigación incluida en el Capítulo 4 

describirá y justificará cronológicamente, desde el año 2012 hasta el año 2015, el 

estudio y desarrollo audiovisual realizado dentro de un entorno real, incluyendo los 

factores que han influido en la evolución y configuración del formato audiovisual 

accesible más adecuado para la realización audiovisual de eventos en directo, 

incluyendo grabación y retransmisión a través de Internet.  

El último punto de la investigación aplicada tratará de contrastar la validez de las 

soluciones técnicas y de las estrategias comunicativas empleadas en el formato 

productivo bajo estudio (Formato EDSol). De esta forma, se analizarán y discutirán 

los resultados extraídos de un formulario de datos que fue entregado al público 

presencial de un evento accesible (congreso de CNLSE 2015). 

1.6.2 Investigación Experimental. Parte 2 

La segunda parte de la investigación comienza en el año 2013, cuando el formato 

audiovisual de reparto de elementos en pantalla y el sistema de producción 

accesible desarrollado por EDSol Producciones es totalmente funcional y se 

encuentra en uno de los estadios finales del proceso iterativo de mejora. Una vez 

establecido un estándar de reparto de elementos en pantalla, acorde con la mayoría 

de las necesidades comunicativas de todas las personas (criterio de diseño 

universal) y, adecuado en medios técnicos y costes económicos, se formula la 

pregunta correspondiente a la Hipótesis (H2) sobre cómo debería ser este reparto si 

se individualizara la visualización y se permitiera a cada persona, con y sin 

discapacidad auditiva, ajustar los elementos audiovisuales que aparecen en 

pantalla según sus necesidades o preferencias.  

Para comprobar cómo cada persona adecúa los elementos visuales de una pieza 

audiovisual incluyendo accesibilidad, es necesario contar con algún tipo de 

herramienta que permita una toma de datos individualizada a personas con y sin 
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discapacidad auditiva mientras utilizan un reproductor WEB23 que cumpla, al 

menos, las siguientes características:  

1.- Activación y desactivación independiente de las opciones de accesibilidad 

siguientes:  

• Subtítulos 

• Lengua de signos  

• Audiodescripción  

2.- Re-escalado y reposicionamiento independiente de cada uno de los cuadros o 

ventanas que componen la imagen. 

Es decir, que el reproductor ofrezca a cada usuario las opciones suficientes 

para disponer de una realización audiovisual a medida conforme a cada 

necesidad.  

Primeramente, para comprobar si ya existe algún reproductor WEB con estas 

características, se realiza una búsqueda documental y se estudia el sector de las 

aplicaciones WEB y los reproductores accesibles, concluyendo que no existe 

ningún Software ni herramienta de reproducción audiovisual con estas 

características, ni de tipo WEB, ni como aplicación informática. Por tanto, con el 

objeto de responder a la segunda pregunta de la Hipótesis (H2), se desarrolla un 

sistema propio de reproducción audiovisual de tipo WEB, incluyendo las opciones 

de accesibilidad citadas anteriormente. Además, uno de los requisitos de diseño en 

el desarrollo de esta herramienta es la inclusión de un protocolo de toma de datos 

automatizado que permita recopilar información sobre el manejo y ajuste de los 

controles durante la reproducción de vídeos incluyendo accesibilidad audiovisual. 

Todo este diseño y desarrollo de la herramienta así como la preparación y 

realización del experimento se detallan en el punto 4.1.10 (p.313). 

                                                
23 Se considera aquel reproductor que se utiliza insertado en una página WEB, siendo 
necesario el uso de un navegador WEB para su utilización. 
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Es conveniente recordar que el objeto de la segunda parte del estudio es conocer 

las preferencias estructurales de visualización de piezas audiovisuales a través de 

Internet de personas con y sin discapacidad auditiva. Con esta premisa, es 

necesario determinar adecuadamente los aspectos que definan a los grupos de 

estudio con ciertas características homogéneas respecto a las variables 

dependientes que se pretenden observar. La clasificación se realiza por el uso y el 

conocimiento de la lengua de signos en grupos de personas con y sin discapacidad 

auditiva. No se busca una selección muestral basada en el tipo de discapacidad 

auditiva. El objeto es conocer el tipo de comunicación y las formas de visualización 

preferidas durante la reproducción de piezas audiovisuales accesibles a través de 

Internet a un grupo poblacional con y sin discapacidad auditiva. El valor añadido es 

la objetivación de las diferencias preferenciales asociadas a la tipología de usuario. 

Durante el experimento se utiliza una herramienta creada ex profeso que permite a 

cada usuario (unidad experimental), de forma absolutamente novedosa, la 

manipulación individualizada de los elementos audiovisuales disponibles en el 

reproductor. Se puede decir que cada usuario dispone de opciones suficientes para 

crear una realización audiovisual “a medida”. 

1.6.2.1 Unidad Experimental 

La unidad experimental sobre la que se realizan las mediciones es un individuo, 

también nombrado en adelante como sujeto de estudio, participante o usuario.  

1.6.2.2 Ámbito Poblacional 

Según los objetivos buscados para dar respuesta a la segunda pregunta de la 

Hipótesis (H2), los criterios de diseño del experimento determinan a una población 

que debe cumplir el criterio de inclusión (C) siguiente: 
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C: Persona mayor de edad, sin discapacidad visual24, con competencias en el 

castellano escrito, que utiliza algún tipo de dispositivo conectado25 en su vida diaria.  

Para cuantificar la población delimitada se realiza una búsqueda documental para 

tratar de acotar el núcleo poblacional que cumple con las características específicas 

indicadas en C.  

Tabla 1. Uso de Internet por personas entre 16 y 74 años 

Franja de Edad (años) % Población 
16-24  96,2 4.131.728 
25-34 89,9 6.276.221 
35-44  84,2 6.678.238 
45-54  70,6 4.821.331 
55-64  50,1 2.590.136 
65-74 22,8 889.191 
TOTAL   25.386.846 

 [Fuente: INE. Encuesta sobre equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y 

Comunicación en los Hogares 201426]. [Elaboración propia]. 

Según el estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística en su encuesta 

sobre equipamiento y uso de tecnologías de la Información y comunicación de los 

hogares 2014, en base al censo de 2011, el total de personas en edades 

comprendidas entre los 16 y los 74 años que se conectan a Internet (al menos 1 

vez por semana) en los últimos 3 meses es 25.386.846. El desglose por franjas de 

edades se muestra en la Tabla 1. 

                                                
24 Según el INE, no se considera persona con discapacidad visual aquella que usa gafas o 
lentillas diaria o puntualmente. Este es el criterio de inclusión aplicado, si bien, en el 
formulario de recogida de datos utilizado durante el experimento se indica al participante 
que considere la discapacidad visual si usa gafas o lentillas. El motivo de este aparente 
cambio de criterio es disponer de una variable de control que permita asegurar la validez de 
la unidad muestral.  
 
25 Dispositivos con conexión inalámbrica o por cable con acceso a Internet: móvil, tabletas u 
ordenadores portátiles o de sobremesa 
 
26 Para mayor información, se facilita el siguiente enlace: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p450/base_2011/a2014/&file=pcaxis 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p450/base_2011/a2014/&file=pcaxis


Capítulo 1. Introducción  Tesis. Fernando Martín de Pablos 

 

 

44 

Como se establece en C, las personas deben ser mayores de edad, por lo tanto, se 

hace necesario estimar el total de personas en una primera franja de edad entre los 

18 y 24 años.  

Para ello, restando los datos del censo de 2011 de los datos disponibles en las 

franjas de 16 y 17 años, se obtiene en una primera franja corregida para edades 

comprendidas entre los 18 y 24 años de 3.308.685 personas, según se muestra a 

continuación en la Tabla 2. 

Tabla 2. Uso de Internet por personas entre 18 y 74 años 

Franja de Edad (años) % Población 
18-24  96,2 3.308.685 
25-34 89,9 6.276.221 
35-44  84,2 6.678.238 
45-54  70,6 4.821.331 
55-64  50,1 2.590.136 
65-74 22,8 889.191 
TOTAL   24.563.803 

[Fuente: INE. Encuesta sobre equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicación en los Hogares 2014. Elaboración propia]. 

 

Una vez establecida la población, formada por 24.563.803 individuos, este conjunto 

se divide en 4 estratos perfectamente diferenciados. Con esta división se persigue 

la homogeneidad dentro de cada estrato mientras que se asegura que su conjunto 

contenga toda la posible variabilidad de las características a medir. Los estratos, 

todos ellos cumpliendo los criterios contenidos en C, y nombrados como E1, E2, E3 y 
E4,  incluyen a individuos con las siguientes características: 

- E1: Personas sin discapacidad auditiva, No usuarias de Lengua de Signos.  

- E2: Personas sin discapacidad auditiva, Usuarias de Lengua de Signos. 

- E3: Personas con discapacidad auditiva, No usuarias de Lengua de Signos. 

- E4: Personas con discapacidad auditiva, Usuarias de Lengua de Signos. 
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Se considera persona usuaria de lengua de signos aquella que es capaz de 

comunicarse adecuadamente por medio de dicha lengua en situaciones cotidianas 

y que la utiliza de forma ocasional o habitualmente. 

Por tanto, para abordar el estudio de una forma adecuada en recursos y en tiempo, 

es necesario encontrar el método estadístico de muestreo que permita inferir el 

reparto poblacional de los cuatro estratos definidos anteriormente. 

1.6.2.3 Diseño Muestral 

En este punto se analizan los posibles métodos de muestreo a utilizar en función de 

los datos poblacionales existentes y los recursos disponibles por el investigador, así 

como su coste y eficacia respecto a los objetivos de la investigación. A continuación 

se realiza una primera aproximación para justificar la idoneidad del muestreo 

estratificado con una asignación proporcional. En este ejercicio de determinación 

muestral de carácter cuantitativo, de cada uno de los estratos definidos 

anteriormente se analizan y valoran los datos documentales poblacionales 

disponibles hasta la fecha. Se concluye con la justificación de la imposibilidad de 

una cuantificación rigurosa de los estratos en que se divide la población de esta 

segunda parte del estudio. En consecuencia, no será posible validar externamente 

y generalizar los resultados y conclusiones de la investigación, aunque sin duda los 

datos aquí aportados se basan en procedimientos y mediciones objetivas. 

Finalmente, se define el tipo de muestreo utilizado que permite responder a la 

pregunta H2, y de esta forma asegurar la validez interna de la investigación en base 

al constructo teórico formulado. 

Primera aproximación. Diseño muestral proporcional por estratos 

Para realizar una asignación muestral proporcional, se suponen unas cuotas e1, e2, 

e3 y e4, proporcionales al tamaño de cada estrato E1, E2, E3 y E4, respectivamente. 

Analicemos la información documental disponible y comprobemos si estos datos 

nos permiten inferir el tamaño muestral de cada estrato con una confianza 

estadística suficiente para el objetivo buscado en esta segunda parte del estudio. 
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Según el Instituto Nacional de Estadística, en su Encuesta de Discapacidad, 

Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia de 2008, con datos de 

población provenientes del censo de 2001, el número de personas en España con 

discapacidad auditiva con edad a partir de los 6 años es de 1.064.600. De este 

número de personas con discapacidad auditiva, la encuesta del INE además indica 

que 13.274 de estas personas utilizan la lengua de signos para comunicarse.  

Con estos datos se pueden establecer unos pre-estratos27 E’3 y E’4 con una 

característica común de personas con discapacidad auditiva, de la siguiente forma: 

- E’3: 1.051.326 personas con discapacidad auditiva, No usuarias de LS 

- E’4: 13.274 personas con discapacidad auditiva, Usuarias de LS 

Por otro lado, la investigación documental realizada destaca el informe que recoge 

las comunicaciones del congreso de CNLSE 2013 (p.17)28: 

Estudios realizados por la European Union of the Deaf (EUD) y por De Wit 

(2008) indican un total de 120-150.000 personas sordas usuarias de lengua de 

signos en España. Es importante saber que la fuente de estos datos es la propia 

CNSE y FILSE (Federación Española de Intérpretes de Lengua de Signos y 

Guías-Intérpretes) respectivamente, consultadas al efecto para los estudios. Sin 

embargo, es posible hacer una estimación basándose en la proporción de este 

colectivo con el total de población para cada uno de los países de Europa, ya 

que ambos informes dan cuenta de dichos datos. Los resultados indican que, de 

media en Europa, un 0,15% de la población europea son personas sordas 

usuarias de la lengua de signos. O lo que es lo mismo: 15 de cada 10.000 

ciudadanos europeos son personas sordas usuarias de lengua de signos. Si 

aplicáramos la media europea a la población española, obtendríamos un total de 

algo más de 70.000 personas sordas usuarias de lengua de signos en España. 
                                                
27 Se establecen inicialmente como pre-estratos por ser este el conjunto de la población total 
y no la parte de la población que accede a Internet. Será necesario inferirlo posteriormente. 
 
28 Documento disponible para su descarga en el enlace siguiente: 
http://www.siis.net/documentos/documentacion/INFLenguaSignos%28online%29.pdf 

http://www.siis.net/documentos/documentacion/INFLenguaSignos%28online%29.pdf
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Este informe argumenta que no solo las personas sordas son usuarias de la lengua 

de signos, sino que también lo son las personas con sordoceguera. De este 

colectivo de personas con sordoceguera no se dispone de información de tipo 

numérico ni hay un criterio claro en la cuantificación del grado de discapacidad que 

las identifica.  

[…] es imposible delimitar en términos numéricos en la realidad qué nivel de 

pérdida sensorial en un sentido, considerada en conjunción con qué otro nivel 

de pérdida del otro sentido, es tan limitante que convierte a la persona en 

sordociega (Álvarez Reyes, 2004). 

Además de los usuarios con discapacidad auditiva, el informe de CNLSE 2013 

también señala la existencia de un sector de la población sin discapacidad auditiva,  

que se identifica con la cultura sorda y que utiliza la lengua de signos, 

correspondiente con el estrato E2 (Personas sin discapacidad auditiva, Usuarias de 

Lengua de Signos). De este grupo poblacional tampoco se dispone de ningún dato 

cuantitativo. 

Aunque los datos aportados por CNLSE correspondientes a la cifra de personas 

sordas usuarias de lengua de signos en España no podrían ser considerados 

válidos a efectos estadísticos, sí se tiene en cuenta el porcentaje del 0,15%, 

procedente de otros estudios de la Unión Europea (según cita de CNLSE), que  

extrapolado a España resulta en 70.000 personas. La diferencia respecto a las 

13.274 personas indicadas en el estudio del INE es notable.  

Al comprobar que no hay mucha más información estadística y censal de este 

colectivo de personas usuarias de lengua de signos, se ha realizado un análisis 

somero de la metodología y el tipo de cuestionario utilizado29 por el INE de cara a 

conocer la posible variabilidad de la cifra y para tratar de encontrar la causa de una 

estimación tan dispar respecto al informe de CNLSE y otros datos de informes 

procedentes de la Unión Europea. Sería posible realizar un análisis mucho más 

                                                
29 Puede consultarse el cuestionario en el siguiente enlace: 
http://www.ine.es/daco/daco42/discapa/edad_dis.pdf 

http://www.ine.es/daco/daco42/discapa/edad_dis.pdf


Capítulo 1. Introducción  Tesis. Fernando Martín de Pablos 

 

 

48 

profundo sobre la validez de la cifra indicada en el estudio del INE de 2008 sobre 

personas con discapacidad auditiva y usuarias de lengua de signos, pero para el 

caso que nos ocupa, a criterio de este investigador, cabe preguntarse si ha existido 

cierto sesgo en el sistema de recogida de la información, principalmente motivado 

por una posible falta de comunicación e interpretación durante la toma de datos, 

personal o telefónica, a personas sordas usuarias de lengua de signos30. Esta duda 

sobre la metodología se podría resumir en forma de dos preguntas: 

1. ¿Habrían podido establecer algún tipo de comunicación con las personas 

sordas usuarias de lengua de signos en el caso de que hubieran abierto la 

puerta con intención de realizar la encuesta?  

2. ¿Se planteó alguna alternativa a la toma de datos telefónica para los casos 

de personas con discapacidad auditiva severa o personas sordas? 

Véase a continuación en la Figura 5, un recorte del cuestionario de 

discapacidades31 utilizado a tal fin por los encuestadores del INE (páginas 5 y 6) y 

fíjese en la primera línea, precisamente en el único texto que no está resaltado 

usando negrita: “lea al/a la informante”. Si el informante es una persona sorda, es 

muy poco probable que pueda entender lo que se está leyendo el encuestador. En 

las consultas realizadas sobre la metodología y sobre la forma de realizar las 

encuestas no se ha encontrado ninguna información que indique que los 

encuestadores disponían de un intérprete de lengua de signos ni que fuera un 

requisito el conocimiento de dicha lengua por parte del encuestador. A este 

respecto, se ha encontrado un documento32 en el que se evalúa la falta de 

respuesta afirmando que esta es mayor en los hogares unipersonales, indicando 

además lo siguiente (p.8): “Para las incapacidades, para contestar, dado su escaso 

número, este análisis resulta mucho menos interesante, por lo que no merecen 

comentario alguno”.  
                                                
30 No se ha encontrado en la metodología del estudio ni en el formulario de la encuesta 
ninguna referencia al uso de la lengua de signos para la comunicación con los encuestados 
sordos usuarios de dicha lengua. 
 
31 Enlace a la encuesta: http://www.ine.es/daco/daco42/discapa/edad_dis.pdf 
 
32 Enlace al documento: http://www.ine.es/daco/daco42/discapa/evalfr.pdf 

http://www.ine.es/daco/daco42/discapa/edad_dis.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/discapa/evalfr.pdf
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Figura 5. Extracto del cuestionario sobre Discapacidades utilizado por el INE. 

[Fuente: INE. Captura parcial de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y 
situaciones de Dependencia]. 

 

Por otro lado, retomando el documento de encuesta, este indica que también podría 

realizarse telefónicamente. Pero si la persona sorda se encontrara sola en casa en 

el momento de la llamada cabe también preguntarse: 

¿Se ha dejado pendiente volver a llamar a la vivienda sin respuesta o se ha pasado 

a otra al comprobar que no contestaban al considerarla vacía? 

Todas estas cuestiones quedan abiertas y sugieren ciertos factores no controlados 

en diseño del cuestionario y del proceso de toma de datos realizado por el INE, 

pudiendo dar lugar a un posible sesgo respecto del número de personas sordas 

indicadas en su estudio. 
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Conforme con los datos disponibles procedentes de diferentes fuentes y expuestos 

hasta ahora, cabe señalar que de la cifra de 120-150.000 personas sordas según 

De Wit (2008), pasando por un 0,15% equivalente a 70.000 personas, según los 

datos procedentes de estudios de la Unión Europea, hasta una cifra de 13.274 

según el INE, existe una gran variabilidad e incertidumbre en el número de 

personas sordas, y por tanto, en su mayoría,  usuarias de la lengua de signos. Por 

todo lo anterior se desprende que: 

(1) La variabilidad de datos obtenidos por métodos documentales para  determinar 

la población correspondiente al pre-estrato E’4 es muy alta y poco confiable a nivel 

estadístico. 

Para determinar el valor numérico correspondiente al pre-estrato E’3 debería, una 

vez conocido este, sustraerse el valor de E’4 para descartar de su total el número de 

usuarios de lengua de signos. Por tanto, este valor, también estaría condicionado 

por la falta de información confiable y podría dar lugar a incertidumbre en su 

determinación, por lo que se puede afirmar que:  

(2) El valor numérico correspondiente al pre-estrato E’3 de población está 

condicionado por E’4. 

Por otro lado, como indica el informe de CNLSE, no se dispone de una cifra o 

porcentaje poblacional de individuos que cumplan con las características definidas 

en el pre-estrato E’2, correspondientes a personas sin discapacidad auditiva y 

usuarias de lengua de signos. Para este supuesto sería posible inferir que, si 

existen personas sordas usuarias de lengua de signos, tanto su familia como sus 

amigos deberían poderse comunicar con ellos. Una posible estimación, podría 

considerar que una persona sorda usuaria de lengua de signos se comunica con al 

menos 4 personas oyentes de su entorno: sus padres, un familiar y un amigo. Por 

tanto, un posible valor mínimo de E’2 resultaría de multiplicar por 4 el valor de E’4. 
Nuevamente, el valor resultante podría estar condicionado por una gran variabilidad 

e incertidumbre. Por lo que se puede afirmar que: 
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(3) El valor numérico correspondiente al pre-estrato E’2 de población está 

condicionado por E’4 y por una estimación propia sin una validez documental o 

estadística. 

Por último, el pre-estrato E’1 resultará de sustraer el número de individuos 

contenidos en los otros tres pre-estratos al total poblacional a partir de 6 años del 

censo de 2001. Igualmente, la variabilidad e incertidumbre de los tres pre-estratos 

afectará al resultado obtenido, por lo que se puede afirmar que: 

(4) El valor numérico correspondiente al pre-estrato E’1 de población está 

condicionado por E’2, E’3 y E’4. 

Por tanto, la imprecisión o incertidumbre resultante en la estimación del 

número de personas con discapacidad auditiva usuarias de lengua de 

signos condiciona significativamente la división poblacional de los pre-

estratos. 

Por otro lado, aun suponiendo que se hubieran conseguido unos valores confiables 

de los pre-estratos estimados anteriormente, para establecer unos valores 

poblacionales de los estratos definitivos E1, E2, E3 y E4  que nos permitan conocer su 

porcentaje de distribución y adecuar el método de selección muestral, sería 

necesario encontrar un método estadístico confiable que permitiera inferir los datos 

relacionados con la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones 

de Dependencia 2008, correspondientes a E’1, E’2, E’3 y E’4, obtenidos sobre el 

censo de 2001, en relación a los datos sobre el uso de Internet procedentes de la 

Encuesta sobre equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y 

Comunicación en los Hogares 2014 basada en el censo de 2011. En este caso, 

analizando los datos e informes disponibles a través de la WEB del INE, no se 

establece si las personas que acceden a Internet tienen alguna discapacidad 

auditiva. Por tanto, se incurriría en otro error de precisión que aumentaría la 

variabilidad e incertidumbre de la cifra obtenida. 

Según Wimmer y Dominick (1996, p.51): “Las reglas mediante las que se asignan los 

números son la clave del sistema de medida, si estas fallan o resultan defectuosas todo el 

sistema falla”. 
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En concordancia con la cita anterior, se alcanza la conclusión siguiente: 

No se dispone de datos numéricos suficientes para estimar de forma 

cuantitativa y con confianza suficiente el reparto poblacional estratificado 

definido en punto 1.6.2.2 (p.42). 

Por todo lo anteriormente expuesto, la selección muestral por cuotas e1, e2, 

e3 y e4  proporcionales respectivamente al tamaño de cada estrato E1, E2, E3 

y E4, es decir, su afijación, no puede realizarse adecuadamente debido al 

desconocimiento del reparto porcentual de la población C, entre los estratos 

que la componen. 

Otro factor a tener en cuenta respecto a las características que definen los estratos 

E2, E3 y E4, es la dificultad de acceso a ciertos perfiles de individuos que cumplen 

las características definidas en dichos estratos. En concreto, las personas usuarias 

de lengua de signos, con y sin discapacidad auditiva, y las personas con 

discapacidad auditiva no usuarias de lengua de signos. Para acceder a estos 

individuos ha sido de gran utilidad la colaboración de organizaciones y asociaciones  

de personas con discapacidad auditiva (ASPAS Madrid), y de personas usuarias de 

la lengua de signos (Fundación CNSE). Para la realización del experimento se ha 

contado con la participación de voluntarios que previamente habían sido informados 

por los coordinadores de las citadas instituciones sobre el experimento en el que 

iban a participar. Estos colaboradores realizaban un filtrado previo de acuerdo con 

las condiciones generales establecidas en C: persona mayor de edad, que maneja 

dispositivos de acceso a Internet normalmente, con competencias en el castellano 

escrito.  

Por tanto, es evidente que el tipo de muestreo que se ha utilizado es de tipo 

intencional.  

A su vez, la particularidad del muestreo intencional es su carácter estructural que 

asegura que los individuos pertenecen a uno de los grupos representativos de cada 

estrato. Los estratos que suponen una mayor dificultad para encontrar individuos 

para el experimento son: E2, E3 y E4.  
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Incluso realizando filtrados previos para asegurar que el perfil de un individuo 

correspondía a un estrato concreto, en ocasiones, tras la realización del 

experimento y análisis de los datos, se comprobaba que algunos individuos no 

pertenecían a dicho estrato sino a otro33 cercano en características. Esto se ha 

producido principalmente entre los estratos E3 y E4. 

En cualquier caso, se ha evidenciado que el diseño de la investigación 

experimental es sensible a las relaciones causales entre las variables 

independientes y dependientes, detectando claramente la homogeneidad 

dentro de cada estrato y la heterogeneidad entre estratos. 

El número inicial de muestras tomadas mediante una primera participación de 64 

individuos se reparte en los grupos (o cuotas) siguientes: 

• e1. Persona sin discapacidad auditiva no usuaria de LS: 35 muestras 

• e2. Persona sin discapacidad auditiva usuaria de LS: 9 muestras 

• e3. Persona con discapacidad auditiva no usuaria de LS: 9 muestras  

• e4. Persona con discapacidad auditiva usuaria de LS: 11 muestras 

Adicionalmente se ha incluido un grupo denominado e1-1, de similares 

características a e1, para comprobar si existían diferencias significativas en la 

medición si el experimento se realizaba bajo condiciones diferentes (on-line, en 

lugar de presencial). Este grupo está formado por 7 muestras.  

En total se contabilizan 71 individuos que han participado de forma 

voluntaria y desinteresada en un experimento de manejo de piezas 

audiovisuales que incluían servicios de accesibilidad audiovisual.  

                                                
33 Una de las ventajas del diseño de la herramienta de toma de datos automatizada radica 
en la clasificación del individuo en el estrato correspondiente. En ocasiones se ha citado a 
personas con discapacidad auditiva que a priori no utilizaban la lengua de signos (estrato 
E3). La recogida y el procesado de datos automatizado ha indicado posteriormente que el 
perfil de usuario se correspondía con el estrato E4. 
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Todo el experimento de toma de datos está diseñado como un proceso 

automatizado compuesto por varias etapas consecutivas. La primera aportación de 

datos del participante (datos personales, de discapacidad y uso de dispositivos) se 

realiza mediante un formulario WEB en un ordenador portátil. Posteriormente, el 

proceso continúa con la reproducción de dos vídeos, cada uno, con ciertas 

características diferenciales respecto a la accesibilidad audiovisual que incluyen. 

Toda información relevante sobre el manejo, en relación con las opciones de 

reproducción elegidas por cada individuo y la disposición de los elementos visuales, 

es almacenada automáticamente en un fichero informático junto con las respuestas 

del cuestionario y las conclusiones escritas por los participantes tras la visualización 

de cada vídeo. Todo el proceso es descrito en detalle en el punto 4.2.3 (p.336).  

Además del registro automático de los distintos datos de manejo de los usuarios 

durante la prueba, para un posterior análisis cuantitativo y una obtención de 

resultados estadísticos, el investigador realizó anotaciones de campo durante la 

observación directa de la prueba, y en base a dichas observaciones, a la 

finalización formuló preguntas abiertas a los participantes. Esta información 

adicional ha resultado de gran utilidad para el esclarecimiento de ciertos aspectos 

conductuales que el análisis estadístico reportaba pero no explicaba. 

En conclusión, la segunda parte de la investigación experimental de esta 

Tesis, relacionada con el Player4All, como herramienta de manejo de 

contenido audiovisual accesible, además de tratar de contestar a la pregunta 

formulada en la Hipótesis (H2), pretende validar un nuevo procedimiento de 

análisis basado en métodos de triangulación de datos34 sobre aspectos 

relacionados con la comunicación y la accesibilidad audiovisual, así como 

abrir nuevas vías de estudio y desarrollos futuros en este sector 

multidisciplinar de la accesibilidad audiovisual para personas con 

discapacidad sensorial. 

                                                
34 Denzin (1970) define la triangulación en la investigación como “la combinación de dos o 
más teorías, fuentes de datos o métodos de investigación en el estudio de un fenómeno 
singular” 
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1.6.2.4 Ámbito Geográfico 

A efectos de optimización de recursos y de disponibilidad de las muestras, 

procedentes principalmente de organizaciones relacionadas con el movimiento 

asociativo de personas sordas, este estudio se ha realizado con sujetos residentes 

en la Comunidad de Madrid. 

1.6.2.5 Ámbito Temporal 

La recogida de información de la investigación experimental utilizando la 

herramienta de diseño propio se ha realizado desde agosto de 2014 hasta junio de 

2015. Durante este tiempo no existía ningún reproductor WEB que pudiera estar 

siendo usado por los participantes del experimento que alterara o condicionara la 

validez de la prueba. 
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2 Marco Genérico 

En la última década del siglo XX, no muy lejos en el tiempo, el hecho de realizar 

una video-llamada desde prácticamente cualquier parte del mundo por medio de un 

pequeño dispositivo portátil, hubiera sido considerado ciencia ficción. A día de hoy, 

en el año 2015, los teléfonos inteligentes se han convertido en un dispositivo 

indispensable para la mayoría de las personas. Estos dispositivos, cada vez más 

versátiles, dan servicio día a día en infinidad de tareas, que van desde la 

comunicación personal al ocio, pasando por la organización y la gestión del trabajo.  

Desde la década de los noventa, Internet, por medio de la digitalización y el uso de 

las tecnologías audiovisuales ha revolucionado las industrias culturales, 

“desestabilizando la dicotomía entre los medios de masas y la comunicación 

interpersonal” (Lüders, M., 2008). 

La velocidad con la que se producen las mejoras tecnológicas en el ámbito de las 

tecnologías de la información y la comunicación es tan elevada, que en ocasiones, 

las posibilidades tecnológicas superan las expectativas de los usuarios. Las 

observaciones del Ingeniero cofundador de la multinacional Intel, Gordon E. Moore, 

conocidas como la Ley de Moore35, postulan que cada dieciocho meses la 

capacidad de proceso se duplica mientras que el coste de fabricación se reduce. 

Esta teoría, aplicada a dispositivos electrónicos que utilizan microprocesadores se 

ha confirmado desde su formulación, en abril de 1965, hasta la actualidad.  

Según Rodney Brooks 36:  

Moore hizo una predicción hace cuarenta años, en parte profética y en parte 

prescriptiva. Su cumplimiento ha reestructurado la naturaleza global de la 

                                                
35 Página WEB oficial de Gordon E. Moore:  http://www.mooreslaw.org/ 
 
36 Rodney Brooks, director del laboratorio de ciencias de la computación y de inteligencia 
artificial del MIT, en David C. Brock (2006). Understanding Moore’s Law. Four Decades of 
Innovation. Chemical Heritage Press. Philadelphia, Pennsylvania. (p.136) 

http://www.mooreslaw.org/
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sociedad, la forma en que trabajamos, externalizamos, la guerra de los salarios, la 

comunicación, la política, la socialización e incluso el amor. 

Este aumento de la velocidad de proceso de los sistemas informáticos, unido a una 

mayor capacidad de almacenamiento y a la mejora de los sistemas de transmisión 

de datos de las redes de telecomunicaciones, ha permitido, entre otras cosas, el 

crecimiento y la popularización de sitios WEB dedicados al almacenamiento y al 

visualización de vídeos. 

Las transformaciones actuales no se refieren exclusivamente al cambio 

tecnológico, sino también a los modelos comunicativos, a la modificación e 

incorporación de contenidos, a los tratamientos y a las relaciones interactivas de  

los usuarios (Cebrián, M., 2007:60-65). 

En estas plataformas de almacenamiento, la calidad de los vídeos alojados puede 

variar notablemente en función del tipo de contenido y de los medios con los que 

cuenta el creador audiovisual. Una parte de los vídeos son producidos, grabados y 

editados de forma profesional, mientras que una gran mayoría son grabaciones 

realizadas con teléfonos móviles o tabletas, capturas de pantalla de ordenadores o 

grabaciones con cámaras de vídeo de uso doméstico. El resultado final, en 

términos de calidad técnica o de capacidad comunicativa, no puede ser comparado 

con vídeos cuya producción, realizada por profesionales, ha sido diseñada 

previamente. En cualquiera de los casos, tanto los vídeos producidos por 

profesionales como los de creadores no profesionales, son almacenados e 

indexados en una misma plataforma de visualización, estando disponibles para su 

consulta sin ningún tipo de distinción respecto a su origen o a su calidad técnica o 

artística. Esta denominada democratización de los contenidos facilita a cualquier 

persona que disponga de un dispositivo portátil (teléfono inteligente o tableta), 

convertirse en productor audiovisual. La audiencia a la que puede llegar este 

creador ocasional dependerá del contenido del vídeo, de su publicitación a través 

de las redes sociales y del posicionamiento del fichero en la base de datos de la 

plataforma de almacenamiento, según su descripción y etiquetado. Una 

consecuencia de este cambio social y tecnológico es que una gran parte del tráfico 

actual de Internet se produce por el envío de paquetes de datos con información 
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audiovisual. En la Figura 6 (p.62) se muestra el crecimiento que la empresa Cisco 

Systems37 ha estimado (volumen de datos mensual) en el tráfico de Internet debido 

al contenido audiovisual. 

 

Figura 6. Volumen de tráfico audiovisual mensual en Internet. (Unidades en Petabytes). 

[Fuente: Cisco Systems. Elaboración Propia]. 

 

En general, todas las previsiones de empresas y profesionales relacionados 

con el tráfico de datos en Internet señalan que el crecimiento del consumo 

de vídeo en los próximos años será exponencial, ocupando cada vez más 

ancho de banda del tráfico de Internet y de redes locales. Este sistema de 

transmisión de contenidos audiovisuales utilizando redes informáticas y de 

telecomunicaciones es conocido con el nombre de Streaming. 

  

                                                
37 Cisco Systems es una empresa global con sede en San José (California, Estados 
Unidos), dedicada a la fabricación, venta, mantenimiento y consultoría de equipos de 
telecomunicaciones y sistemas de conectividad para Internet y redes de datos. 
http://www.cisco.com/ 
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2.1 El Streaming 

En el ámbito de Internet, la difusión de contenido audiovisual, en directo o en 

diferido, se conoce con el nombre genérico de Streaming. Las primeras 

experiencias de emisión en Streaming las realizó en 1993 el pionero de Internet 

Carl Malamud38 con su llamada “Internet Talk Radio”39. En aquellas pruebas 

iniciales, mediante una tecnología incipiente, se retransmitía audio de forma 

simultánea a un grupo de usuarios conectados en red, con un grupo de direcciones 

IP40 conocidas. Un par de años después, en 1995, Realnetworks, una compañía 

estadounidense proveedora de Software y servicios de Internet desarrolló un 

reproductor de sonido llamado RealPlayer41, que permitía la reproducción de un 

archivo de audio mientras éste se estaba descargando, no siendo necesario  

disponer del archivo al completo para comenzar su reproducción.  Estos fueron los 

orígenes del Streaming. 

De forma genérica, la tecnología de Streaming se basa en la transmisión de un flujo 

de información que está llegando al dispositivo reproductor instantes antes y 

durante su reproducción. Esta información es troceada en forma pequeños 

paquetes de datos que son enviados a aquellos usuarios demandantes del servicio, 

y que conectados a un mismo servidor, reproducen prácticamente a tiempo real la 

información que van recibiendo. Para que la reproducción sea fluida y sin cortes 

debe asegurarse que la velocidad de transferencia de dichos paquetes sea mayor 

que la velocidad a la que se van reproduciendo. En caso contrario, se producirán 

pausas en la reproducción hasta que el dispositivo disponga de suficientes 

paquetes de información para reanudar la reproducción. Como es conocido por 

                                                
38 Carl Malamud es un tecnólogo y defensor del dominio público. Más información en 
http://www.public.resource.org 
 
39 En estas primeras emisiones de radio a través de Internet se entrevistaban a expertos 
informáticos sobre los avances más significativos del momento. 
 
40 IP: Internet Protocol: Etiqueta o identificador numérico de un dispositivo en red. 
 
41 Realplayer ha evolucionado y recientemente ha cambiado su nombre por RealTimes: 
http://es.real.com/  

http://www.realnetworks.com/
http://www.public.resource.org/
http://es.real.com/
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todos, la radio precedió a la Televisión, fundamentalmente por condicionantes 

técnicos. De igual forma en este caso, los primeros Streaming, fueron sonoros, por 

requerir el audio menos recursos y ser menos costoso de almacenar y transmitir 

que el vídeo. 

A finales de los años noventa, las conexiones a Internet se realizaban 

mayoritariamente mediante módems telefónicos cuya velocidad de transferencia se 

podía medir en Kbit por segundo. Estas velocidades de descarga permitían un 

Streaming de audio con unas velocidades binarias42 muy ajustadas, basadas en 

algoritmos de compresión de audio con pérdidas, que en ocasiones eran aplicados 

de forma muy significativa, resultando en una calidad de reproducción demasiado 

pobre. Con estas limitaciones en el ancho de banda, que a duras penas permitía 

una transmisión de audio aceptable, el Streaming de vídeo quedaba todavía muy 

lejos para ser implementado con éxito.  

Dando un salto temporal de 15 años, situándonos en la actualidad y analizando el 

cambio producido en las redes de comunicaciones en la mayoría de los países 

desarrollados, es significativo señalar el cambio producido en las conexiones de 

datos para el acceso a Internet. Primeramente estas conexiones se realizaban 

mediante DSL43, sobre el mismo par de cobre telefónico que permitía la conexión a 

los antiguos módems, y en los últimos años sobre fibra óptica. Las nuevas 

conexiones ópticas permiten unas velocidades de descarga del orden de Mbit por 

segundo, es decir, mil veces más rápidas que las primeras conexiones realizadas 

con los módems de los años noventa, que básicamente trabajan en Kbit por 

segundo. Este aumento de la velocidad de transferencia, sumado a una mejora 

sustancial en la velocidad de proceso de ordenadores y sistemas de reproducción 

portátiles, como ya pronosticaba la Ley de Moore, ha permitido la popularización, no 

solo del Audio-Streaming, sino del Video-Streaming, siendo una tecnología que ha 
                                                
42 La velocidad binaria, también llamada velocidad de transmisión, es la relación entre la 
información transmitida a través de una red de comunicaciones y el tiempo empleado para 
ello. Se mide en bits por segundo. En la actualidad todas las comunicaciones superan los 
Kbit por segundo, (Kbit/s) siendo usual que las conexiones de ADSL o de fibra óptica 
alcancen valores de varias decenas o centenas de Mbit por segundo: Mbit/s 
 
43 DSL: Digital Subscriber Line: Línea de abonado digital. Por un par de cobre de tipo 
telefónico se proporciona acceso a Internet. 
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generado un nuevo modelo de negocio en Internet y cuyo crecimiento en la década 

actual está siendo más que notable.  Antes de centrar el foco de esta Tesis en una 

parte concreta del Vídeo-Streaming es necesario conocer previamente el abanico 

posible de aplicaciones que permite la tecnología de Streaming. 

2.1.1 Videollamadas 

En la actualidad, la mayoría de personas que manejan un ordenador o un 

dispositivo de comunicaciones, conscientes o no de ello, han utilizado la tecnología 

de Streaming cuando han realizado una videollamada. Este es un caso específico 

del Video-Streaming, donde se establece una comunicación entre dos personas y 

se transmite audio y vídeo en directo en ambos sentidos de la comunicación. Este 

tipo de video-llamada también puede realizarse, no solo entre dos personas, sino 

entre varias, de manera grupal, facilitando las reuniones virtuales de personas 

situadas en cualquier parte del mundo, con el consiguiente ahorro en tiempo y en 

costes de desplazamiento.  

 

Figura 7. Pantalla de una Video-llamada realizada con Skype.  

[Fuente: Microsoft]. 

 

Existen numerosas aplicaciones que permiten este tipo de video-llamadas, también 

conocidas como Video-Chat. Sirva como ejemplo, el desarrollo Software 

multiplataforma de Skype, desarrollado por Microsoft como una de las aplicaciones 
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actuales con mayor popularidad. Este tipo de aplicaciones hace uso de los últimos 

avances de la tecnología de Streaming, aprovechando todo el potencial existente, 

tanto de las redes de comunicaciones como de los algoritmos de codificación sobre 

dispositivos Hardware de captura audiovisual, cada vez con menor tamaño y más 

potentes. Hasta culminar este desarrollo, ha existido un camino tecnológico muy 

interesante que comenzó con las primeras retransmisiones de radios on-line de los 

años noventa. Siguiendo este paralelismo entre el antes y el ahora, vamos a 

conocer las posibilidades tecnológicas que nos ofrece el Streaming. 

2.1.2 Música en Streaming 

En los años noventa, las primeras versiones de los sistemas de Streaming de audio 

que utilizaban la tecnología de la compañía Realnetworks se utilizaron para 

transmitir audio grabado y producido previamente. Los servidores de Streaming 

primigenios, en la mayoría de los casos eran ordenadores personales instalados en 

domicilios particulares o pequeños servidores de universidades que disponían de 

una conexión a Internet de alta velocidad, permitiendo que decenas o cientos de 

usuarios, de manera simultánea, “sintonizaran la emisora” a través de Internet. De 

esta forma, programas musicales de varias horas de duración podían ser 

reproducidos sin necesidad de almacenarse previamente, liberando memoria del 

ordenador y permitiendo escuchar el programa, como si de una radio convencional 

se tratara, a la vez que utilizaba el mismo equipo para otras tareas. Unos años 

después, gracias al aumento de la capacidad de proceso de los microprocesadores 

instalados en los sistemas servidores, estos programas pregrabados podían ya 

producirse y transmitirse en directo. Las señales de audio generadas en los 

estudios de radio eran codificadas en tiempo real y transmitidas por Internet a 

grupos de usuarios que se conectaban a páginas WEB que incluían reproductores 

de audio en Streaming. A comienzos del siglo XXI, la mayoría de las radios 

comerciales de FM ya ofrecían su programación de forma dual, a través del dial y a 

través de Internet. Este fue el primer germen de lo que se conocería más tarde 

como Streaming Live44. 

                                                
44 Transmisión en directo donde se codifican en tiempo real las señales audiovisuales 
generadas en ese instante. 
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Otro tipo de aplicación similar que comenzó en los años noventa utilizaba 

servidores de Streaming donde cada usuario se conectaba a una página WEB 

donde podía elegir (o demandar) de forma independiente de otros usuarios, 

canciones o listas de reproducción de un catálogo musical concreto. Inicialmente 

fue considerado un hilo musical a medida donde cada usuario podía elegir el grupo 

de canciones que quería escuchar en cada momento. Este sistema de audio bajo 

demanda, desarrollado experimentalmente y sin ánimo de lucro, usado por 

pequeñas empresas y particulares, se ha mejorado y transformado, siendo en la 

actualidad un negocio que cuenta con millones de usuarios en todo el mundo. La 

aplicación más popular que explota comercialmente este sistema es Spotify45.  

 

Figura 8. Captura de Pantalla de programa Spotify. 

[Fuente: Spotify. Elaboración propia]. 

 

En esta aplicación, disponible para todo tipo de dispositivos (ordenador, tableta o 

teléfono inteligente), se pueden realizar búsquedas de canciones por título, por 

álbum, artista, estilo, etc. Además incorpora la posibilidad de recibir 

recomendaciones en función del histórico de datos de la música escuchada 

previamente, elegir entre listas de reproducción según el estado de ánimo, día de la 

                                                
45 https://www.spotify.com/es/  

https://www.spotify.com/es/
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semana o actividad a realizar, y compartir lo que se está escuchando a través de 

las redes sociales. 

En la gráfica de la Figura 9 se muestra el crecimiento a nivel mundial del número de 

subscriptores de pago de la aplicación Spotify desde el año 2010 hasta el primer 

cuarto del año 2014. 

 

Figura 9. Evolución de subscriptores en Spotify.  

 [Fuente: Worldwide; Spotify; PrivCo. Elaboración Propia]. 

 

Al igual que pronosticaba Cisco Systems, la gráfica de la Figura 10 muestra un 

patrón de crecimiento exponencial (unidades en millones), en concreto, motivado 

por el uso de dispositivos portátiles (teléfonos móviles y tabletas) con conexión a 

Internet y por la mejora y el abaratamiento de los costes de acceso de las redes de 

datos a través de la telefonía móvil (redes 3G, 3,5G y 4G) así como por la 

proliferación de redes WiFi abiertas y gratuitas. La explotación de este modelo de 

negocio se basa en la obtención de beneficios generados por la inclusión de cuñas 

publicitarias entre canciones y por las cuotas fijas de las subscripciones de pago 

que permiten eliminar la publicidad entre canciones. 

Llegados a este punto, habiendo evidenciado que los sistemas de reproducción de 

audio bajo demanda suponen un caso de éxito tanto en popularidad como en 
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rentabilidad, cabe preguntarse si se da la misma situación con el vídeo bajo 

demanda. 

2.1.3 Vídeo bajo demanda (VoD) en Internet 

Conceptualmente este tipo de servicio es similar al ofrecido por los sistemas de 

Audio-Streaming. Los ficheros de audio presentados en puntos anteriores son 

ahora ficheros audiovisuales (audio y vídeo). En la práctica, estos sistemas se 

pueden asimilar a bibliotecas audiovisuales, también denominadas mediatecas. En 

un sistema de Streaming VoD el material audiovisual está alojado en un servidor de 

ficheros informáticos que da servicio a miles, o incluso millones de usuarios. Estos 

usuarios, de forma simultánea e individualizada pueden reproducir cualquier vídeo 

disponible en la base de datos. En general el interfaz de usuario se diseña como 

una aplicación específica que permite su consulta desde cualquier dispositivo de 

reproducción audiovisual: ordenador, tableta, móvil o Smart TV. 

El vídeo bajo demanda, se puede clasificar en función de la forma de explotación 

realizada: de uso gratuito o por subscripción. También puede clasificarse por el 

sistema de conexión utilizado: a través de Internet o por medio de una red LAN46. 

Cuando el sistema de vídeo bajo demanda se ofrece a través de Internet, 

atendiendo a quién realiza la carga del contenido audiovisual, a su vez, se pueden 

distinguir dos tipos: 

• Tipo 1: Televisión a la carta  

• Tipo 2: Vídeos personales. 

El Tipo 1 de vídeo bajo demanda a través de Internet es utilizado por cadenas de 

Televisión con emisión terrenal, por cable o por satélite, que almacenan y catalogan 

el contenido emitido previamente y permiten al usuario su visualización posterior a 

través de Internet. Estos servicios, normalmente denominados como Televisión a la 

                                                
46 Local Area Netwok: Una Red de Área Local es una red de comunicaciones de ámbito 
privado que interconecta ordenadores y equipamiento compatible para intercambiar 
información y recursos. 
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carta, se ofrecen a través de las páginas WEB de los grupos de comunicación de 

las cadenas de Televisión.  

 

Figura 10. WEB de Televisión a la carta de RTVE. 

[Fuente: http://www.RTVE/alacarta  Captura: 24/3/2015]. 

 

Por norma general, estos servicios son de carácter gratuito. En estos casos se 

incluye un tipo de publicidad llamada Pre-roll, donde previamente a la reproducción 

del vídeo elegido, el servidor carga y reproduce automáticamente un spot de corta 

duración, que en ocasiones, pasados unos segundos, puede ser saltado a voluntad 

del usuario. En la Figura 10 (p.72) se muestra una captura de la WEB de RTVE que 

permite la selección “A la carta” de sus canales de TV y de radio.  En este caso, la 

generación de contenidos, su carga y catalogación está controlada por RTVE. Es 

por tanto un sistema que permite a los usuarios su participación como espectadores 

pero no como creadores. 

El Tipo 2 de vídeo bajo demanda a través de Internet, es aquel que permite a los 

usuarios ser espectadores y creadores simultáneamente, por medio de cuentas 

individuales, que permiten el almacenaje y la comunicación pública del contenido 

http://www.rtve/alacarta
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propio y la visualización del contenido de otros creadores. Para ilustrar este tipo, 

por ser el principal impulsor de este sector, analizaremos los aspectos más 

significativos de la plataforma YouTube, propiedad de la multinacional Google. Uno 

de los motivos por los que se ha convertido en una plataforma tan popular es su 

carácter gratuito, tanto para los creadores de contenidos, como para los 

espectadores-usuarios. 

 

Figura 11. Plataforma de visualización y reproductor WEB de YouTube. 

[Fuente: www.YouTube.com. Captura: 24/3/2014]. 

 

Otra poderosa razón que hace “usable” este servicio es su tecnología, en constante 

mejora, y que permite su manejo desde cualquier tipo de dispositivo: ordenador, 

teléfono inteligente, tableta e incluso en los televisores inteligentes (Smart TV). 

Como dato significativo, cabe señalar que YouTube permite la reproducción de 

vídeos en formato 4K47, algo que todavía queda lejos de su implementación 

generalizada en la TDT, debido fundamentalmente a un parque de televisores 

actual que no lo permite y a una necesaria reestructuración del ancho de banda de 

                                                
47 Es un formato de Ultra Alta Definición con dos tamaños posibles: 4096×2160 píxeles (Full 
4K) y 3840x2160 píxeles (4K UHDTV).  

http://www.youtube.com/
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los canales de la TDT. Para tener una idea del tamaño y volumen de negocio de 

YouTube, se enumeran algunos datos obtenidos de sus propias estadísticas: 

Más de un billón de usuarios consume cientos de millones de horas de vídeos a 
diario. Cada minuto se suben a la plataforma 300 horas de vídeo y la mitad de la 
visualización se realiza con dispositivos móviles. Cada mes reciben una media de 
800 millones de visitas y el servicio está disponible en 75 países y en 61 
idiomas.48 

Con estas cifras parece indiscutible que el negocio de “los vídeos por Internet” no 

es un pequeño nicho de mercado, sino un gran negocio a nivel global. Al ser un 

medio masivo y multiplataforma, totalmente integrado en el día a día de los 

usuarios, tiene unas características y formas de visualización diferentes a la 

Televisión tradicional. Es por tanto, un medio que establece nuevas formas de 

comunicación audiovisual que debe ser estudiado adecuadamente. 

El modelo de negocio de YouTube se basa en la contribución económica de 

empresas anunciantes que incluyen sus spots antes o durante la visualización de 

los vídeos mientras que los usuarios o espectadores disponen de un servicio 

gratuito. La publicidad se incluye de dos formas diferentes. Por un lado, el sistema 

Pre-roll, que incluye un vídeo publicitario de corta duración, llamado TrueView in-

Stream permitiendo al usuario saltar la publicidad y pasar directamente al vídeo 

pasados unos segundos. Y por otro lado, la posibilidad de crear capas de texto 

sobre el vídeo con publicidad relacionada según la temática del vídeo, o con 

recomendaciones de otros vídeos similares. Según estadísticas de YouTube, más 

de 1 millón de anunciantes utilizan su plataforma publicitaria y los ingresos de 

dichos anunciantes aumentaron un 50% entre 2013 y 2014.  

Existen otros servicios similares de VoD, también con comunidades de usuarios de 

un tamaño considerable, pero no tan masivos como YouTube. Algunos ejemplos 

son: Facebook Video, Instagram Video o Vimeo.  

                                                
48 Fuente: YouTube. https://www.YouTube.com/yt/press/es/statistics.HTML 

https://www.youtube.com/yt/press/es/statistics.html
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Esta última plataforma, Vimeo, aunque usa una tecnología de codificación y 

Streaming similar a la de YouTube y dispone prácticamente de las mismas 

opciones, los usuarios en general, perciben que su calidad de imagen y sonido es 

mayor que la de YouTube. 

 

Figura 12. Reproductor WEB de Vimeo. 

[Fuente: www.Vimeo.com49. Captura: 25/3/2014]. 

 

Una posible explicación de esta percepción de mayor calidad reside en que su 

comunidad integra un gran porcentaje de profesionales del sector audiovisual, que 

normalmente generan contenidos audiovisuales más elaborados y de mayor calidad 

técnica y artística que la gran mayoría de los usuarios no profesionales de 

YouTube.  

                                                
49 Vídeo completo en: https://Vimeo.com/83226034  

http://www.vimeo.com/
https://vimeo.com/83226034
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Otro matiz que le proporciona cierta imagen de exclusividad a Vimeo es la ausencia 

de publicidad. Aunque existe una opción de uso gratuito, con ciertas limitaciones de 

uso, el servicio se sustenta gracias a los subscriptores de tipo “pro”. Según 

aumenta la cuota abonada se dispone de una mayor capacidad de subida y 

almacenaje así como mayores opciones de personalización del aspecto del 

reproductor de su canal.  

2.1.4 IPTV y operadores de pago 

En 1994, en Cambridge, se desarrolló e implementó un servicio de vídeo bajo 

demanda compuesto por un servidor de medios central y 250 clientes, en su 

mayoría conexiones de hogares. Estos clientes disponían de dispositivos 

reproductores diseñados específicamente para la conexión remota a una base de 

datos audiovisual alojada en el servidor. La velocidad de conexión pasó de 2 Mbit/s 

hasta 25 Mbit/s unos meses después, una vez desplegada la red y mejorado el 

sistema de transmisión. Este desarrollo tecnológico no pasó desapercibido, siendo 

un éxito a nivel técnico y sirviendo de referencia  para otros sistemas similares. Aun 

así, el proyecto cerró dos años después, en 1996, principalmente por dificultades de 

gestión de los derechos de emisión del material audiovisual incluido en su 

mediateca. Años después, nuevamente en Inglaterra, en 1998, Kingston 

Communications50 fue la primera empresa que explotó esta tecnología de forma 

exitosa, es decir, obteniendo beneficios económicos. La clave del éxito fue que la 

compañía era un operador-proveedor de datos a través de ADSL y ofrecían este 

nuevo servicio como un extra a un precio no muy elevado. Su acogida fue buena, 

consiguiendo un número sustancial de subscriptores de pago, siendo este el 

momento del nacimiento de un nuevo modelo de negocio basado en el vídeo bajo 

demanda dentro del sector de las operadoras de telecomunicaciones proveedoras 

de conexiones de datos. 

Aunque el origen del Streaming y su medio de uso mayoritario es Internet, sin 

profundizar en la naturaleza y características de sus protocolos de transmisión, 

                                                
50 Actualmente KCOM Group es una empresa inglesa proveedora de servicios de 
comunicaciones cuyas oficinas se encuentran en Kinsgton Upon Hull, en Yorkshire, de ahí 
su nombre original. 
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cabe señalar que es posible realizar Streaming siempre que exista una red de datos 

que soporte el protocolo IP (Internet Protocol).  

En puntos anteriores se han analizado varios tipos de servicios de Streaming sobre 

Internet donde los beneficios económicos del servicio se obtenían gracias a la 

explotación de la publicidad (YouTube) o de las subscripciones de usuarios 

(Vimeo). Como demostraron los pioneros ingleses del vídeo bajo demanda, el 

modelo de explotación basado en subscripción a través de una red propia, 

independiente de la red de datos de acceso a Internet, también resultaba viable y 

rentable. En la actualidad este servicio es ofrecido por operadores de Televisión de 

pago, que además, en la mayoría de las ocasiones suelen ser los proveedores de 

banda ancha y acceso a Internet. La diferencia respecto al uso de Streaming a 

través de Internet, es que en este caso la tecnología IP se utiliza de forma privada. 

Estos proveedores de datos a través de tecnología ADSL o de fibra óptica, además 

de ofrecer acceso a Internet, reservan una parte del ancho de banda de los datos 

que llegan al abonado para el tráfico de su propia red IP. Estos sistemas reciben el 

nombre de IPTV.  

En realidad, la capa física que sustenta las conexiones de este tipo de redes de 

comunicaciones, es la misma que la que permite la conexión a Internet. La 

diferencia radica en el acceso. El acceso a Internet es libre mientras que en la 

plataforma de IPTV el acceso está condicionado al pago de una cuota o 

subscripción. Originalmente, el control y acceso a los contenidos audiovisuales 

suministrados por el operador se realizaba únicamente mediante dispositivos 

específicos, llamados Set Top Box o más popularmente conocidos como 

“descodificadores”. En los últimos años, además del acceso a través de estos 

dispositivos conectados al televisor, los operadores incorporan en su oferta un 

sistema de acceso multi-dispositivo, de tal forma que el usuario puede reproducir 

los contenidos ofrecidos por el operador con cualquier dispositivo: tabletas, móviles 

y ordenadores. Cabe puntualizar, que los dispositivos que utilizan este servicio, 

también denominado por algunos operadores como “multi pantalla”, ya no hacen 

uso de la conexión IP privada del servicio de IPTV, sino por Internet, por cable, por 

WiFi, o usando una conexión de datos móviles de tipo 3G o superior. En ese caso, 
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el servicio implementa un sistema de control de acceso individual mediante una 

cuenta de usuario y una contraseña. 

Algunas plataformas IPTV que operan en España son Movistar TV, Orange TV o 

Yomvi (recientemente fusionada con Movistar TV). Este tipo de plataformas permite 

a los usuarios la reproducción de vídeo bajo demanda de películas y series además 

de ofrecer una amplia oferta de canales de Televisión, nacionales e internacionales. 

Una de las posibles formas de realizar el Streaming en directo es el que utilizan los 

canales de Televisión IPTV. Para ello utilizan un protocolo de transmisión llamado 

Multicast, que permite la retransmisión de contenidos a un grupo de usuarios que 

se suscribe a dicho canal. Este caso sería conceptualmente similar a aquel de las 

primeras radios on-line, introducidas en el punto 2.1.2 (p.63), donde se retransmitía 

en directo el material audiovisual que estaba siendo creado en ese instante. Para 

analizar todas las posibilidades que ofrece el Streaming en directo vamos a retomar 

brevemente el repaso histórico para arrancar desde sus orígenes. 

2.1.5 Video Streaming en directo 

Las primeras radios on-line de los años 90, como se comentaba en los puntos 

anteriores, basaban su principio de funcionamiento en la reproducción de catálogos 

musicales. En poco tiempo fueron mejorando su tecnología hasta convertirse en 

radios on-line con emisiones en directo. Estos sistemas, aprovechando las mejoras 

en el procesado de señales en tiempo real, permitían codificar con mínimo retardo 

el audio que se estaba generando en el estudio de radio. Este es el comienzo del 

llamado Live Streaming, o retransmisión en directo a través de Internet. La 

codificación de audio en directo continuó su evolución hacia el vídeo en directo, 

gracias de nuevo al continuo cumplimiento de la Ley de Moore, donde la nueva 

electrónica permitía a los equipos informáticos mejorar su capacidad de proceso. A 

principios del siglo XXI, algunas radios on-line ya codificaban una transmisión de 

audio en directo incluyendo el vídeo procedente de una webcam que captaba un 

plano general del estudio de radio. La calidad de vídeo no era muy elevada pero al 

menos permitía al espectador hacerse una idea de lo que ocurría en los estudios 

radiofónicos durante las tertulias emitidas en directo. Unos años después, 
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aparecieron en el mercado tarjetas capturadoras51 de vídeo a precios asequibles. 

Gracias a su facilidad de manejo e instalación, popularizaron las primeras 

emisiones en Streaming utilizando ordenadores personales que digitalizaban 

señales analógicas en formato PAL o NTSC52. Era el comienzo de las primeras 

emisiones de vídeo en directo y el arranque de una nueva tecnología de emisión de 

vídeo prácticamente al alcance de todo el mundo: el Streaming. 

Desde el final de la primera década de este siglo hasta el momento actual, se ha 

producido un crecimiento sustancial en todos los campos relacionados con el 

Streaming. En la actualidad, la manipulación de señales de audio y vídeo se realiza 

en el dominio digital, existiendo una gran variedad de soluciones Hardware para la 

captura audiovisual, en la mayoría de los casos ya en formato HD53. Además del 

desarrollo Hardware se han desarrollado varias aplicaciones Software que permiten 

convertir un ordenador personal de gama media-alta en un completo sistema de 

realización audiovisual multicámara, en alta definición, incluyendo grabación y 

emisión en directo a través de Internet. A otro nivel, con una menor calidad 

audiovisual, cabe destacar la tecnología que incorpora cualquier teléfono inteligente 

de gama media-alta que permite el envío de audio y vídeo capturado en tiempo 

real. Sirva como ejemplo la compatibilidad de Skype con prácticamente cualquier 

dispositivo tipo Android o IOS54.  

En general, el uso del Live-Streaming está ligado a acontecimientos en 

directo. Su gran ventaja es que los espectadores pueden seguir la emisión 

de juegos on-line, acontecimientos deportivos, eventos culturales, 

                                                
51 Una tarjeta capturadora es un dispositivo electrónico que permite introducir señales 
analógicas o digitales a un sistema informático para su posterior procesado o transmisión.  
 
52 PAL y NTSC son dos sistemas de codificación de Televisión analógica usados 
mayoritariamente en Europa y en Norteamérica respectivamente. En la actualidad el formato 
digital y la alta definición han dejado en desuso a estos sistemas. 
 
53 High Definition: Siglas correspondientes a los formatos de imagen de alta definición. 
Respecto al PAL y al NTSC estos sistemas mejoran notablemente la calidad de imagen 
respecto a su tamaño y resolución. Existen dos tamaños de pantalla estandarizados: 1080 
(1920x1080) y 720 (1280x720). 
 
54 Sistema operativo móvil de la multinacional Apple. 
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conciertos, congresos, cursos, seminarios, actos religiosos, etc., 

independientemente de su localización. Además del uso profesional por 

parte de productoras y cadenas de Televisión, existe una tendencia de uso 

cada vez mayor del Live-Streaming no profesional. Esta popularización ha 

crecido en paralelo al despliegue de las redes de banda ancha (fibra óptica) 

y de las redes de datos de telefonía móvil de última generación (3,5G y 4G). 

Estas redes permiten la transmisión de vídeo a alta calidad, al ofrecer 

velocidades de subida muy superiores a las que ofrece el ADSL55. La 

calidad audiovisual de los contenidos producidos en directo, al igual que 

ocurre con los contenidos de vídeos bajo demanda, esta relacionada con el 

tipo de producción audiovisual, los medios técnicos disponibles y el público 

al que va dirigido. En el caso del Live-Streaming se añade el handicap del 

directo, donde no hay lugar a error ni se realizarán ediciones posteriores. 

Este es uno de los puntos críticos en las retransmisiones en directo que se 

tratará y analizará con mayor detalle en los capítulos siguientes. 

Actualmente, en las retransmisiones en directo a través de Internet realizadas por 

productoras profesionales, las cadenas de Televisión están siendo un referente 

tanto en calidad de imagen y sonido, como en el desarrollo de aplicaciones WEB 

específicamente diseñadas para su acceso y visualización. Las principales cadenas 

de Televisión usan el Live-Streaming durante sus emisiones en directo 

(informativos, galas, entregas de premios o sesiones parlamentarias) de forma 

simultánea a su emisión de TDT. De esta forma, la visualización puede seguirse 

simultáneamente utilizando otros dispositivos distintos al televisor (teléfonos 

móviles, ordenadores y tabletas). Aunque en general, en estos casos, el contenido 

audiovisual retransmitido en directo es el mismo por todos los canales, actualmente 

se están realizando experiencias piloto, como en el caso de RTVE, en el que se 

hace uso de la retransmisión por Internet para difundir contenidos adicionales a los 

incluidos en la TDT.  

                                                
55 Para emitir a una calidad  HD 720p con una codificación H264 se requiere, al menos, una 
velocidad de subida de 1 Mbps. La mayoría de las conexiones de ADSL en España no 
permiten esa tasa efectiva de subida, sin embargo, una conexión de fibra óptica estándar 
ofrece velocidades de subida entre 5 y 200 Mbps. 
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A continuación, la Figura 13 muestra una captura de pantalla del reproductor WEB 

de RTVE en un instante del debate nº 25 sobre el Estado de la Nación. El contenido 

adicional que no se incluye en la TDT es la accesibilidad audiovisual para personas 

sordas mediante la inclusión de una ventana independiente con la interpretación  de 

lengua de signos. 

 

Figura 13. Reproductor WEB de RTVE con Interpretación de LS en directo. 

[Fuente: http://www.rtve/alacarta Captura: 26/2/2015]. 

 

De igual forma, Atresmedia, también utiliza la retransmisión a través de Internet 

para incluir Accesibilidad Audiovisual para personas sordas por medio de 

interpretación de LSE56  

                                                
56 LSE: Lengua de Signos Española. La  Ley 27 / 2007 también reconoce la LSC (Lengua de 
Signos Catalana), LSCV (Lengua de Signos de la Comunidad Valenciana). 

http://www.rtve/alacarta
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Figura 14. Reproductor de Atresmedia incluyendo LSE. 

[Fuente: WEB de Atresplayer57. Captura: el 31/3/2015]. 

 

La Figura 14 ha sido capturada del reproductor de vídeo bajo demanda que ofrece 

la página WEB de Atresmedia. Es conveniente señalar, aun pareciendo obvio, que 

cualquier contenido emitido en directo es automáticamente grabado e incorporado 

en la mediateca correspondiente para una posible consulta posterior en forma de 

vídeo bajo demanda. Por tanto, el VoD puede ser el mismo Live-Streaming unos 

minutos, o unos segundos después de su emisión. Como ejemplo, véase de nuevo 

la Figura 13. El reproductor de RTVE permite al usuario seguir en directo la 

retransmisión si avanza el localizador del vídeo hacia la derecha hasta el indicativo 

“EN DIRECTO”, o consultar el vídeo bajo demanda, comenzando la reproducción 

en un instante anterior al tiempo real.  

Lo que tienen en común la Figura 13 y la Figura 14, es el cuadro de LSE que dota 

al contenido emitido de Accesibilidad Audiovisual para personas sordas. Llegados a 

este punto, aunque el concepto puede ser entendible de forma intuitiva, es 

                                                
57 Enlace a página WEB: http://www.atresplayer.com   

http://www.atresplayer.com/
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necesario realizar un acercamiento más formal al concepto de la Accesibilidad 

Audiovisual.  
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2.2 La Accesibilidad Audiovisual 
2.2.1 La discapacidad sensorial 

Una de las áreas de estudio de esta Tesis se centra en la accesibilidad audiovisual, 

en concreto, en la relacionada con personas con discapacidad auditiva. El INE 

(Instituto Nacional de Estadística) clasifica la discapacidad de la forma la siguiente: 

Tipos de discapacidad: 

• Discapacidad física 

• Discapacidad intelectual 

• Discapacidad sensorial 

A su vez, dentro de la discapacidad sensorial distingue entre:  

• Discapacidad visual  

• Discapacidad auditiva 

Es conveniente señalar que el INE en sus estudios estadísticos no considera que 

las personas que usan como ayuda técnica gafas o lentillas deban considerarse 

personas con discapacidad. 

Conforme a lo anterior, el presente trabajo de investigación se centra en aspectos 

relacionados con el reparto de elementos visuales en pantalla, en concreto, en 

aquellos sistemas y soluciones que permiten la accesibilidad a personas con 

discapacidad auditiva, en cualquiera de sus grados o variantes. Por ello, es 

necesario profundizar y comprender los distintos tipos de discapacidad sensorial, y 

en especial la auditiva, para asegurar un planteamiento correcto del estudio 

experimental a realizar. 

Actualmente no existe ninguna definición formal y aceptada de forma 

unánime por la comunidad científica y académica sobre el concepto de 

“Accesibilidad Audiovisual”, si bien es muy empleado y de forma intuitiva es 

fácilmente entendible y asimilable.  
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En el siguiente punto se profundiza sobre su significado y alcance mediante el 

análisis documental de estudios y publicaciones de la normativa vigente en materia 

de discapacidad, así como en recomendaciones y en leyes nacionales relacionadas 

con la Televisión, los medios digitales e Internet. 

2.2.2 Definiciones 

Según el libro blanco de la Accesibilidad: “Accesibilidad es el conjunto de 

características de que debe disponer un entorno, producto o servicio para ser utilizable 

en condiciones de confort, seguridad e igualdad por todas las personas y, en particular, 

por aquellas que tienen alguna discapacidad". (Alonso, 2003). 

La Filóloga Consuelo Belmonte (2013), en su trabajo “Accesibilidad Audiovisual: 

Subtitulación y Audiodescripción”, la define como: 

Accesibilidad es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, 

visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades 

técnicas, cognitivas o físicas, siendo un elemento indispensable e imprescindible, 

ya que se trata de una condición necesaria para la participación de todas las 

personas, independientemente de las posibles limitaciones funcionales que 

puedan tener. 

En la definición anterior, se puede entender o asociar el concepto de capacidades 

técnicas como la forma auxiliar de acceder al mundo que nos rodea por medio de 

los sentidos. Por tanto, identificando el concepto de accesibilidad como aquel que 

permite el acceso al contenido audiovisual, a nuestro entender se podría completar 

y modificar la anterior definición de la forma siguiente: 

Accesibilidad Audiovisual es el grado en el que todas las personas pueden 

utilizar un servicio, producto o contenido, independientemente de sus 

capacidades. 

Es más, hasta tal punto puede considerarse de importancia la accesibilidad que 

organismos como la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) establece la 



Capítulo 2. Marco Genérico  Tesis. Fernando Martín de Pablos 

 
81 

siguiente definición: “Cuando la accesibilidad no está presente el resultado desde una 

perspectiva social puede ser la exclusión”.58 

Para garantizar el acceso a la información y a la comunicación de personas con 

discapacidad, en España existe una legislación específica que regula la 

comunicación audiovisual y establece las normas básicas en materia audiovisual y 

de acceso, así como su implementación y su cumplimento.  

Se analizan a continuación los puntos específicos de las leyes que regulan la 

comunicación audiovisual con carácter estatal. 

2.2.3 Legislación 

Primeramente, el artículo 10 del Real Decreto 1494/2007 establece las condiciones 

básicas de accesibilidad a los contenidos de la Televisión, indicando lo siguiente:  

1.- Las personas con discapacidad tendrán acceso a los contenidos de los medios 

de comunicación audiovisual, con arreglo a las disponibilidades que permite el 

progreso técnico, los diseños universales y los ajustes razonables que, para 

atender las singularidades que presentan estas personas, sea preciso llevar a cabo. 

2.- Los contenidos audiovisuales de la Televisión serán accesibles a las personas 

con discapacidad mediante la incorporación de la subtitulación, la 

audiodescripción y la interpretación en lengua de signos, en los términos 

establecidos específicamente en la legislación general audiovisual, que regulará, 

con carácter de norma básica, las condiciones de acceso y no discriminación en 

los contenidos de la Televisión.59 

El artículo se refiere específicamente a los contenidos de la Televisión, téngase en 

cuenta que esta legislación está fechada en 2007, cuando el uso de vídeos a través 

                                                
58 ITU-T. FG AVA TR, p6: http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/fg/T-FG-AVA-2013-P1-PDF-
E.pdf  
 
59 BOE núm. 279. Miércoles 21 de Noviembre de 2007. (p.47572) 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/21/pdfs/A47567-47572.pdf 

http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/fg/T-FG-AVA-2013-P1-PDF-E.pdf
http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/fg/T-FG-AVA-2013-P1-PDF-E.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/21/pdfs/A47567-47572.pdf
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de Internet no era tan popular. En tan solo ocho años se ha producido un aumento 

considerable en el uso de este medio de comunicación audiovisual, diferente a la 

Televisión, que por su trascendencia y repercusión social debe ser tenido en 

cuenta, tanto a nivel comunicativo como de accesibilidad. 

El punto 1 del artículo 10 de la misma ley incorpora el criterio del diseño universal 

respecto a las singularidades de las personas con discapacidad. La definición 

previa de accesibilidad universal estaba ya incluida en la Ley 51/2003: 

Accesibilidad Universal es la condición que deben cumplir los entornos, 

procesos, bienes, productos y servicios así como instrumentos, herramientas y 

dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las 

personas en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma 

y natural posible. 

Además, esta ley también define el diseño para todos. Su definición es la siguiente: 

El Diseño para todos es la actividad por la que se concibe o proyecta, desde el 

origen y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, 

servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que 

puedan ser utilizados por todas las personas en la mayor extensión posible. 

Posteriormente al texto anterior, el Real Decreto 1/2013 de 29 de noviembre60, 

donde se aprobó el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y su inclusión laboral, añadía lo siguiente: “[…] El 

«diseño universal o diseño para todas las personas» no excluirá los productos de apoyo 

para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando lo necesiten”. 

Esta adición al texto es significativa, ya que determina que los productos de apoyo 

para determinados grupos de personas deben diseñarse teniendo en cuenta los 

criterios del diseño universal. 

                                                
60 Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de 
su inclusión social https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12632  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12632
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Por otro lado, el punto 2 del artículo 10, de 2007, señala qué ayudas técnicas deben 

incluirse según la legislación general audiovisual, siendo estas la lengua de signos, 

la subtitulación y la audiodescripción, pero no detalla su implementación.  

En el año 2010, la Ley 7/2010 de 31 de marzo, desarrolla la Ley General de la 

Comunicación Audiovisual61 donde se indica qué tipo de servicios de accesibilidad 

deben incluirse en los medios audiovisuales, de qué forma y en qué medida. 

Además, en su preámbulo ya tiene en cuenta Internet como un nuevo medio de 

comunicación audiovisual y los nuevos modelos de negocio asociados,  

considerando necesaria la adaptación por medio de nuevos desarrollos 

tecnológicos: 

La tecnología digital viene a romper con este modelo y plantea un aumento 

exponencial de la señales de radio y Televisión gracias a la capacidad de 

compresión de la señal que se incrementa aumentando la calidad de la señal 

audiovisual. Aumenta el acceso a los medios audiovisuales y se multiplican las 

audiencias, pero, por esta misma razón, se fragmentan. Irrumpe Internet como 

competidora de contenidos. Los modelos de negocio evolucionan y se 

desplazan. Como consecuencia de todo ello, la normativa tiene que evolucionar 

con los tiempos y debe adaptarse a los nuevos desarrollos tecnológicos. 

En el artículo 2 de la misma Ley, en los puntos 1 y 2, define al prestador de 

servicios de comunicación audiovisuales, que no tiene por qué ser únicamente el 

operador de un canal de Televisión: 

1.- Prestador del servicio de comunicación audiovisual. La persona física o 

jurídica que tiene el control efectivo, esto es, la dirección editorial, sobre la 

selección de los programas y contenidos y su organización en un canal o en un 

catálogo de programas. El arrendatario de una licencia de comunicación 

audiovisual tendrá la consideración de prestador de servicio. 

                                                
61 Ley General de la Comunicación Audiovisual: 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/01/pdfs/BOE-A-2010-5292.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/01/pdfs/BOE-A-2010-5292.pdf
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2.- Servicios de comunicación audiovisual. Son servicios de comunicación 

audiovisual aquellos cuya responsabilidad editorial corresponde a un prestador 

del servicio y cuya principal finalidad es proporcionar, a través de redes de 

comunicaciones electrónicas, programas y contenidos con objeto de informar, 

entretener o educar al público en general, así como emitir comunicaciones 

comerciales. 

Cuando se refiere a un canal ya no hay mención expresa a la Televisión. En el caso 

de catálogo de programas, la propia ley ya reconoce el acceso bajo demanda (VoD) 

y las posibilidades de acceso mediante un reproductor fijo, portátil o móvil y 

mediante redes IP. Es importante señalar este aspecto, ya que en ocasiones, 

dentro del sector audiovisual, muchos profesionales consideran que los contenidos 

en Internet pueden ser producidos con una calidad técnica, comunicativa o artística 

inferior a los producidos para Televisión por no estar sujetos a ninguna legislación 

audiovisual. Nada más lejos de la realidad. En esta línea, y retomando la Ley 

General de la Comunicación Audiovisual de 2010, el artículo 8, sobre los derechos 

de las personas con discapacidad sensorial indica: “1.- Las personas con 

discapacidad visual o auditiva tienen el derecho a una accesibilidad universal a la 

comunicación audiovisual, de acuerdo con las posibilidades tecnológicas”. 

Consecuentemente, si hay mejoras tecnológicas que permiten una mayor 

accesibilidad a los medios audiovisuales, siguiendo el criterio de la 

accesibilidad universal deben ser tenidas en cuenta. Por tanto, cualquier 

avance tecnológico ha de ser convenientemente valorado si supone una 

mejora en la accesibilidad a la comunicación audiovisual. A efectos 

legislativos la accesibilidad está ligada a los criterios del diseño universal.  

2.2.3.1 Aplicación de la Ley 

El punto 2 del Artículo 3, de la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) 

define su ámbito de aplicación, donde excluye de su cumplimiento “las 

comunicaciones audiovisuales sin carácter económico” pero realiza una excepción, 

refiriéndose a “los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de 
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lucro definidos en el artículo 32 de esta Ley”. El artículo 32 define los servicios de 

comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro de la forma siguiente: 

1. Las entidades privadas que tengan la consideración legal de entidades sin 

ánimo de lucro podrán prestar servicios de comunicación audiovisual 

comunitarios sin ánimo de lucro para atender las necesidades sociales, culturales 

y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como para 

fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo. En 

todo caso, dichos contenidos se emitirán en abierto y sin ningún tipo de 

comunicación audiovisual comercial. 

Por tanto, las entidades privadas y sin ánimo de lucro no están excluidas del 

cumplimiento de la Ley. Por otra parte, la Ley no hace mención expresa a 

los sitios WEB de titularidad pública, no quedando muy clara la 

obligatoriedad de cumplimiento en relación con la accesibilidad audiovisual.  

En la actualidad, con la excepción del CEAPAT, el IMSERSO, CESyA y CNLSE, 

todos ellos organismos dependientes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad, no hay muchos más centros oficiales que realicen retransmisiones en 

directo o publiquen vídeos bajo demanda que incluyan accesibilidad audiovisual 

para personas con discapacidad sensorial. En el caso de organizaciones privadas 

sin ánimo de lucro cabe destacar las retransmisiones accesibles que de forma 

regular realiza la Fundación CENTAC así como sus congresos anuales. También es 

reseñable el papel que desempeña como embajador de la discapacidad y de la 

accesibilidad la Fundación ONCE. Otras dos organizaciones de ámbito estatal muy 

comprometidas con la accesibilidad audiovisual son la fundación CNSE y FIAPAS, 

cada una centrada en un perfil concreto de las personas con discapacidad auditiva. 

En cualquiera de los casos, según el punto 1 del artículo 8 de la LGCA, “las 

personas con discapacidad visual o auditiva tienen el derecho a una accesibilidad 

universal a la comunicación audiovisual, de acuerdo con las posibilidades 

tecnológicas”. Por tanto, no debería negárseles este derecho cuando se 

realizan retransmisiones de eventos a través de Internet si las posibilidades 

tecnológicas actuales permiten una adecuada accesibilidad audiovisual. En 
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consecuencia, el objetivo del formato productivo bajo estudio, expuesto en el 

punto 4.1 (p.254) será demostrar que las “posibilidades tecnológicas actuales” 

son suficientes y adecuadas para dotar de la accesibilidad necesaria a los 

eventos en directo. 

2.2.4 El diseño para todos 

Dentro de las tendencias actuales en el diseño y desarrollo de productos y servicios 

accesibles, existe un criterio de diseño que se aplica a objetos de uso cotidiano, a la 

arquitectura, a interfaces de usuario, al desarrollo de Hardware, a la programación 

Software, y a los sistemas de comunicación y medios audiovisuales. Esta estrategia 

se sustenta sobre el concepto del diseño universal cuya denominación es 

design4all62, o también llamado diseño para todos o diseño inclusivo. Este 

paradigma trata de proyectar y crear productos, soluciones y entornos válidos para 

cualquier persona, independientemente de su condición. Se pueden citar como 

ejemplos del diseño universal, usados de forma cotidiana, el grifo mono-mando 

utilizado en multitud de cuartos de baño y cocina, así como las rampas de acceso a 

lugares elevados que sustituyen o complementan a tramos de escaleras. Según los 

principios del diseño universal63, un buen diseño debe servir para personas con 

habilidades diversas. 

Desde la perspectiva del diseño universal, lo ideal sería que un único diseño  sirva 

para toda la diversidad humana, por ejemplo, como se citó anteriormente, el grifo 

mono-mando. Pero en ocasiones, el objeto, servicio o producto, no puede ser único 

y deberán incluirse alternativas o adaptaciones, por ejemplo, la rampa, que se 

construye o instala como complemento a  escaleras que no pueden ser eliminadas. 

En este caso, para personas en sillas de ruedas la elección será única, pero para 

personas sin discapacidad física se plantean dos posibilidades: el uso de la 

                                                
62 Design4All: se traduce como “diseño para todos”.  La fonética del número 4 suena igual 
que “for”, cuyo significado es “para”. 
 
63 Para profundizar en el concepto se recomienda al lector consultar la WEB sobre diseño 
universal (en Inglés): 
http://www.universaldesign.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1761:the-seven-
principles-of-universal-design&catid=2196:universal-design&Itemid=2931 

http://www.universaldesign.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1761:the-seven-principles-of-universal-design&catid=2196:universal-design&Itemid=2931
http://www.universaldesign.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1761:the-seven-principles-of-universal-design&catid=2196:universal-design&Itemid=2931
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escalera o de la rampa. En algunas ocasiones, las personas sin discapacidad física 

usarán la rampa para subir el carro de la compra, o el carrito del bebé, o cuando 

tengan alguna lesión que les condicione el movimiento. Por tanto, esta alternativa 

es válida para todas las personas pero, ¿ocurre lo mismo con el diseño de 

productos y servicios tecnológicos accesibles? 

En el caso de la tecnología accesible que incorporan ordenadores o dispositivos 

electrónicos, uno de los sistemas más usados por personas con discapacidad 

sensorial es el lector de pantalla. Este sistema permite a personas con 

discapacidad visual o personas ciegas utilizar un ordenador de forma 

independiente. Una voz sintética informa de los elementos seleccionados y del texto 

que aparece en pantalla. Jaws64 es un ejemplo de Software de lector de pantalla 

con síntesis de voz para ordenadores con sistemas operativos Windows. La 

aplicación equivalente para ordenadores Mac OS es Voice Over, que también está 

disponible para su uso mediante control gestual en teléfonos inteligentes marca 

Apple. Estos teléfonos, al igual que cualquier dispositivo de tipo Android, también 

permiten modos especiales de funcionamiento con cambios en el tamaño 

(magnificación) y en el contraste de los elementos visuales mostrados en la 

pantalla.  

Por propia experiencia del autor, y por el conocimiento relatado por profesionales 

que acompañan a personas ciegas, el manejo de un ordenador con el programa 

Jaws, o con la utilidad Voice Over en un teléfono inteligente por una persona sin 

discapacidad visual, suele ser incómodo y llega a resultar estresante si se maneja 

por un largo periodo de tiempo. Cada vez que se mueve el ratón, en el caso del 

Jaws, o se toca la pantalla del teléfono, en el caso del Voice Over, una voz sintética 

relata lo que se ha señalado o pulsado y lee el texto cercano. Para una persona sin 

discapacidad visual esta información es redundante, pues ya lo está viendo, y llega 

por otro sentido, el auditivo, con el que no está acostumbrada a recibir una 

transcripción de la información visual. En este caso, aunque la alternativa de diseño 

universal cumple una función primordial para una persona ciega, no resulta 

conveniente para una persona sin discapacidad visual. Dicho de otra forma, el 
                                                
64 Job Access With Speech: Coloquialmente nombrado como “Yaos” 
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diseño universal proporciona una alternativa al manejo de sistemas que incluyen 

tecnología de tipo audiovisual, pero esta alternativa no es adecuada para todas las 

personas. Lo habitual es que estos diseños permitan la posibilidad de desactivar 

esta opción cuando no sea necesaria, permitiendo la utilización del mismo 

dispositivo a personas con y sin discapacidad sensorial. 

Si nos planteamos una cuestión similar en el caso de la accesibilidad audiovisual a 

los contenidos, ¿ocurrirá lo mismo? ¿Existirá una solución única o deberán 

realizarse adaptaciones específicas según la diversidad funcional de las personas 

con discapacidad?  

Para responder la pregunta anterior se plantea a continuación el marco genérico 

sobre el que se articulan los servicios de accesibilidad a los contenidos  mediante el  

análisis de los medios técnicos disponibles que dan cumplimiento a la legislación 

actual en materia de  accesibilidad audiovisual. 

2.2.5 Servicios de accesibilidad a los contenidos 

Los servicios de accesibilidad a los contenidos para personas con discapacidad 

visual o auditiva indicados en la Ley General de la Comunicación Audiovisual 

(7/2010) son: 

• Audiodescripción 

• Subtitulación 

• Lengua de Signos 

La audiodescripción65 permite la accesibilidad a los contenidos a personas con 

discapacidad visual, o personas ciegas, por medio de una pista de audio adicional 

que incluye una locución que describe elementos visuales claves para entender lo 

que acontece en pantalla (cambios de plano, paisajes, decorados, vestimenta, 

                                                
65 Ejemplo 1. Vídeo-reportaje con audiodescripción. Proyecto Apeinta (2011): 
https://youtu.be/JpLKNZmKemY 
 
Ejemplo 2. Vídeo publicitario con audiodescripción. CEAPAT 25 Aniversario (2014): 
https://youtu.be/xWM_Q7Ei4cU?t=15s 

https://youtu.be/JpLKNZmKemY
https://youtu.be/xWM_Q7Ei4cU?t=15s
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entrada y salida de actores, acciones de las personas en plano, etc.). La locución 

se superpone al audio original y busca la menor interferencia posible aprovechando 

los momentos de silencio o los cambios de plano. El proceso de audiodescripción 

generalmente se realiza en la post-producción (entendido como el proceso posterior 

a la producción inicial de los contenidos sin accesibilidad), sobre la edición 

completa de la pieza audiovisual, ya que es necesario un estudio previo para 

condensar la información relevante para las personas que no están viendo lo que 

sucede en pantalla. Para más información al respecto se recomienda al lector la 

consulta de la norma UNE 153020 de 2005 sobre audiodescripción66. 

La subtitulación y la lengua de signos permiten la accesibilidad a los contenidos de 

personas con discapacidad auditiva o personas sordas. El subtitulado muestra, en 

una o varias líneas de texto, los diálogos o la descripción de los eventos sonoros, 

es decir, toda la información sonora de la pieza audiovisual. Normalmente se 

generan dos líneas de no más de 37 caracteres por línea, superpuestas a la imagen 

principal, y situadas en el tercio inferior de la pantalla. La normativa específica 

sobre los colores de fuentes tipográficas, tamaños y estilos está incluida en la 

norma UNE 153010 de 201267. 

La lengua de signos68 es la interpretación de lo que se está hablando o sonando en 

ese momento por medio de un lenguaje gestual realizado por un intérprete, situado 

normalmente en una de las esquinas inferiores de la imagen principal, en forma de 

silueta recortada o en un cuadro independiente. 

                                                
66 Norma UNE 153020 de 2005 sobre audiodescripción 
http://www.ca.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0032787#.
VYE4Dfntmko 
 
67 Norma UNE 153010 de 2012 
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049426#.VY
E45Pntmko 
68 La Ley 27/2007 reconoce oficialmente las lenguas de signos españolas: LSE, LSC y 
LSCV. BOE Núm. 255. Miércoles 24 de Octubre de 2007. Pág. 43.251 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/24/pdfs/A43251-43259.pdf 

http://www.ca.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0032787%23.VYE4Dfntmko
http://www.ca.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0032787%23.VYE4Dfntmko
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049426%23.VYE45Pntmko
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049426%23.VYE45Pntmko
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/24/pdfs/A43251-43259.pdf
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Figura 15. Subtitulado y LSE sin cuadro en forma de silueta recortada. 

[Fuente: www.YouTube.com69 . Captura: 25/03/15]. 

 

Por tanto, para que un contenido audiovisual cumpla los criterios de accesibilidad 

universal, debería incluir los tres servicios indicados: audiodescripción, subtitulado y 

lengua de signos. 

Se plantea aquí una cuestión sobre la idoneidad y conveniencia de incluir los tres 

servicios independientemente del contenido del material audiovisual que se 

pretende hacer accesible. Esta cuestión se abordará en la segunda parte del 

capítulo 4. 

Según la experiencia adquirida por el autor durante años de investigación 

conducentes a esta Tesis, existe una opinión generalizada entre la población sin 

discapacidad auditiva que entiende que, al tratarse el subtitulado y la lengua de 

signos de una ayuda técnica para la accesibilidad audiovisual al servicio de un 

mismo sector de la discapacidad, es decir, las personas con discapacidad auditiva o 

personas sordas, basta con incluir uno de los dos servicios para considerar el 

                                                
69 Vídeo corporativo del CEAPAT en: https://youtu.be/_Xv5Z7KE4nU?t=3m42s  

http://www.youtube.com/
https://youtu.be/_Xv5Z7KE4nU?t=3m42s
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contenido accesible. Esta idea es totalmente incorrecta. Para justificarlo, 

analicemos dos posibles casos de personas con discapacidad auditiva: 

• Caso 1. Persona sorda prelocutiva70, que se comunica por medio de la 

lengua de signos, sin competencias en el castellano escrito. 

• Caso 2. Persona sorda postlocutiva71, sin conocimientos de la lengua de 

signos y con competencias en el castellano escrito. 

La única forma de comunicación de la persona del Caso 1 es a través de la lengua 

de signos, por tanto, no podría seguir adecuadamente el contenido audiovisual si 

solo se incluyeran subtítulos. En el Caso 2, la persona habría aprendido la lengua 

oral y escrita, y perdido la capacidad auditiva posteriormente, pero conservaría el 

conocimiento de la lengua oral y escrita, siendo por tanto, usuaria del subtitulado. 

Este segundo caso es muy común entre las personas mayores que han 

desarrollado una pérdida de audición progresiva debida a la edad. Estas personas 

normalmente desarrollan una habilidad especial para la lectura labio-facial, 

resultando para ellos de gran ayuda la visualización del rostro de la persona que 

está hablando. En este caso, si únicamente se incluyera la lengua de signos, estas 

personas no la comprenderían, y no les sería útil para un correcto seguimiento del 

contenido audiovisual mostrado.   

Puede suponer el lector, que entre estos dos posibles casos del espectro de 

personas con discapacidad auditiva, existirán otros perfiles con una casuística muy 

variada. Por ejemplo, podríamos encontrar personas con restos auditivos, usuarias 

de la lengua de signos y con competencias en la lengua escrita. En este caso, estas 

personas se beneficiarían del hecho de conocer dos lenguas, el español oral y la 

lengua de signos española, pudiendo ser considerados bilingües, ya que pueden 

utilizar cualquiera de las dos lenguas. 

De los tres servicios de accesibilidad a los contenidos descritos (audiodescripción, 

lengua de signos y subtitulado), el subtitulado es el que mayor aceptación y uso 

                                                
70 Prelocutiva: Sordera previa a la adquisición del lenguaje. 
 
71 Postlocutiva: Sordera posterior a la adquisición del lenguaje 
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tiene por personas sin discapacidad auditiva, siendo muy útil para personas que 

están aprendiendo la lengua, tanto niños como mayores. También para el 

seguimiento de información en lugares con un alto nivel de ruido: aeropuertos, 

cafeterías, estaciones de metro, bares, gimnasios; o en estancias en las que se 

debe guardar silencio: salas de espera de clínicas y hospitales. Aun así, recientes 

estudios en el área de la psicolingüística indican72, que en el caso de un subtitulado 

en la misma lengua seguido por personas sin discapacidad, la prominencia de los 

subtítulos y su naturaleza dinámica hacen que inevitablemente se tienda a fijar la 

atención en ellos, distrayendo al espectador de otros detalles visuales o sonoros.  

Los otros dos servicios, la audiodescripción y la lengua de signos, también pueden 

producir distracción y suelen tener una menor tolerancia entre las personas sin 

discapacidad. Los experimentos realizados en la investigación experimental incluida 

en el Capítulo 4 validarán estas afirmaciones. 

Retomando el concepto del diseño universal, y aplicándolo a la accesibilidad a los 

contenidos, podemos encontrar cierta analogía con la situación descrita en el punto 

1.2.3 respecto a los lectores de pantalla Jaws y  Voice Over. Podemos afirmar, en 

base a la información recogida en las pruebas previas de este estudio, que la 

audiodescripción, el subtitulado y la lengua de signos, cuando se encuentran 

incluidos en un contenido audiovisual, pueden distraer o resultar molestos para 

personas sin discapacidad sensorial. Consecuentemente, siguiendo los criterios del 

diseño para todos mediante la adaptación alternativa, que permite un uso de un 

mismo dispositivo con opciones diferentes, estos servicios de accesibilidad 

deberían ser activados solo si el usuario los considera necesarios. Estas 

afirmaciones previas al estudio serán contrastadas adecuadamente en la segunda 

parte de la investigación experimental. 

Continuando la línea conductiva de esta exposición del marco genérico, y como 

introducción al capítulo siguiente sobre el estado de la cuestión, es adecuado 

analizar las posibilidades que ofrecen actualmente los medios audiovisuales para 

una activación o desactivación individualizada de los servicios de accesibilidad 

                                                
72 Bissom, Marie-Joseé (2011). Processing of native and foreign language subtitles in films 
:an eye tracking study.Applied Psycholinguistics, 35, (p.399-418). 
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contemplados dentro de la ley General de la Comunicación Audiovisual. 

Concretamente la audiodescripción, los subtítulos y la interpretación de lengua de 

signos. 

2.2.5.1 Accesibilidad a los contenidos en la TDT 

Uno de los servicios que permite la Televisión Digital Terrestre, es la activación o 

desactivación de dos de las tres opciones de accesibilidad que define la Ley 

General de Comunicación Audiovisual: la audiodescripción y los subtítulos.  

 

Figura 16. Opciones de accesibilidad en la TDT en televisor Smart TV Samsung. 

[Fuente: propia. Canal La 1 HD. Captura: el 4/4/2015]. 

 

Estas dos opciones de accesibilidad se muestran en la Figura 16: “Descrip. De 

audio y Subtítulos”. Estos servicios acompañan a la información audiovisual de 

cada canal como datos independientes y  seleccionables mediante el menú 

contextual propio de cada televisor. 

A día de hoy, la TDT, a nivel técnico no permite la activación o desactivación de la 

lengua de signos de igual forma que la audiodescripción o el subtitulado, ya que no 

implementa ninguna opción que permita enviar una señal de vídeo independiente a 

través del mismo canal y además pueda superponerse sobre la imagen principal.  
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Aunque existen desarrollos piloto sobre la tecnología HbbTV73 que permiten incluir 

la lengua de signos como un cuadro de vídeo independiente y activable a voluntad 

del espectador74, a nivel comercial esta solución todavía no está disponible. Esta es 

una solución muy adecuada pues permite que los televisores conectados reciban la 

imagen principal vía TDT, satélite o cable y los datos extras de accesibilidad a 

través de Internet, siendo el espectador el que decida los qué contenidos desea 

visualizar mediante el menú contextual del televisor inteligente. Es muy posible que 

esta tecnología tarde en implementarse algunos años, debido principalmente a los 

periodos de renovación del parque de televisores y a los acuerdos comerciales 

entre fabricantes de televisores, proveedores de contenidos y servicios vía IP. 

La opción más común para incluir la interpretación de lengua de signos en los 

programas televisivos, es la inclusión de un cuadro auxiliar independiente, 

posicionado en uno de los laterales de la pantalla y conteniendo al intérprete de 

lengua de signos. Véase la Figura 17 (p.108), donde el cuadro con la intérprete  es 

situado en lado derecho y a media altura de la pantalla. La distribución de 

elementos se realiza sin que exista superposición entre ellos, es decir, que todos se 

muestran al completo en la pantalla. La ventaja de este tipo de distribución es que 

no se pierde información. La desventaja es que los diferentes elementos tienen que 

ser re-escalados y ajustados a la pantalla, quedando espacio de pantalla sin 

ocupar, que suele rellenarse con un fondo estático o dinámico con poco 

movimiento. 

                                                
73 HbbTV: Hybrid Broadcast TV: Plataforma para la emisión de contenidos que combina 
servicios de Broadcast y de IPTV. Existe un proyecto europeo de convergencia entre la 
IPTV y la Televisión denominado HBB4ALL que estudia cómo la accesibilidad debe 
proveerse a través de diferentes plataformas audiovisuales según las necesidades 
específicas de cada usuario. Más información en http://www.hbb4all.eu  
 
74 El sistema de activación a voluntad también se suele denominar cerrado. Por ejemplo, 
para los subtítulos las siglas CC significan Closed Captions (Subtítulos Cerrados). 

http://www.hbb4all.eu/
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Figura 17. Inclusión de LS con cuadro no superpuesto. 

[Fuente: Primer informativo de A375. Captura: el 5/4/2015]. 

 

Con este tipo de realización audiovisual, el espectador que sigue el noticiario en 

directo dispone de la opción de activación o desactivación del subtitulado y de la 

audiodescripción por medio del menú contextual de su televisor, pero no dispone de 

la posibilidad de desactivación del cuadro de lengua de signos, ya que éste es parte 

integrante de la imagen en forma de rectángulo vertical no superpuesto a la imagen 

principal. 

Por la experiencia adquirida durante el periodo de investigación y las opiniones 

vertidas por personas con discapacidad auditiva durante actos y retransmisiones 

incluyendo accesibilidad audiovisual, se puede afirmar que prácticamente  la 

totalidad del sector de la comunidad sorda usuaria de la lengua de signos considera 

insuficiente el tamaño del intérprete tal y como se muestra en la Figura 17, siendo 

su deseo que el cuadro del intérprete sea de mayor tamaño para un mejor detalle 

de manos y cara. Este y otros aspectos son analizados durante el estudio 

experimental explicado en la segunda parte del Capítulo 4.  

                                                
75 Página WEB: http://mundoPlus.tv  

http://mundoplus.tv/
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En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si se incrementa el tamaño del 

cuadro para satisfacer esta necesidad de las personas usuarias de lengua de 

signos, según este tipo de distribución de elementos en pantalla, el tamaño de la 

imagen principal se reduciría proporcionalmente a lo que se incrementara el cuadro 

de LSE. Puede suponer el lector (y se comprobará en próximos capítulos) que las 

personas no usuarias de lengua de signos, no verían adecuado reducir la imagen 

principal a costa de aumentar el cuadro de LSE, ya que según refieren en varias de 

las entrevistas realizadas durante este estudio, “supone una distracción y no aporta 

ninguna información adicional”. Por tanto, aunque este tipo de distribución no 

satisface a ninguno de los dos grupos de espectadores posibles, se trata de una 

solución de compromiso que permite a las cadenas sumar horas de emisión 

incluyendo lengua de signos, para dar cumplimiento a la Ley General de la 

Comunicación Audiovisual.   

En la Figura 15 (p.90), se muestra otro método de inclusión de la interpretación de 

la lengua de signos. Es una técnica que utiliza la incrustación por Chroma76, 

eliminando el fondo y mostrando al intérprete sobre la imagen principal en pantalla 

completa. A efectos visuales esta técnica es la que resulta menos invasiva para los 

no usuarios de la lengua de signos.  Desde el punto de vista comunicativo, para los 

usuarios de lengua de signos puede suponer ciertos problemas de entendimiento, 

nuevamente debidos al tamaño del intérprete y a la pérdida de contraste cuando el 

intérprete, normalmente vestido con colores oscuros, se superpone sobre una 

imagen principal con colores similares. Este tipo de inserción del intérprete de 

lengua de signos suele utilizarse mayoritariamente en la postproducción de vídeos, 

por requerir un set de rodaje con sistemas de captación e iluminación ajustados 

adecuadamente y una edición de vídeo posterior más precisa, en la mayoría de los 

casos, que los sistemas de vídeo utilizados para eliminar el fondo de un Chroma en 

directo77. Para eventos en directo celebrados en auditorios o salones de actos no 

                                                
76 Se trata de una técnica visual que elimina un color determinado en una imagen. De esta 
forma, si el fondo de una grabación es de un único color, por ejemplo verde o azul, este 
puede ser eliminado permitiendo el recorte de la silueta de una persona o un objeto situado 
delante. 
 
77 Para más información véase el punto 3.2.2.4. 
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se usa este sistema por resultar un montaje muy complejo. El fondo verde o azul 

del Chroma debe ubicarse detrás del intérprete, que debe permanecer en el estrado 

o escenario de cara al público, pudiendo ser considerado antiestético además de 

necesitar recursos adicionales para la correcta iluminación del intérprete y del 

fondo. 

Otra posibilidad que ofrecen las cadenas de Televisión para permitir a los 

espectadores elegir entre la visualización de la emisión televisiva, con o sin 

interpretación de lengua de signos, es la utilización de forma simultánea de dos 

canales de Televisión de un mismo múltiplex de TDT78. En el primer canal, se emite 

el contenido sin la interpretación de lengua de signos. En el segundo canal se 

incluye la misma realización audiovisual del primer canal más un cuadro 

independiente, superpuesto a la imagen principal, que incluye la interpretación de 

lengua de signos.  

El ejemplo aportado en la Figura 18, muestra un instante del canal de RTVE 24 

horas, utilizado en este caso como canal accesible que incluye interpretación de 

lengua de signos durante la comparecencia en directo del portavoz del gobierno 

tras una reunión del Consejo de Ministros. En este caso, el canal principal que no 

incluía lengua de signos era el canal de RTVE La 1 HD. 

                                                
78 El espacio que ocupaba en el espectro radioeléctrico un canal analógico antes de la 
transición a la TDT ahora se denomina múltiplex, o canal múltiple digital. Gracias a las 
tecnologías digitales de modulación y multiplexación, en este mismo espacio, donde antes 
se transmitía un único canal, ahora se transmiten varios canales y servicios digitales. En 
general, si la emisión se realiza en SD (Standard Definition) pueden incluirse hasta 4 
canales de Televisión, teletexto y varios canales de radio. Si la emisión es en HD (High 
Definition) se pueden incluir dos canales de Televisión, teletexto y varios canales de radio. 
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Figura 18. Inclusión de LS en la TDT con cuadro superpuesto. 

[Fuente: Canal 24h. RTVE. Captura79: 13/3/2015]. 

 

Con este tipo de reparto de elementos en pantalla, el cuadro de LSE se sitúa en la 

esquina inferior derecha, por encima de la imagen principal que ocupa toda la 

pantalla. La diferencia respecto a la distribución de elementos en pantalla sin 

superposición, mostrada en la Figura 17 (p.108), es que el tamaño de la imagen 

principal no se ve reducido. Esto es sin duda una ventaja. La desventaja de este 

tipo distribución de elementos en pantalla es que el cuadro de lengua de signos 

oculta parte de la imagen principal, si bien es cierto que suele ser un lateral inferior 

de la imagen, donde no es común incluir información relevante. Desde el punto de 

vista de aprovechamiento de recursos de canal y ahorro de ancho de banda, esta 

solución no es la más óptima, pues para añadir un cuadro que ocupa menos de un 

cuarto del tamaño de la pantalla se debe transmitir la imagen al completo, utilizando 

un canal adicional con el mismo audio y la mayor parte del vídeo del canal principal. 

En el ejemplo ilustrado en la Figura 18 (p.98), el primer canal, sin interpretación de 

lengua de signos era La 1 HD, y el segundo canal, incluyendo la LSE, era el canal 
                                                
79 Nótese como el texto deslizante que aparece en la parte inferior de la pantalla (Ticker) 
queda por encima del cuadro del intérprete, pudiendo ocultar las manos si este las baja por 
debajo del pecho. Obsérvese también como el brazo izquierdo del intérprete sale fuera del 
cuadro. 
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24h, ambos incluidos en uno de los múltiplex asignados a RTVE (Canal 58). 

Durante esta emisión en directo, los canales permitían activar independientemente 

el subtitulado y la audiodescripción por medio del menú contextual del televisor. 

Cabe señalar que durante los minutos de captura y observación de esta 

comparecencia, la audiodescripción no estuvo disponible80 en ningún momento.  

Este es un sistema en pruebas que está siendo utilizado por RTVE para incluir 

interpretación de lengua de signos en la retransmisión en directo de ciertos 

acontecimientos de interés nacional. 

Una estrategia similar respecto a la accesibilidad a los contenidos mediante el uso 

de dos canales, no de forma puntual sino con una emisión de forma continuada y 

de prácticamente toda la parrilla televisiva, la lleva a cabo Canal Sur, que utiliza su 

segundo canal, Canal Sur 2, como un canal que incluye accesibilidad audiovisual. 

Tanto el subtitulado como la lengua de signos se incluyen de forma incrustada en la 

imagen, no siendo posible su activación o desactivación por el espectador. La 

audiodescripción no se realiza para el 100% de la emisión pero sí en películas y en 

algunas series, siendo posible su activación y desactivación por medio del menú 

contextual del televisor.  

En la Figura 19 se muestra al intérprete de lengua de signos integrado en la 

realización audiovisual quedando su imagen (sin cuadro) por delante del fondo y de 

la imagen principal y por detrás del cajetín de subtítulos cuyo fondo es 

semitransparente. 

                                                
80 En la actualidad es muy poco probable que el espectador pueda encontrar programas 
televisivos en directo que incluyan audiodescripción. Aunque la audiodescripción está fuera 
del alcance de este estudio, por tratarse de una ayuda técnica para personas con 
discapacidad visual, se tratará este tema en el capítulo del estado de la cuestión. 



Capítulo 2. Marco Genérico  Tesis. Fernando Martín de Pablos 

 

100 

 

Figura 19. Canal Sur 2, el canal accesible de Canal Sur. 

[Fuente: Canal Sur. Captura: 13/3/2015]. 

 

De forma similar a Canal Sur, incrustando la LSE y el subtitulado, y manteniendo al 

intérprete integrado en la realización audiovisual, en el canal La 2 de RTVE, con 

una periodicidad semanal se realiza “En Lengua de Signos”, un programa resumen 

de actualidad con foco en las noticias relacionadas con el mundo de la 

discapacidad, y en especial, con las personas sordas. Durante este programa el 

usuario-espectador no puede desactivar ni el subtitulado ni la lengua de signos y el 

programa no se emite con audiodescripción.  
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Figura 20. Captura del programa de La 2, En lengua de Signos. 

[Fuente: Emisión de RTVE. Captura: 28/3/2015]. 

 

Como detalle, véase la Figura 20, donde se muestra un fotograma del programa 

“En lengua de Signos,” donde el tamaño de la persona que realiza el signado es 

mucho mayor que el de los intérpretes de lengua de signos mostrados en las 

imágenes anteriores. En este tipo de realización audiovisual los intérpretes son a su 

vez presentadores y conductores del programa. La disposición de elementos se 

realiza sin superposición entre la imagen principal y el intérprete-presentador, con 

subtitulado incrustado sobre todas las imágenes compuesto por un cuadro de fondo 

azul semitransparente y letras amarillas. A priori, y a falta de conocer las opiniones 

de los usuarios (punto 4.2.4, p.359),  parece adivinarse que esta solución es la más 

adecuada para personas usuarias de lengua de signos pero quizá la menos 

adecuada para el resto. 

La gran variación en la disposición y tamaño de los elementos audiovisuales 

analizada mediante los tres ejemplos anteriores, totalmente reales y actuales, 

puede dar una idea al lector de la variabilidad existente en el cumplimiento de los 

servicios de accesibilidad que regula la Ley de Comunicación Audiovisual. Uno de 

los objetivos de esta Tesis es tratar de ofrecer una solución mediante una 

“posibilidad tecnológica actual” a la problemática de la convivencia de los servicios 
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de interpretación de lengua de signos, tanto para personas con discapacidad 

auditiva, como para el resto de personas no usuarias de la lengua de signos. 

Una vez analizadas las diferentes posibilidades y opciones de accesibilidad que 

ofrece la TDT, revisemos de igual forma qué disponibilidad de opciones de 

accesibilidad a los contenidos audiovisuales se pueden encontrar en emisiones en 

directo o en vídeos bajo demanda a través de Internet.  

2.2.5.2 Accesibilidad a los contenidos de los reproductores WEB 

Cuando se trata de incluir contenidos audiovisuales en una página WEB, hasta la 

reciente aparición del HTML81 en su versión 5 (la versión definitiva se publicó en 

octubre de 2014) dentro del código de programación de la página, las etiquetas que 

precedían a un elemento sonoro: <audio>, o un elemento visual-sonoro: <video>,  

no formaban parte del código estándar y era necesario etiquetarlos como <object> 

para que su reproducción se asociara a plug-ins82 adicionales que permitieran su 

reproducción en el propio navegador WEB. El caso más generalizado de estos  

plug-ins es el de la tecnología llamada Flash. Este sistema de codificación 

audiovisual es una tecnología propietaria83 muy extendida durante los primeros 

años de Internet, por ser uno de los primeros Software que solucionaba el problema 

de la integración de audio y vídeo en una página WEB. Esta tecnología, al igual que 

los primeros desarrollos de Internet no incluía ningún tipo de accesibilidad. En este 

sentido cabe señalar la evolución realizada por Adobe Systems84 para hacer Flash 

lo más accesible posible. Sin duda, esta tecnología ha mejorado considerablemente 

                                                
81 El Hyper Text Markup Language es el lenguaje estándar usado en la programación WEB. 
Es un lenguaje interpretado por los navegadores, recayendo en estos la correcta 
implementación de las funcionalidades descritas en las revisiones que la W3C va realizando 
periódicamente. 
 
82 Software independiente que realiza una función concreta: reproducción, codificación, 
grabación, etc. y que se integra dentro de un Software de mayor envergadura para dotarlo 
de una mayor funcionalidad. 
 
83 Tecnología propiedad de la multinacional Adobe Systems. Aquellos integradores de 
Software que quieran hacer uso de dicha tecnología deben pagar royalties de uso. 
 
84 Recomendaciones para creación de contenido Flash accesible 
https://www.adobe.com/es/accessibility/ 

https://www.adobe.com/es/accessibility/
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con el tiempo, pero no llega a ser completamente accesible en el acceso a los 

contenidos WEB para personas con discapacidad sensorial, sobre todo con 

discapacidad visual. Una de las quejas mayoritarias de los usuarios con 

discapacidad sensorial respecto a Flash suele estar referida a la gran cantidad de 

actualizaciones que realizan de forma periódica. Estas actualizaciones, además de 

suponer un problema a personas con conocimientos informáticos básicos, son un 

quebradero de cabeza para desarrolladores de Software que incluyen plug-ins 

Flash en sus desarrollos, pues con cada nueva versión deben chequear, y en 

ocasiones modificar el Software programado.  

La revisión del HTML en su versión 5, conocida como HTML 5, elimina la necesidad 

de plug-ins para  incluir elementos de audio y vídeo en una página WEB y dota a 

los programadores de un mayor control de la forma en que estos se muestran o 

reproducen, repercutiendo directamente en el diseño de páginas WEB mucho más 

accesibles85. 

Por defecto, utilizando programación HTML 5, al incluir un elemento audiovisual en 

una página WEB, si no se especifica ningún reproductor en particular, el navegador 

reproducirá el contenido mediante un reproductor estándar cuyas características 

básicas están establecidas en la descripción de la norma HTML 5. En un principio, 

este reproductor estándar no incorpora ninguna opción de accesibilidad. 

 

Figura 21. Controles del reproductor estándar HTML 5 en el navegador Chrome. 

[Fuente: propia]. 

 

En la Figura 21 y en la Figura 22 se muestran las  interpretaciones gráficas de los 

controles del reproductor de vídeo estándar HTML 5 que realizan los navegadores 

Chrome y Firefox respectivamente.  
                                                
85 Para profundizar en el tema, se recomienda al lector la visita a la página WEB del 
consorcio W3C que trata sobre accesibilidad en las páginas WEB: 
http://w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility 

http://w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility
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Figura 22. Controles del reproductor estándar HTML 5 en el navegador Firefox. 

[Fuente: propia]. 

 

En ambos casos se incluye un botón de Play/Pausa, una barra de progreso, un 

indicador temporal, un botón de Mute, un control de volumen y un botón de pantalla 

completa. 

Por defecto, el navegador Chrome mantiene siempre visible la capa de controles, 

mientras que Firefox, solo la muestra cuando detecta movimiento del ratón o 

pulsación del teclado. Este es un ejemplo de las múltiples opciones de 

interpretación que pueden surgir a la hora de implementar el funcionamiento de un 

mismo set de controles por diferentes navegadores. Es por ello que los 

programadores WEB necesitan comprobar todas las funciones que incorpora su 

sitio WEB con todos los navegadores posibles, y en ocasiones, en función del 

navegador detectado, ejecutar códigos diferentes para una correcta adaptación 

gráfica o funcional. 

En los últimos años se han desarrollado reproductores WEB HTML5 comerciales o 

de libre uso que disponen de muchas más opciones que el reproductor estándar, 

incorporando ya en este caso criterios de accesibilidad. En su mayoría permiten el  

subtitulado, el control mediante teclado, y están adaptados a los lectores de 

pantalla usados por personas con discapacidad visual. Algunos de estos 

reproductores son: JWPlayer, Projekktor HTML5 Video Player, Kaltura HTML5 

Player, Hvideo HTML5 Video Player, Jquery Video HTML5 Video Player. En general 

estos reproductores ofrecen una versión gratuita, con opciones limitadas, para ser 

usada en páginas WEB de usuarios particulares o pequeñas empresas. Para 

empresas con gran número de visitas, o con unas necesidades específicas en la 

integración WEB o en la reproducción del contenido, estos reproductores ofrecen 

soluciones a medida. Algunas cadenas de Televisión hacen uso de este tipo de 
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reproductores en sus páginas WEB para permitir el acceso a sus contenidos en 

directo y de visualización a la carta.  

 

Figura 23. Reproductor HTML 5 de YouTube incluyendo subtítulos. 

[Fuente: www.YouTube.com 86 Captura: 03/07/2015]. 

 

Las plataformas de vídeos en Internet como YouTube, Vimeo, Facebook Video, etc. 

incorporan reproductores HTML 5 de desarrollo propio que igualmente incluyen 

opciones de accesibilidad.  

La Figura 23 muestra el reproductor HTML 5 de YouTube, con la opción de 

subtítulos activada. En este caso, el usuario puede elegir el tamaño, el tipo de letra 

y la opacidad del fondo del cuadro de subtítulos. 

Vimeo dispone de un desarrollo tecnológico propio, similar a YouTube. El 

comportamiento de su reproductor87 HTML 5 es muy similar respecto a 

                                                
86 Vídeo completo en: https://youtu.be/h0AD2PpYXCY  
 
87 Se puede consultar el vídeo en la siguiente dirección: 
https://Vimeo.com/help/faq/managing-your-videos/captions-and-subtitles#how-do-i-turn-on-
captions-or-subtitles-when-watching-a-video 

http://www.youtube.com/
https://youtu.be/h0AD2PpYXCY
https://vimeo.com/help/faq/managing-your-videos/captions-and-subtitles%23how-do-i-turn-on-captions-or-subtitles-when-watching-a-video
https://vimeo.com/help/faq/managing-your-videos/captions-and-subtitles%23how-do-i-turn-on-captions-or-subtitles-when-watching-a-video
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accesibilidad. Incorpora control por teclado, Play/Pausa, por medio de la barra 

espaciadora, control del volumen por medio de  los cursores arriba y abajo y la tecla 

C para la activación y desactivación del subtitulado88, indicado como [CC]. Closed 

Captions89. 

 

Figura 24. Reproductor HTML 5 de Vimeo incluyendo subtítulos. 

[Fuente: www.Vimeo.com90 Captura: 03/072015]. 

 

Una vez planteados los condicionantes técnicos y las soluciones de accesibilidad 

incluidas en los reproductores de dos proveedores de contenidos de gran 

relevancia en el ámbito de Internet, analizamos a continuación cómo utilizan los 

reproductores WEB las cadenas de Televisión y cómo hacen uso de las 

posibilidades tecnológicas actuales para incluir accesibilidad audiovisual.  

                                                
88 Formalmente, el término “Subtitulado” se refiere a la traducción y transcripción a texto de 
los diálogos en otro idioma. Coloquialmente, también se utiliza para referirse al texto en el 
mismo idioma y que es utilizado por personas con discapacidad sensorial. En realidad este 
último debería ser llamado “Closed Captions”. 
 
89 Closed Captions es la forma de nombrar en inglés al sistema que, en el mismo idioma 
transcribe los diálogos a texto y permite al usuario la posibilidad de su activación o 
desactivación a voluntad. 
 
90 Vídeo completo en: https://Vimeo.com/76979871  

http://www.vimeo.com/
https://vimeo.com/76979871
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En el apartado 1.2.4.1 se ha analizado, cómo para programas en directo, RTVE 

hacía uso de un segundo canal de TDT para incluir la accesibilidad para personas 

sordas por medio de la interpretación de lengua de signos. En otras ocasiones, el 

segundo canal, llamado “canal accesible”, es retransmitido a través de Internet por 

medio del reproductor on-line de la página de RTVE, que incluye la lengua de 

signos. Este es el caso, por ejemplo, de la emisión del mensaje de Navidad 2014 de 

Su Majestad el Rey. 

 

Figura 25. Mensaje de Navidad de S.M. el Rey de 2014 incluyendo LSE. 

[Fuente: reproductor WEB de RTVE a la carta. Captura: 05/04/2015]. 

 

A efectos de reparto y distribución de elementos en pantalla, se puede apreciar en 

la Figura 25 cómo se ha seguido el mismo criterio de realización audiovisual que en 

el programa “En Lengua de Signos”, colocando al intérprete de LSE en el lado 

izquierdo, sobre un fondo uniforme y sin superponerse a la imagen principal. En 

este caso no se consume un segundo canal de TDT, lo que parece ser algo mucho 

más óptimo de cara al ahorro de canal y de espectro radioeléctrico.  

Otro ejemplo de inclusión de la interpretación de la lengua de signos en eventos 

emitidos simultáneamente por TDT e Internet es la gala de los premios Goya.  
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Figura 26. Retransmisión en directo de la Gala de los Goya 2014 por Internet con LSE. 

[Fuente: reproductor WEB de RTVE a la carta. Captura: 01/04/2015]. 

 

En sus ediciones de 2014 y 2015, en el canal de TDT se podía seguir en directo la 

gala sin lengua de signos (pero con posibilidad de activación del subtitulado y la 

audiodescripción), mientras que en el canal de Internet se podía seguir la gala con 

la interpretación de LSE. 

La Figura 26 y la Figura 27 muestran el reproductor de RTVE.es y las galas de los 

premios Goya 2014 y 2015 respectivamente, con una distribución de elementos en 

pantalla muy similar. Para retransmisión accesible se redujo el tamaño de la imagen 

principal procedente de la realización en directo de la gala, que se situó a la 

derecha de la pantalla, dejando libre la parte izquierda para el intérprete de lengua 

de signos.  
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.  

Figura 27. Emisión en directo de la Gala de los Goya 2015 con LSE. 

[Captura de la WEB de RTVE91 Captura: 08/02/2015]. 

 

En ambos casos el fondo de pantalla se diseño como una imágen semiestática en 

línea con el grafismo utilizado durante la gala. En los espacios libres de la parte 

superior de la pantalla se incluyeron los logos indicativos de la edición de la gala y 

de la cadena. 

En las dos ediciones, el reproductor WEB de RTVE no disponía de opción para la 

activación de los subtítulos durante la emisión en directo, como puede apreciarse 

en la Figura 26 y la Figura 27, pues no hay ningún botón de subtítulos disponible en 

los controles del reproductor. Durante estos eventos se trató de realizar el 

seguimiento por TDT e Internet de forma simultánea mediante el uso de un televisor 

y de un ordenador. La falta de sincronía entre ambas retransmisiones (más de 30 

segundos de diferencia) hacía muy difícil su seguimiento. Por tanto, aquellas 

personas con deficiencia auditiva, usuarias de lengua de signos y con 

competencias en el castellano escrito, debían elegir si querían seguir la gala por 

                                                
91 Enlace al vídeo en: http://www.RTVE.es/alacarta/videos/premios-goya/gala-goyas-lengua-
signos-070215/2989409/ 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/premios-goya/gala-goyas-lengua-signos-070215/2989409/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/premios-goya/gala-goyas-lengua-signos-070215/2989409/
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Internet o por la TDT92 optando por LSE o  por subtítulos pero no por ambos 

simultáneamente. 

En otra línea de trabajo, se comprueba que el sistema de reproducción a través de 

Internet de RTVE para la reproducción de contenido audiovisual bajo demanda sí 

permite la activación y desactivación del subtitulado, como puede comprobarse en 

la Figura 28.   

 

Figura 28. Reproductor WEB de RTVE para VoD con opción de sutítulos. 

[Captura de la WEB de RTVE a la carta. Captura: 09/04/2015]. 

 

En este caso el reproductor de RTVE a la carta permite la activación de subtítulos 

que además siguen la anteriormente citada norma de subtitulado UNE 153010 

respecto a número de caracteres, colores y personajes. 

                                                
92 Aunque pueda parecer que la utilización de ambos servicios de forma simultánea es 
redundante, se demostrará más adelante que es muy conveniente disponer de esta opción 
durante eventos en directo para una mayor accesibilidad a la información a personas con 
diferentes capacidades. 
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Figura 29. Reproductor WEB Atresplayer en directo. 

[Captura de la WEB Atresplayer. Captura: 09/04/2015]. 

Nota: Para acceder a la emisión en directo de Antena 3 a través de su WEB y realizar la  

captura mostrada en la Figura 29 fue necesario visualizar 2 Spots publicitarios que no 

pudieron ser saltados para acceder más rápidamente al contenido en directo. 

 

Las opciones de accesibilidad audiovisual de reproductores WEB de otras cadenas 

de Televisión de ámbito nacional, son, en el mejor de los casos, similares a las que 

ofrece RTVE. Cuando los contenidos se emiten en directo, no existe la posibilidad 

de activación de los subtítulos ni en los reproductores WEB del grupo AtresMedia, 

ni en los reproductores WEB del grupo Mediaset. 
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Figura 30. Reproductor WEB de Telecinco en directo. 

[Captura de la WEB de Telecinco. Captura: 09/04/2015]. 

Nota: Para acceder a la emisión en directo de Telecinco a través de su WEB y realizar la  

captura mostrada en la Figura 30, fue necesario visualizar 3 Spots publicitarios que no 

pudieron ser saltados para acceder más rápidamente al contenido en directo. 

En el caso de la reproducción de vídeos bajo demanda, el reproductor de 

Atresmedia sí que permite la posibilidad de activación de subtítulos de igual forma 

que el reproductor de RTVE.  Se muestra este detalle en la captura de pantalla del 

reproductor Atresplayer en la Figura 31.  
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Figura 31. Reproductor WEB Atresplayer para VoD con opción de subtítulos. 

[www.atresplayer.com. Captura: 09/04/2015]. 

 

En este caso el reproductor incorpora la opción de subtitulado respetando la norma 

UNE 153010, que indica no superar los 36 caracteres por línea, pero no hace uso 

del cambio de color del subtitulado según el personaje que habla. 

Retomando el concepto del diseño WEB accesible y el paso hacia el HTML 5 que 

están realizando la mayoría de plataformas de vídeo on-line, es conveniente 

señalar que actualmente ninguno de los reproductores WEB de los grupos de 

comunicación estudiados anteriormente: RTVE, Atresmedia y Mediaset ha realizado 

este cambio. Todos los reproductores funcionan utilizando tecnología Flash. Es muy 

posible que la próxima versión de sus reproductores WEB, programados sobre 

HTML 5, permita el cambio tecnológico necesario para una mayor accesibilidad a 

los contenidos televisivos en Internet. 

A modo de reflexión, sobre la iniciativa de RTVE de incluir la lengua de signos en el 

reproductor de Internet durante las retransmisiones en directo, es interesante 

destacar que, a pesar de que este sistema no le computa a RTVE en el 

cumplimiento de las 2 horas mínimas de lengua de signos semanales que requiere 
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la Ley General de Comunicación Audiovisual para cada canal del ente público, es 

una solución muy interesante y válida, ya que amplía las posibilidades de 

seguimiento de cierto contenido audiovisual por parte de usuarios de lengua de 

signos por otros medios diferentes al convencional: ordenador personal, teléfono 

inteligente o tableta. En este punto se podría establecer un lazo de unión con las 

tendencias en el desarrollo de aplicaciones relacionadas con la llamada “segunda 

pantalla” de los espectadores de Televisión. 

Concluyendo, en base a lo ya examinado en apartados anteriores y en este mismo, 

se podría afirmar que, tanto la TDT, como los reproductores de contenidos 

audiovisuales por Internet, no ofrecen en la actualidad una solución completa de 

accesibilidad donde el espectador-usuario pueda controlar en su totalidad las 

opciones de accesibilidad referidas en la Ley General de la Comunicación 

Audiovisual: subtítulos, audiodescripción y lengua de signos. En el mejor de los 

casos, como se ha visto en los ejemplos de RTVE, se puede seguir la interpretación 

de lengua de signos en un reproductor de Internet sin subtítulos ni 

audiodescripción, mientras que por medio de la TDT se pueden utilizar los 

subtítulos y la audiodescripción. Como ya se ha remarcado en los ejemplos 

anteriores, el principal problema a la hora de dotar de todos los servicios de 

accesibilidad que indica la Ley de Comunicación Audiovisual a la Televisión, es la 

incorporación del intérprete de lengua de signos. Para buscar una solución 

adecuada en cada caso y llegar a un punto de encuentro entre todos los actores 

implicados, el pasado 14 de abril de 2015, el Real Patronato sobre Discapacidad93, 

a través del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos 

Española94, promovió la creación de un grupo de trabajo cuya finalidad es “la 

creación de estándares de calidad para la incorporación de la Lengua de Signos en 

Televisión”95. Este grupo está formado por la Unión de Televisiones Comerciales en 

Abierto (UTECA), Radio Televisión Española (RTVE), La Universidad Carlos III, la 

                                                
93 Para mayor profundización, se recomienda consultar: http://www.rpd.es/ 
 
94 Para mayor profundización, se recomienda consultar: http://www.cnse.es/  
 
95 Véase la noticia en: http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=444280&s=23  

http://www.rpd.es/
http://www.cnse.es/
http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=444280&s=23
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Fundación ONCE para la Atención de Personas con sordoceguera (FOAPS)96, la 

Federación Española de Intérpretes de Lengua de Signos y Guías-Intérpretes 

(FILSE)97, la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos 

(FORTA), la Universidad Politécnica de Madrid; la Universidad Autónoma de 

Barcelona; la Universidad Complutense de Madrid y la Confederación Estatal de 

Personas Sordas (CNSE)98. Es de esperar que las conclusiones y 

recomendaciones de este grupo de trabajo puedan servir de guía para los 

productores y creadores audiovisuales y establezcan estándares de calidad que 

permitan cierta uniformidad entre cadenas y emisiones. Sin duda, muchos de estos 

criterios serán extrapolables a retransmisiones o vídeos difundidos por Internet. 

  

                                                
96 Para mayor profundización, se recomienda consultar: http://www.foaps.es/  
 
97 Para mayor profundización, se recomienda consultar: http://www.fiLSE.org/  
 
98 Para mayor profundización, se recomienda consultar: http://www.cnse.es/  

http://www.foaps.es/
http://www.filse.org/
http://www.cnse.es/
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2.3 Producción y realización de eventos en directo 

Otra parte fundamental en la investigación de esta Tesis y su constructo, es la 

producción y realización audiovisual de eventos en directo con grabación y 

retransmisión a través de Internet incluyendo accesibilidad audiovisual. Antes de 

plantear un modelo de producción audiovisual incluyendo servicios de accesibilidad 

para personas con discapacidad sensorial, es necesario valorar otros aspectos 

técnicos y organizativos que influyen notablemente en la comunicación global, es 

decir, para personas con y sin discapacidad.  

Es bastante común que un ajuste incorrecto de los sistemas de sonido del auditorio 

o salón de actos condicione la inteligibilidad del discurso de la persona que realiza 

su exposición. De igual forma, un mantenimiento no adecuado del proyector de 

vídeo de la sala, con una calidad de imagen pobre en colores, puede influir 

negativamente en la presentación, vídeos e imágenes mostradas por el ponente. 

Estos condicionantes técnicos, a la postre, suponen inaccesibilidad a los contenidos 

para todas las personas, independientemente de sus capacidades. Si además estos 

sistemas audiovisuales son la base para la interpretación de los servicios de 

accesibilidad99, un ajuste inadecuado de dicho equipamiento llegará a afectar 

negativamente, incluso de forma más significativa a las personas con discapacidad 

sensorial. Por tanto, de cara a aportar soluciones adecuadas al objeto de estudio de 

la presente Tesis se hace necesario realizar un trabajo de análisis de los sistemas y 

soluciones utilizados en la actualidad durante la organización y la producción 

audiovisual de eventos.  

                                                
99 El discurso captado mediante el sistema de microfonía debe ser entendido por el 
subtitulador y por el intérprete de lengua de signos. Puede suponer el lector que ante unas 
condiciones de audición no adecuadas, la interpretación pueda resultar incorrecta. Como 
ejemplo, sitúese el lector en un establecimiento con mucho ruido de fondo y trate de seguir 
el discurso de otra persona sin mirarla directamente a la cara. Comprobará que muchas de 
las palabras que no se han oído correctamente son inferidas con una lectura labio-facial y 
gestual de forma inconsciente. Este tipo de ayuda a la comunicación no es factible para los 
intérpretes que reciben únicamente el sonido procedente de los sistemas de captación. 



Capítulo 2. Marco Genérico  Tesis. Fernando Martín de Pablos 

 
117 

La popularización del Video-Streaming y su facilidad de seguimiento con 

prácticamente cualquier dispositivo, han condicionado de forma favorable el hecho 

de que muchas empresas, fundaciones, universidades, colegios profesionales o 

administraciones públicas, se planteen cada vez en mayor medida, la grabación y 

retransmisión en directo de sus eventos públicos. Estos eventos pueden ser 

congresos, conferencias, jornadas formativas, entregas de premios, actos 

religiosos, etc.  

Antes de la aparición del Video-Streaming, el alcance de estas comunicaciones 

públicas se limitaba al público asistente en la sala de celebración del evento. Tras 

su celebración, en el caso de congresos o conferencias, lo habitual era disponer de 

publicaciones escritas, dándose en los últimos años la posibilidad de consultar un 

vídeo resumen del evento. Actualmente, tanto como estrategia de marketing para 

conseguir una mayor visibilidad del evento organizado, como para disponer de un 

registro audiovisual para su posterior consulta (VoD), la retransmisión y grabación 

de forma íntegra de todo lo acontecido durante el evento es una práctica cada vez 

más común. 

Dada la situación económica actual, donde el coste de producción  juega un papel 

fundamental en las estrategias comerciales y comunicativas de empresas y 

organizaciones, este tipo de retransmisión debe ser asequible para el organizador 

del evento. En este sentido, y sin proceder a justificarlo detalladamente, por 

razones obvias, en la mayoría de las retransmisiones de eventos que se realizan a 

través de Internet se descartan en el comparativo económico las soluciones de 

producción y retransmisión de alto coste que incluyen, por ejemplo, unidades 

móviles, enlaces satelitales, grúas y varios equipos de producción y realización.  

Aunque para profesionales procedentes del sector de la producción y realización en 

directo para Televisión este tipo de equipamiento puede llegar a considerarse 

básico, la realidad demuestra que no siempre es necesario un gran despliegue para 
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cubrir un evento menos exigente a nivel técnico, como puede ser la retransmisión 

de un congreso100. 

La característica fundamental de estos actos es que se realizan en auditorios, que 

en la gran mayoría de los casos incluyen elementos técnicos y audiovisuales 

propios: sistemas de microfonía y megafonía, pantallas y proyectores de vídeo, 

controles de sonido y controles de iluminación. En estos casos, el montaje del 

equipamiento técnico para la producción audiovisual del evento y el personal 

técnico, deben integrarse, en la medida de lo posible, con los sistemas 

audiovisuales existentes en la sala y con la dinámica de trabajo del personal técnico 

responsable de la misma101. 

  

Figura 32. Retransmisión en el CEADAC sin accesibilidad audiovisual. 

[Fuente propia. Captura: 05/12/2014]. 

 

                                                
100 Normalmente los costes económicos para cubrir un congreso no suelen contemplar el 
uso de grúas ni conexión por satélite. En el mejor de los casos se incluyen unidades móviles 
y un control de realización externo. Los casos de estudio y el foco de esta investigación 
tienen en cuenta criterios de optimización de recursos en los que la accesibilidad ya 
consume una parte importante del presupuesto del organizador, dejando poco margen para 
extras y debiendo ahorrar en recursos siempre que sea posible. 
 
101 Al ser un tipo de producción audiovisual no demasiado conocido, en general, los 
responsables técnicos de las salas donde se celebran los eventos desconocen los 
requerimientos técnicos necesarios para una adecuada inclusión de la accesibilidad. 
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Es bastante común que los auditorios o salones de actos dispongan de 

equipamiento propio para la captación y mezcla de sonido, e incluso en ocasiones, 

de personal técnico para el control de la mezcla microfónica. Este tipo de dotación 

ofrece la posibilidad de abaratamiento de la oferta económica en el paquete de la 

producción audiovisual, grabación y retransmisión, mediante la reducción de 

equipamiento técnico (microfonía y mesa de sonido) y humano (técnico de sonido). 

Por otro lado, considerando esta misma situación, desde el punto de vista técnico y 

del control de calidad, el hecho de recibir una señal de audio ya mezclada 

previamente, y no disponer de un control propio de las fuentes de sonido 

individuales, puede ser problemático en ciertos momentos en los que, por ejemplo, 

el técnico de la sala desatienda el control de sonido al estar realizando ajustes de 

otros sistemas de la sala mientras que un ponente reproduce un vídeo con un 

volumen de sonido mucho más alto que el nivel de sonido de la captación 

microfónica. En ese punto puede producirse un elevado volumen que distorsione 

los sistemas de mezcla y resulte en un sonido estridente o ininteligible, en el caso 

de tratarse de una locución. 

Otra peculiaridad de este tipo de montajes, en comparación con aquellos que se 

realizan en un plató dedicado y modificable a voluntad del productor o realizador, es 

que el entorno acústico y lumínico no puede ser variado o controlado en exceso, 

bien por imposibilidad técnica, o bien por limitaciones expresas del gestor de la 

sala. Este hecho condiciona significativamente las posibilidades de realización 

audiovisual y la calidad final de la grabación y retransmisión. Es esta una tarea 

clave del proceso de pre-producción. Una visita y unas pruebas previas son 

fundamentales para conocer en detalle los sistemas disponibles y las posibilidades 

de integración con el sistema informático y audiovisual, de esta forma se 

asegurarán los criterios mínimos de calidad y no se aumentará el presupuesto 

duplicando elementos o sistemas ya disponibles en la sala. 

En general, durante los procesos de contratación y negociación de un organizador 

del evento que requiere de los servicios de una “empresa de Streaming”, es usual la 

petición de una entrega posterior de la grabación del evento para incluirlo en 

plataformas de vídeo bajo demanda y asegurar una visualización posterior de 

personas que no siguieron el evento en directo. Por tanto, cuando se habla de 
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retransmisión en Streaming, se da por hecho que esa retransmisión además, está 

siendo grabada. En el capítulo 4 se abordarán los aspectos relacionados con el 

tamaño y con la calidad de emisión y grabación mínima necesaria para la 

retransmisión así como el proceso de integración y compatibilidad con los 

elementos disponibles en cada caso. 

Todo lo expuesto hasta aquí es válido para retransmisiones con y sin accesibilidad 

audiovisual. Antes de abordar el estudio sobre las estrategias para la dotación de 

accesibilidad audiovisual de retransmisiones en directo, como ya se ha comentado 

al comienzo de este punto, es necesario asegurar unos mínimos de calidad 

audiovisual que garanticen una correcta comunicación y transmisión de la 

información. Para ello, a continuación se realiza una clasificación de las diferentes 

casuísticas que se pueden presentar durante la preparación y realización de 

retransmisiones en directo.  

2.3.1 Sistemas de sonido 

Haciendo una clasificación muy somera de las posibles situaciones que se pueden 

presentar durante la visita de pre-producción al espacio donde se realizará la 

grabación y retransmisión, se pueden establecer dos casos. 

El primer caso es aquel en el que la sala dispone de elementos de captación y 

amplificación de sonido propios. Suelen ser salones de actos o auditorios 

preparados para actos y comunicaciones públicas.  

El segundo caso es aquel en el que se pretende utilizar una sala de reuniones o un 

espacio multifunción para la celebración de un acto público o una reunión. En este 

caso es necesario incluir una dotación de equipamiento de captación formado por 

un sistema de microfonía, como mínimo, y de megafonía, si en el acto asiste 

público de manera presencial y las dimensiones y características acústicas de la 

sala hacen necesaria la utilización de sistemas electro-acústicos de amplificación 

sonora. 
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2.3.1.1 Con microfonía y megafonía propios de la sala 

La mayoría de los auditorios o salones de actos cuentan con un sistema de 

captación de sonido compuesto por varios micrófonos instalados sobre una mesa 

de ponencias, y en ocasiones, también sobre atril. Estos equipos permiten que el 

discurso de los ponentes sea captado por uno o varios micrófonos. Generalmente 

se conectan a una mesa de mezclas de sonido instalada en un cuarto de control. 

Desde este cuarto, el técnico de sonido puede ajustar individualmente el nivel de 

señal que aporta cada micrófono a la mezcla de sonido general. Por medio de las 

salidas o envíos de audio de la mesa de mezclas de sonido, o del equipamiento 

auxiliar del cuarto de control, estas señales de sonido pueden ser distribuidas hacia 

otros equipos para ser grabadas o retransmitidas, además de ser amplificadas 

mediante el sistema de megafonía de la sala. Esta situación ideal y deseable es la 

que ofrece mejores resultados en términos de calidad de audio, al tratarse de una 

instalación de sonido diseñada para la sala que ha sido probada y ajustada de 

forma reiterativa tras la celebración de sucesivos eventos102. Si además la sala 

cuenta con un técnico de sonido dedicado, se resuelve una parte muy importante 

de la producción del evento, siendo además un factor que reduce 

considerablemente el presupuesto de la grabación-retransmisión. 

Lo expuesto anteriormente es el caso ideal que a cualquier productor de 

Streamings le gustaría encontrarse, si bien la experiencia nos dice que algunos 

auditorios no disponen de una mesa de control de sonido, sino de un sistema de 

microfonía de tipo conferencia103. 

Estos sistemas de microfonía de tipo conferencia se conectan a un módulo 

amplificador de sonido, situado normalmente en un armario técnico (rack) junto con 

                                                
102 En general, cualquier integración de sistemas requiere de un tiempo de ajuste y 
acomode entre todos sus elementos. 
 
103 Este tipo de instalaciones de captación sonora está muy extendida en salas de reuniones 
y conferencias. Se trata de una instalación muy simple ya que cada elemento de captación 
se conecta con el anterior y con el siguiente mediante un único cable. El elemento final de la 
cadena es el que se interconecta con el módulo amplificador. En este caso no es posible 
controlar forma individual el nivel sonoro de cada micrófono pues todos llegan al módulo 
amplificador por un único cable. 
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otros sistemas audiovisuales (receptores de micrófonos inalámbricos, reproductores 

DVD, etc.). Las bases de cada micrófono incluyen un botón de encendido y 

apagado individual. Esta configuración es la menos favorable de cara a una 

realización audiovisual en directo, pues no permite controlar independientemente el 

nivel de cada micrófono. Además, si un orador no pulsa el botón de encendido no 

se puede solucionar de forma remota. Otro caso bastante común con este tipo de 

sistemas se produce cuando algún orador durante un debate tiene un tono de voz 

más débil que el resto o no se aproxima lo suficiente a su micrófono. En estas 

situaciones no habrá forma de compensar la falta de nivel sonoro de un micrófono 

concreto sin saturar al resto, pudiendo afectar notablemente a la inteligibilidad del 

discurso en la sala donde se celebra el evento así como en retransmisión y 

grabación del mismo. 

 

Figura 33. Armario Técnico del Salón de Actos del CEADAC. 

[Fuente propia. Captura: 17/09/2014]. 

 

En la Figura 33 se muestra el armario técnico del CEADAC104 donde se instala 

equipamiento para el control audiovisual de la sala. En la parte inferior se sitúa el 

amplificador del sistema de microfonía de tipo conferencia.  

                                                
104 Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral Adquirido: 
http://www.ceadac.es/ceadac_01/index.htm  

http://www.ceadac.es/ceadac_01/index.htm
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En este caso todos los micrófonos se interconectan entre sí mediante un único 

cable, que llega hasta este equipo. El amplificador cuenta con un control de 

volumen general y un control de tono mediante dos ruedas de ecualización de 

graves y agudos. En su parte posterior ofrece una salida de audio para 

interconexión con equipos externos, como por ejemplo, el sistema de grabación-

retransmisión. Este esquema de conexión donde el mismo audio que se escucha en 

la sala se conecta al equipo de Streaming es bastante común, y en cierto sentido es 

lo más lógico y simple. En estas situaciones, lo habitual es utilizar esta señal de 

salida e interconectarla directamente al sistema de grabación-retransmisión sin 

ningún tipo de control de volumen individual. Como avance de lo que se tratará más 

adelante en la primera parte de la investigación experimental, cabe puntualizar, que 

esta señal de audio sin ningún tipo de procesado adicional puede resultar poco 

adecuada para el público virtual que sigue el evento a través de Internet. El 

principal inconveniente se puede deber a un rango dinámico105 de la señal de audio 

no adecuado que en ciertos momentos podría saturar la entrada de audio del 

sistema de retransmisión mientras que en otros podría ser insuficiente.  

En general, para gestionar adecuadamente este tipo de situaciones, la mejor 

solución es incluir en la producción una mesa de mezclas de sonido controlada por 

un técnico de sonido dedicado. De esta manera, el técnico adecuará en todo 

momento los niveles de las señales de audio, aumentando o disminuyendo su nivel 

cuando sea necesario. Si la integración se realiza con un sistema de tipo 

conferencia, siempre que sea posible, se debería modificar o incluir cableado 

adicional de microfonía, haciendo llegar la señal de cada micrófono de forma 

separada a un canal independiente de la mesa de mezclas de sonido. Si esta 

opción no es factible, una segunda opción, menos adecuada, pero aun así, mejor 

que una conexión directa sin operador, será la incorporación de un control de 

volumen entre la salida del sistema de amplificación y la entrada del sistema de 

grabación-retransmisión. De esta forma, el técnico de sonido podrá compensar las 

variaciones de nivel sonoro que se produzcan durante el desarrollo del evento y de 

                                                
105 Es el margen que hay entre el nivel más alto y el más bajo de una señal. El nivel más 
bajo se mide en ausencia de señal, siendo por tanto el ruido de fondo del sistema. 
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esta forma evitar la saturación o la falta de señal en la entrada de audio del sistema 

de grabación-retransmisión.  

Una tercera opción, más simple y menos costosa respecto a recursos, (no necesita 

de un operador de sonido) supone cierta pérdida de control del sonido al no estar 

atendida y supervisada. Se trata de la instalación de un sistema de control 

automático de ganancia. Estos sistemas, que pueden ser de tipo Hardware 

(incluidos en mesas de mezclas de sonido digitales) o de tipo Software (programa 

informático que se ejecuta en un ordenador) realizan un ajuste automático del nivel 

de señal en función de la entrada de sonido que reciben. Cuando detectan niveles 

bajos de señal  aumentan la ganancia del canal y cuando detectan niveles altos la 

reducen. Su acción es prácticamente instantánea y funcionan adecuadamente 

dentro de su rango de trabajo. La contraprestación de estos sistemas es que suelen 

ser difíciles de configurar, sobre todo porque durante las pruebas de integración no 

se pueden probar todos los elementos sonoros que se reproducirán durante el 

evento106 y por tanto, el ajuste se realizará bajo ciertas suposiciones. En general, el 

funcionamiento de estas técnicas automáticas o semiautomáticas no iguala en 

ningún caso a la regulación y el control personalizado que puede ejecutar un 

técnico de sonido dedicado que está siguiendo presencialmente el evento y que 

puede anticiparse a los acontecimientos que está observando. 

En cualquiera de los tres casos analizados, será responsabilidad del productor o del 

realizador audiovisual responsable del evento, encontrar el punto de equilibrio entre 

el coste económico y de recursos técnicos y humanos frente a la calidad final de la 

grabación-retransmisión. 

2.3.1.2  Sin microfonía y megafonía propios de la sala 

En salas utilizadas que no cuenten con un sistema de microfonía y/o megafonía, 

será necesaria su instalación provisional. Si no asiste público presencial la 

megafonía no será necesaria, siendo este el caso más favorable, pues se eliminará 
                                                
106 En general durante el montaje y pruebas no se suele disponer de todos los elementos 
sonoros que incluirán los ponentes: vídeos, músicas, demostraciones de productos o el tipo 
de micrófono que utilizarán. 
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un riesgo potencial de acoples o realimentaciones de sonido en una sala que 

probablemente no estará acondicionada acústicamente para su utilización con 

sistemas electro-acústicos. 

 

Figura 34. Instalación de microfonía en el Real Patronato sobre Discapacidad. 

[Fuente propia. Captura: 16/07/2012]. 

 

El responsable del control de sonido será el que decida el sistema de microfonía 

más adecuado según el tipo de evento y de la acústica del espacio elegido. El tipo 

de micrófono a utilizar dependerá del tipo de evento y de la disposición de los 

oradores durante el acto.  

Por ejemplo, para salas con un comportamiento acústico reverberante107 lo más 

adecuado sería utilizar micrófonos con un patrón de captación directivo de tipo 

                                                
107 Fenómeno sonoro producido por las múltiples reflexiones del sonido en las superficies de 
un recinto. La sensación sonora percibida es la de permanencia del sonido una vez que la 
fuente original ha cesado. Un ejemplo típico de este efecto se puede observar en las 
iglesias y catedrales.  
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supecardioide o hipercardioide108 y evitar aquellos con patrones 

omnidireccionales109, por ser estos últimos más propensos al acople.  

En este tipo de instalaciones de tipo provisional donde no se dispone de 

canalizaciones para conducir el cableado instalado es muy importante que todo el 

tendido de cables quede los más recogido y menos visible posible. Por un lado, por 

un tema estético, pues cuantos menos cables, más limpia será la imagen de la 

retransmisión, y por otro lado, por seguridad, pues cualquier cable en el suelo 

supone un riesgo potencial de tropiezos para los ponentes, para el público asistente 

o para el personal técnico. También es importante tener en cuenta estos aspectos 

de cara una adecuada accesibilidad para personas con discapacidad visual o 

personas con movilidad reducida. 

En este sentido, y será algo que se repita en siguientes puntos, es totalmente 

recomendable realizar una primera visita de pre-producción al lugar donde se 

celebra el evento para disponer de la máxima información posible sobre fuentes de 

ruido internas y externas, aislamiento y acondicionamiento acústico de la sala así 

como el espacio disponible para el montaje del equipamiento y del tendido del 

cableado necesario. Además, al tratarse de una instalación itinerante, es necesario 

disponer de tiempo suficiente para montaje y pruebas que asegure un correcto 

funcionamiento de todo el sistema. Lo recomendable en estos casos es reservar 

una jornada previa de montaje y pruebas para contar con cierta capacidad de 

reacción ante algún inconveniente surgido durante la integración. 

2.3.2 Proyectores y pantallas 

De forma general, se puede afirmar que la mayoría de los auditorios donde se 

celebran eventos disponen de uno o varios proyectores y pantallas que permiten a 

                                                
108 Los micrófonos con patrón supercardioide, y en mayor medida, los micrófonos  
hipercardioides se caracterizan por una captación muy direccional, es decir, permiten 
apuntar mejor hacia la fuente sonora y rechazar los sonidos que no proceden de su eje 
principal. 
 
109 Por el contrario, un micrófono omnidireccional tiene un patrón de captación de 360º, es 
decir, que capta los sonidos procedentes de cualquier dirección del espacio. 
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los ponentes realizar sus presentaciones usando medios informáticos. Conectando 

su ordenador personal o un ordenador propio de la sala a las entradas de vídeo del 

proyector, o a una matriz de vídeo, pueden mostrar distintos contenidos al público 

asistente en la sala. Estas conexiones de entrada, en formato analógico de tipo 

VGA110, o en formato digital de tipo HDMI111, normalmente se cablean hasta un 

punto determinado situado en el escenario o estrado. Si el auditorio cuenta con una 

sala de control o cuarto técnico, además de la conexión en el estrado, es común 

encontrar en dicha sala extensiones de las conexiones de entrada de vídeo del 

proyector (que suelen ser inaccesibles debido a su instalación en altura). Si se 

pretende realizar una grabación-retransmisión de todo lo que acontece en el salón 

de actos, incluyendo las presentaciones informáticas y los vídeos proyectados en la 

sala, según el nivel de integración del equipamiento de realización audiovisual con 

el existente en la sala, se establecen tres casos diferentes.  

2.3.2.1 Integración con proyectores y pantallas. Caso 1 

Este primer caso puede definirse como aquel que interfiere lo menos posible con 

los equipos técnicos del salón de actos o auditorio. 

Un ejemplo se muestra en la página siguiente, en la Figura 35, aquí se empleó una 

cámara fija sobre un trípode para enfocar la pantalla de la sala, donde mediante un 

proyector se mostraba la señal de vídeo del ordenador del ponente. 

Adicionalmente, se utilizó otra cámara con operador para seguir al ponente 

mientras realizaba su exposición. Con ambas señales de vídeo se realizó un 

montaje PIP (Picture In Picture) mostrando en dos cuadros independientes y 

simultáneos la imagen del ponente y la pantalla del ordenador portátil. 

                                                
110 Video Graphics Array: Adaptador Gráfico de Vídeo. Es una conexión de vídeo analógica 
utilizada para interconectar sistemas informáticos con televisores monitores o proyectores.  
 
111 High Definition Multimedia Interface: Interfaz Multimedia de Alta Definición es una 
conexión de audio y vídeo digital. Permite interconectar fuentes de audio y vídeo digitales: 
ordenadores, decodificadores de TDT, reproductores de DVD o Blu-Ray con televisores, 
monitores y proyectores. 
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Figura 35. Cámara enfocando la proyección del ordenador. 

[Fuente: Streaming de Masterclass en Universidad Europea112. Captura: 01/10/2014]. 

 

El sistema descrito, aunque se utiliza en numerosas ocasiones, presenta varios 

inconvenientes. El primero es la pérdida de un recurso de cámara, dedicada 

únicamente a la captación de la imagen del ordenador proyectada en pantalla, 

pudiendo ser necesaria para otros planos (vistas generales, reacción del público, 

planos de detalle, etc.).  

El segundo, y quizá el más evidente para el público que sigue el evento a través de 

Internet, o que posteriormente lo visualiza la grabación es la falta de calidad de la 

imagen del ordenador (pérdida de color y de nitidez unida a una dominante de color 

desplazada normalmente hacia la tonalidad azul). Con este sistema no se dispone 

de una señal de vídeo con una calidad similar a la de la conexión directa de la 

salida de vídeo del ordenador. Algunos de los factores que influyen en esta falta de 

calidad de imagen están relacionados con el tipo y con la calidad de la cámara 

utilizada, pero también influyen de forma notable la resolución del proyector de la 

sala, el estado de conservación de su lámpara, o unas condiciones lumínicas que 

                                                
112 El vídeo completo puede visionarse en: https://youtu.be/Gb1Qx7jiWyc 

https://youtu.be/Gb1Qx7jiWyc
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no impidan un correcto enfoque de la cámara a la pantalla (un contraluz, por 

ejemplo).  

Un tercer inconveniente de este sistema se manifiesta cuando el ponente ejecuta su 

presentación de pie por delante de la pantalla, ocultando parte de la información. 

En resumen, esta configuración no necesita ninguna integración con el 

equipamiento del lugar de celebración del evento. Es la forma más simple de 

capturar lo que ocurre en la sala pero es sin duda el peor caso desde un punto de 

vista de calidad y de control de la imagen. 

 

Figura 36. Auditorio del CEAPAT con misma señal de vídeo en varios proyectores. 

[Fuente propia. Captura: 05/06/2013]. 

 

Algunos auditorios de grandes dimensiones disponen de equipamiento para el 

reparto de la señal de vídeo, conocido como matriz o distribuidor de vídeo que 

permite el envío de las señales de vídeo procedentes de múltiples fuentes 

(ordenador, DVD o cámaras) a varios proyectores o pantallas de forma simultánea. 

Véase en la Figura 36 el auditorio del CEAPAT con la misma imagen en las tres 

pantallas. Sirva también esta figura para ilustrar el inconveniente señalado 

anteriormente, el: contraluz (donde los sistemas de iluminación de la sala afectan 

negativamente a la cámara que enfoca a la pantalla del proyector). 
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2.3.2.2 Integración con proyectores y pantallas. Caso 2 

Un segundo caso, más adecuado si se desea mejorar la calidad de la imagen de 

vídeo procedente del ordenador utilizado por los ponentes, si se compara con el 

Caso 1, es la inclusión de un sistema duplicador de señal de vídeo. La entrada del 

dispositivo recibe la conexión de vídeo procedente del ordenador utilizado por los 

ponentes mientras que sus salidas son conectadas a las pantallas de la sala y al 

sistema de grabación y retransmisión. De esta forma, la imagen capturada es la 

misma que la que se visualiza en la sala. En general, los dispositivos duplicadores 

de señal pueden recibir las señales de vídeo en varios formatos, siendo los más 

comunes el formato VGA y el formato HDMI. Dependiendo de las conexiones del 

sistema de proyección de la sala y del sistema de captura audiovisual de grabación-

retransmisión las salidas podrán ser igualmente en formato VGA o en formato 

HDMI. Esta configuración requiere de una planificación y un estudio previo del tipo 

de conexiones existentes y del cableado de vídeo adicional necesario para la 

integración. Este sistema es más complejo que el descrito en el Caso 1 y requiere 

además del permiso de los responsables de la sala para efectuar los cambios en 

las conexiones y en el tendido del cableado adicional.  

Otro condicionante de este tipo de integración son las diferentes resoluciones de los 

sistemas que se interconectarán: equipo duplicador de las señales, ordenador 

utilizado por los ponentes, pantallas y proyectores de la sala y el sistema de captura 

audiovisual para la grabación-retransmisión. Si la integración se realiza 

adecuadamente, esta configuración no interfiere en el desarrollo del evento, 

permitiendo mantener en los proyectores y pantallas del auditorio la presentación 

del ponente mientras esta es capturada a la mayor calidad posible por el sistema de 

realización audiovisual de la grabación-retransmisión.  

2.3.2.3 Integración con proyectores y pantallas. Caso 3 

El tercer posible caso de integración de elementos de visualización y captura 

necesita un estudio más detallado que los dos casos anteriores. Su principal virtud 

radica en el control total de la imagen que se muestra en los proyectores y pantallas 

de la sala. Con esta configuración, lo que se muestra en los sistemas de 
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visualización de la sala es la señal realizada procedente del sistema de realización 

audiovisual. A continuación, la Figura 37 muestra una imagen del auditorio de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad 

Politécnica de Madrid durante el día de celebración de la Gobernanza de Internet 

en su edición de 2013 

.  

Figura 37. Auditorio de la E.T.S.I.T. Universidad Politécnica de Madrid. 

[Fuente propia. Captura: 23/05/2013]. 

 

Esta fue la configuración elegida para la retransmisión en directo de las charlas y 

ponencias que allí se organizaron. La salida de vídeo del sistema de realización se 

envió al proyector de la sala a través de la matriz de vídeo ubicada en el cuarto de 

control audiovisual. En dicho cuarto, para una mayor facilidad de interconexión, se 

instaló todo el equipamiento de realización audiovisual propio, integrándose con el 

resto de elementos audiovisuales de la sala. La fotografía de la Figura 37 muestra 

el instante en el que el sistema de realización ha seleccionado el plano de la 

cámara que aparece a la derecha y en primer plano. 

De los tres casos expuestos esta última configuración ofrece más posibilidades al 

productor audiovisual en relación a la capacidad de control de todos los elementos 

técnicos existentes en la sala. Además, permite que la organización del evento 

utilice las pantallas de la sala para que el público presencial visualice los rótulos con 
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nombres de los participantes o mensajes en directo procedentes de las redes 

sociales. Este formato audiovisual, es similar a una realización de Televisión en 

directo y es sin duda la opción que más posibilidades comunicativas permite de 

cara a una realización accesible. Otra ventaja de este sistema es la percepción por 

parte del público presencial y virtual de una mayor calidad y profesionalidad de la 

producción y organización del evento.  

En aquellos actos públicos que han incluido esta configuración, el autor, en 

calidad de director técnico de EDSol Producciones ha recibido en múltiples 

ocasiones la felicitación expresa de los organizadores, de los ponentes y del 

público presencial por el resultado obtenido, y sobre todo, por hacerlo 

partícipe de un proceso de realización audiovisual en directo que aporta un 

mayor grado de información eficiente y evidenciable en numerosos detalles 

que de otra manera sería incapaz de percibir113.  

 

Figura 38. Sistema de realización de EDSol Producciones en cuarto de control. 

[Fuente propia. Captura: 23/05/2013]. 

 

                                                
113 Durante este tipo de realizaciones audiovisuales el público suele apreciar positivamente  
la inclusión en pantalla de carteles con el nombre y cargo de los ponentes o con información 
sobre el programa del evento o el tipo de ponencia que se está realizando en ese momento.  
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Analizando las posibles  desventajas, puede suponer el lector que la integración del 

equipamiento es mucho más compleja debiéndose probar previamente que los 

sistemas de visualización de la sala admiten el formato de vídeo del sistema de 

realización audiovisual. Si es así, el ordenador utilizado por los ponentes para 

reproducir sus presentaciones será capturado por el sistema de realización e 

incorporado como un elemento más de la realización audiovisual.  

En resumen, este último caso de integración es el más complejo y el que 

más control y planificación requiere, siendo a su vez el más flexible y el que 

mejor se adapta a las necesidades comunicativas específicas de actos 

públicos que incluyan accesibilidad audiovisual. 

2.3.3 Conexión a Internet 

Para que un acto público pueda ser retransmitido a través de Internet, el lugar de 

celebración del evento debe disponer de una conexión de banda ancha con acceso  

a Internet y con una velocidad binaria de subida que garantice una calidad de vídeo 

y de audio suficiente para que el evento pueda ser seguido en directo a través de 

un ordenador o de un dispositivo móvil. Se trata de evitar que las imágenes se 

reproduzcan muy pixeladas (con poca definición) y que el sonido no sea inteligible. 

Si se dispone de una velocidad binaria de subida adecuada se puede asegurar una  

calidad audiovisual mínima en la visualización del Streaming (con un vídeo más 

nítido y/o con un mayor tamaño de imagen así como con un sonido más limpio y 

menos comprimido).  

En general, no es conveniente utilizar conexiones inalámbricas pues no se puede 

garantizar un ancho de banda constante de forma continuada. Por el contrario, si se 

utiliza una conexión cableada, el canal de transmisión es dedicado, pues conecta a 

un solo equipo y asegura que toda la velocidad binaria está disponible para dicha 

conexión. Además, el cable es mucho menos sensible a interferencias 

electromagnéticas que la conexión inalámbrica, evitando otro posible factor de 

reducción de la velocidad binaria.  



Capítulo 2. Marco Genérico  Tesis. Fernando Martín de Pablos 

 

134 

Este es un aspecto fundamental que debe ser probado y asegurado previamente 

para garantizar el éxito de la retransmisión. Si se utilizan redes locales de tipo 

corporativo, es recomendable contactar previamente con los responsables de 

seguridad de la red informática para que los sistemas de seguridad permitan “la 

salida” del Streaming a través de sus dispositivos de enrutamiento y control de 

acceso de red. 

 

Figura 39. Esquema de equipamiento para realización de Streaming en directo.  

[Fuente propia]. 

 

La Figura 39 incluye el esquema de un evento en directo que va a ser retransmitido 

a través de Intenet. En el lugar de celebración del acto se instarán o se utilizarán los 

medios de captura disponibles: cámaras y operadores, ordenadores y sistemas de 

captación microfónica. Las señales audiovisuales generadas se mezclan y se 

realizan insitu mediante equipos de edición de tipo Hardware o Software. La señal 

audiovisual ya realizada es codificada y transmitida, mediante la conexión a 

Internet, que llega en forma de flujo de datos hacia un servidor de Streaming, 
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ubicado normalmente en un CPD114. Este servidor atiende las peticiones de los 

diferentes dispositivos que acceden a la página WEB donde se incluye el 

reproductor de vídeo que previamente se ha incorporado mediante un código de 

inserción de tipo HTML-iframe115.  

Este servidor es el encargado de transcodificar116 el flujo de datos recibido desde el 

equipo de realización a múltiples formatos compatibles con los todos los 

dispositivos utilizados por los usuarios: ordenadores, tabletas y teléfonos móviles. 

2.3.4 Retransmisión en directo a través de Internet 

Para realizar una retransmisión en directo a través de Internet es necesario, 

además de disponer de una buena conexión de datos de subida hacia Internet, 

como ya se ha visto anteriormente, utilizar algún elemento Software o Hardware 

que capture y codifique la señal audiovisual producida y la transmita en tiempo real 

hacia el servidor informático. El formato más extendido para este tipo de 

transmisión en tiempo real es el RTMP117, propiedad de la marca comercial Adobe 

Systems, que permite la transmisión de contenido audiovisual entre un dispositivo 

cliente y un dispositivo servidor. Este protocolo, es considerado como el método 

tradicional de Streaming Live. De forma elemental, se puede resumir su principio de 

funcionamiento de la forma siguiente:  

El sistema codificador (ordenador) recibe en tiempo real el audio y el vídeo 

procedente de un dispositivo de captura o webcam. Estos Streams, o flujos de 

audio y vídeo, son troceados en pequeños fragmentos de tamaño variable, siendo 

los tamaños estándar de 64 bytes para el audio y 128 bytes para el vídeo. Estos 

                                                
114 CPD Centro de Procesamiento de Datos. Disponen de conexiones con velocidades por 
encima de los Gbit/s 
 
115 Permite insertar un documento HTML, dentro de otro documento HTML. En este caso se 
utiliza para incluir el reproductor de vídeo del Streaming en aquellas páginas donde se 
desee mostrar. 
116 La transcodificación se refiere a un cambio del formato o códec audiovisual utilizado. En 
ocasiones también se utiliza para referirse a una reducción del tamaño del fichero sin 
cambiar el códec. 
 
117 RTMP: Real Time Messaging Protocol: Protocolo de Mensajes en Tiempo Real. 
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fragmentos son enviados secuencialmente a través de Internet incluyendo códigos 

identificativos (cabeceras) que permiten su correcta reconstrucción en el otro lado 

de la conexión (en el servidor). Desde que el cliente establece una comunicación 

con el servidor hasta que se desconecta (desde que comienza la reproducción 

hasta que se detiene), se establece un protocolo de control de transmisión de datos 

entre ambos, de tal forma que el servidor conoce en todo momento el estado del 

cliente (Play / Pausa, recargando Buffer / esperando). Este comportamiento lo 

determina el protocolo RTMP, y por esta forma de funcionamiento se le clasifica 

como un protocolo “de estado”.  

Uno de los Softwares más populares de uso gratuito y que implementa el formato 

RTMP, es el Adobe FMLE (Flash Media Live Encoder118), cuyo interfaz de usuario 

se muestra a continuación en la Figura 40.  

 

Figura 40. Interfaz de Usuario del Flash Media Live Encoder. 

[Fuente propia]. 

 
                                                
118 Enlace al contenido del Software: http://www.adobe.com/es/products/flash-media-
encoder.HTML  

http://www.adobe.com/es/products/flash-media-encoder.html
http://www.adobe.com/es/products/flash-media-encoder.html
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Esta aplicación incorpora un panel de control que permite elegir los dispositivos de 

captura de audio y vídeo, seleccionando las webcams, cámaras, micrófonos y 

dispositivos de captura conectados al ordenador. De esta forma, las señales 

audiovisuales capturadas son codificadas en pequeños paquetes de datos y 

transmitidas hacia un equipo servidor que incorpora otra parte del sistema de 

retransmisión: el Software Flash Media Server. 

La topología de este sistema en forma de cliente-servidor implica que el envío de 

información audiovisual se realiza desde un dispositivo cliente (el equipo de 

realización que realiza la transmisión mediante el FMLE) hasta un equipo servidor 

(con el Flash Media Live Encoder instalado). Este servidor es el que realiza la 

retransmisión hacia los dispositivos de los usuarios que finalmente reproducirán el 

contenido audiovisual producido en directo. En ningún caso se realiza un envío 

directo desde el equipo cliente hacia los dispositivos de reproducción. Además, 

para que los dispositivos de los usuarios puedan reproducir el contenido procedente 

del servidor deben ser compatibles con el Software Flash.  

En consecuencia, para que todos los dispositivos (cliente, servidor y reproductores) 

“hablen el mismo idioma” deben utilizar una tecnología propiedad de Adobe 

Systems. El reproductor Flash ha sido muy popular en los primeros tiempos de 

Internet, al ser prácticamente la única solución para incluir contenido audiovisual en 

páginas WEB. En la actualidad, con las últimas revisiones del protocolo HTML, en 

concreto con su versión 5 (HTML 5), ya no es necesario el uso de plug-ins Flash 

para la reproducción de contenido audiovisual en una página WEB. Además, en la 

actualidad, la tecnología Flash no se implementa en teléfonos inteligentes y tabletas 

con sistemas operativos Android (con versiones superiores a la 4.1). Tampoco lo 

implementan los teléfonos inteligentes y tabletas con sistemas operativos iOS, al 

igual que el resto de los productos de marca Apple (reproductor Quicktime, 

navegador Safari y sistemas operativos OS X). Como alternativa, Apple, desarrolló 

en el año 2009 el formato HLS119. El principio de funcionamiento del HLS es similar 

al RTMP respecto al “troceado” de los flujos de datos de audio y vídeo. La novedad 

de este sistema respecto al Flash es que el servidor HLS crea de forma dinámica 
                                                
119 HTTP Live Streaming: formato abierto para la emisión de contenido en directo. 
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varias versiones del mismo Stream que está recibiendo, con diferentes tamaños y 

calidades para que el dispositivo reproductor pueda, de forma dinámica, elegir la 

versión con el tamaño más adecuado en función de su velocidad de conexión. De 

esta forma, si las condiciones de reproducción son favorables y se dispone de una 

buena conexión, se descargarán fragmentos con la versión del Stream de mayor 

calidad. En caso contrario, el dispositivo conmutará automáticamente la descarga a 

las versiones de menor tamaño (menor calidad) sin que la reproducción se detenga. 

Este es el principio de lo que se conoce como Streaming Adaptativo, un sistema 

que prácticamente se ofrece ya en cualquier servicio de Streaming en directo. Dada 

la popularización y buenos resultados del HLS, los dispositivos Android con 

versiones superiores a la 4.x120 soportan esta tecnología.  

Como contrapunto a lo que podría parecer una homogeneización de formatos para 

dispositivos Android e iOS, cabe señalar que el formato HLS no es soportado por la 

mayoría de los navegadores WEB (Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome) con 

la excepción lógica del navegador desarrollado por Apple, Safari. Esta situación, 

como ocurre en otros sectores tecnológicos, donde cada fabricante apuesta por una 

solución propia, plantea un escenario tecnológico peculiar en el que múltiples 

formatos y tecnologías deben convivir simultáneamente para ofrecer una solución 

global. La estrategia de la mayoría de los proveedores de servicios de Streaming 

Live es ofrecer un servicio que funcione con cualquier tipo dispositivo reproductor: 

ordenador, tableta o teléfono inteligente. Para ello, el sistema servidor, en 

conjunción con la programación utilizada en la página WEB donde se inserta el 

reproductor, detectan el tipo de dispositivo conectado y adecúan el flujo de datos al 

formato que dicho dispositivo es capaz de reproducir (Flash o HTML). Esta técnica, 

que en el entorno de desarrollo WEB se conoce como fallback, permite disponer de 

una opción de contingencia en caso de fallo de la opción principal. La forma de 

articular este sistema en el entorno WEB es detectar primeramente si el dispositivo 

reproductor es compatible con Flash. Si lo es, se utiliza el reproductor Flash como 

primera opción. En caso contrario, se utiliza el formato HLS (también llamado HTML 

5 Live Stream por su compatibilidad con el formato HTTP).  
                                                
120 A fecha de redacción de este documento la última revisión del sistema operativo Android 
es la versión 5.0.2. 
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Con esta misma filosofía de funcionamiento de Streaming adaptativo la 

multinacional Microsoft desarrolló un sistema compatible con HTTP, denominado 

Microsoft Smooth Streaming. También, la compañía Adobe, habiendo sido pionera 

y referente en el Streaming, desarrollo un sistema compatibilidad con servidores 

HTTP, conocido como Adobe HTTP Dynamic Streaming. 

Nuevamente, tres soluciones similares en su concepción y funcionamiento pero 

diferentes en su implementación que segmentan el mercado y obligan a los 

dispositivos reproductores a implementar protocolos cliente de tipo propietario. Para 

poner un poco de orden y lograr la convergencia hacia un estándar de 

funcionamiento, el organismo MPEG121 en el año 2012 publicó un documento122 

que estandarizaba la tecnología de Streaming adaptativo y cuya denominación es 

MPEG-DASH. A fecha de redacción de este documento esta tecnología de 

Streaming adaptativo (válida para Streaming en directo y para vídeo bajo 

demanda), parece ser la que tiene más posibilidades de ser integrada en todo tipo 

de dispositivos. Esta afirmación se basa en el hecho de que los grandes fabricantes 

de televisores (Samsung, LG, Sony, Panasonic y Philips), el sistema operativo de 

teléfonos inteligentes Android y las plataformas de vídeo YouTube y Netflix, ya 

incorporan de forma nativa esta tecnología 

Volviendo de nuevo al Flash y a las tecnologías utilizadas actualmente en las 

retransmisiones en directo, una alternativa gratuita a la codificación RTMP es la 

librería de funciones FFmpeg123, muy utilizada para el procesado de señales 

audiovisuales y que incluye funciones específicas para la codificación y transmisión 

de Streams de audio y vídeo en tiempo real. Uno de los módulos de procesado y 

codificación que incorpora esta librería es el llamado FFServer que permite la 

codificación y Streaming en varios formatos, tamaños y calidades hacia un servidor 

de Streaming, utilizando el formato RTMP o incluso el formato HLS. Además, a 
                                                
121 Moving Picture Experts Group es un grupo de trabajo formado por autoridades 
relacionadas con el sector audiovisual bajo el control de la Organización Internacional de 
Estandarización (ISO). 
 
122 ISO/IEC 23009-1:2012. 
 
123 Enlace a la librería FFmpeg: http://www.ffmpeg.org. Servidor de Streaming con 
FFserver:: https://trac.ffmpeg.org/wiki/Streaming%20media%20with%20ffserver 

http://www.ffmpeg.org/
https://trac.ffmpeg.org/wiki/Streaming%20media%20with%20ffserver
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ffmpeg -f alsa -ac 2 -i hw:0,0 -f x11grab -framerate 30 -video_size 1280x720 \ 

-i :0.0+0,0 -vcodec libx264 -preset veryfast -maxrate 1200k -bufsize 3868k \ 

-vf "format=yuv420p" -g 60 -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 48000 \ 

-f flv rtmp://live.justin.tv/app/<Stream key> 

 

diferencia del Software Adobe FMLE, haciendo uso de las funciones FFmpeg se 

puede transmitir directamente desde el dispositivo cliente hacia los dispositivos 

reproductores, sin pasar por un servidor, simplemente utilizando los formatos RTP, 

RTSP o HLS. En general, esta librería de funciones suele integrarse con desarrollos 

de Software más complejos que implementan interfaces gráficos que facilitan su 

manejo. Por ejemplo, aplicaciones de realización audiovisual en directo como 

Wirecast124 o Vmix125. 

 

 

 

Figura 41. Código para realizar Streaming utilizando FFmpeg. 

[Fuente propia]. 

 

Para los no iniciados en el mundo de la programación, el manejo de estas librerías 

suele resultar complejo debido a que su uso se realiza mediante el método de 

introducción de código a través de la línea de comandos (CMD en Windows, 

Terminal en Apple). 

En los últimos años se han fundado gran cantidad de empresas que ofrecen 

sistemas de Streaming Live y bajo demanda como un servicio WEB donde los 

usuarios (productores audiovisuales) contratan a través de Internet el paquete de 

servicios que mejor se adapta a sus necesidades. El coste del servicio varía en 

función de número de visualizaciones simultáneas permitidas, del volumen total de 

                                                
124 Enlace a página WEB de Wirecast: http://www.teleStream.net/wirecast/overview.htm 
 
125 Enlace a página WEB de Vmix: http://www.Vmixhd.com 

http://www.telestream.net/wirecast/overview.htm
http://www.vmixhd.com/
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datos consumidos o incluso de la personalización del reproductor que se inserta en 

la página WEB de donde se muestra el Streaming. Estas empresas suelen ofrecer 

cuentas gratuitas para realizar retransmisiones de prueba en directo con pocos 

usuarios simultáneos, o con una limitación del volumen de datos transmitido. Para 

soluciones profesionales, ofrecen un rango de tarifas que permiten elegir la que 

mejor se adapta al volumen de datos y a las horas de retransmisión mensuales 

trimestrales o anuales. Este valor suele ser difícil de estimar, pues a priori, el 

número de conexiones en directo depende de la publicidad previa, del contenido o 

de la importancia del evento. Por ejemplo, una presentación de un libro de un autor 

con cierta fama a nivel nacional puede alcanzar 200 visualizaciones de forma 

simultánea, mientras que un concierto de presentación del último disco de un 

conocido grupo de pop internacional puede superar fácilmente 10.000 

visualizaciones simultáneas. 

El motivo que justifica la existencia de estas empresas se basa en sus servidores 

de Streaming instalados en CPD que ofrecen de forma continuada unas conexiones 

con un ancho de banda muy elevado, con unas velocidades de transferencia del 

orden de Gbit/s. Esta necesidad de un alto caudal de datos se debe al modo de 

funcionamiento de estos sistemas (ya comentado anteriormente), del tipo cliente-

servidor. Cada paquete de datos enviado desde el ordenador cliente debe ser 

transcodificado126 por el servidor a varios formatos informáticos y con calidades 

diferentes para ser retransmitido de forma secuencial tantas veces como usuarios 

estén conectados de forma simultánea. Estos servidores, además de disponer de 

un gran ancho de banda deben contar con una capacidad de proceso elevada y una 

disponibilidad de funcionamiento continuado, requiriendo los CPDs una gran 

cantidad de energía para asegurar una correcta refrigeración de los equipos allí 

instalados. Algunas empresas proveedoras de este tipo de servicios de Streaming 

Live son: UStream, LiveStream, Live, Justin.tv, Twitch.tv, Bambuser y YouTube. 

La rápida evolución que están experimentando los sistemas servidores de 

Streaming en directo se debe a la mejora del Hardware informático (Ley de Moore), 

                                                
126 Se aplica el término de transcodificación cuando se modifica el formato en que se 
almacena la información audiovisual de un fichero informático. 
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a unas aplicaciones Software cada vez más versátiles y eficientes y a unas 

conexiones de las redes de comunicaciones cada vez más veloces. La 

consecuencia a estas mejoras es una mayor calidad y fiabilidad de las 

retransmisiones. Sirva de ejemplo que hasta el año 2014 los servidores de 

Streaming no implementaban modelos adaptativos usando transcodificación. La 

consecuencia inmediata de esa no implementación era que la velocidad binaria de 

subida hacia el servidor fijaba la velocidad de bajada hacia los dispositivos 

reproductores. Por ejemplo, si la señal audiovisual desde el lugar de la 

retransmisión utilizada era de 1 Mbit/s, en el lado del usuario-espectador, la 

velocidad de bajada debía ser igualmente de 1 Mbit/s. Esta forma de 

funcionamiento condicionaba notablemente el seguimiento de eventos en directo 

por medio de dispositivos móviles conectados a redes de datos con velocidades 

insuficientes. En la actualidad, este tipo de Streaming adaptativo se incorpora como 

una opción sin ningún coste adicional en la mayoría de los sistemas de Streaming 

Live. En la Figura 42 se muestra un detalle de la barra de estado del reproductor 

WEB del proveedor servicios de Streaming Live, Bambuser, que permite al usuario 

elegir el tamaño (720p, 360p o 240p127) y por tanto modular la velocidad de 

descarga del vídeo (a menor tamaño, menos velocidad de descarga necesaria) 

para adecuarlo a la velocidad de la conexión a Internet que utiliza el dispositivo 

reproductor y evitar cortes y paradas durante la reproducción.  

 

Figura 42. Elección del tamaño de la imagen en la reproducción en directo. 

[Fuente propia]. 

 

                                                
127 720p: imagen progresiva con un tamaño de 1280x720 píxeles en formato 16:9; 480p: 
imagen progresiva con un tamaño de 854x480 píxeles en formato 16:9; 360p: imagen 
progresiva con un tamaño de 640x480 píxeles en formato 16:9 
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2.3.5 Seguimiento en directo de un Streaming 

El ejemplo relatado a continuación está basado en una situación bastante común 

relacionada con la velocidad de conexión a Internet. Esta situación suele 

reproducirse cuando varias personas siguen un evento en directo utilizando una 

misma red (LAN o WIFI). Pongamos como ejemplo, la empresa organizadora de un 

evento que mantiene a personas trabajando en su sede y no asisten 

presencialmente al evento. Estas personas quieren seguir dicho evento a través de 

Internet, y de paso, comprobar el buen funcionamiento del sistema de retransmisión 

desde su puesto de trabajo, para en caso de fallo, avisar a sus compañeros 

organizadores. Si la conexión a Internet de la empresa es compartida entre varios 

puestos informáticos, la velocidad binaria total de descarga debida al seguimiento 

del Streaming por varios empleados será la que consuma cada ordenador que 

sigue el Streaming, multiplicada por el número de ordenadores. Supongamos que 

en esta empresa 9 empleados están conectados simultáneamente, cada uno con 

una velocidad de descarga de 1 Mbit/s. La velocidad total será de 9 Mbit/s. Si la 

empresa dispone de una conexión a Internet con una velocidad efectiva máxima de 

descarga de 8 Mbit/s (un valor típico de una conexión de ADSL actual), es muy 

probable que la retransmisión se reproduzca de forma entrecortada en uno o en 

varios de los ordenadores. Ante esta situación, como respuesta a estos cortes en la 

retransmisión, los trabajadores, en la mayoría de los casos, con el buen propósito 

de advertir sobre un posible fallo informático, contactarán con el responsable de la 

organización o del Streaming para indicarle que “el Streaming no está yendo bien y 

se corta”. Esta afirmación provoca una cadena de sobresaltos de los implicados en 

la retransmisión que tratarán de localizar el posible fallo de funcionamiento de sus 

sistemas. En estos momentos es común que se produzcan descuidos en la 

realización audiovisual. La solución más adecuada para resolver estos casos se 

analiza en el punto 4.1.6.2 (p.294). 

En general, en estos eventos trabajan de forma conjunta varias empresas 

diferentes: de producción audiovisual, de servicios de accesibilidad, de conectividad 

y de realización del Streaming. La mayor parte del éxito de una retransmisión en 

directo se debe a una correcta pre-producción y coordinación de todos los 

implicados, incluyendo los participantes del evento (presentadores, ponentes 
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oradores y coordinadores). Gestionar adecuadamente las necesidades técnicas y 

organizativas en conjunto con el cliente u organizador del evento marcará la 

diferencia respecto a la calidad final de la retransmisión y respecto a siguientes 

contrataciones.  

Si se obvian los aspectos específicos relacionados con la accesibilidad audiovisual 

para personas con discapacidad, todo lo anteriormente expuesto ya tiene por sí 

mismo una gran relevancia a efectos de efectividad comunicativa. La inaccesibilidad 

a los contenidos o a los mensajes de las comunicaciones públicas grabadas y 

retransmitidas por Internet no solo es consecuencia de la no inclusión de servicios 

específicos de accesibilidad para personas con discapacidad. En ocasiones, aun 

incluyendo los servicios de accesibilidad específicos, una comunicación pública 

será no accesible por no haber tenido en cuenta ciertos aspectos técnicos y 

comunicativos durante su preparación. Por tanto, para asegurar una correcta 

accesibilidad audiovisual se deberían cumplir unos mínimos de calidad en términos 

de imagen y sonido que sirvan de base sólida para una correcta accesibilidad a los 

contenidos. Estos mínimos de calidad son presentados y analizados en puntos 

posteriores de esta Tesis. 

2.3.6 Accesibilidad Audiovisual en directo 

La inclusión de servicios de accesibilidad para personas con discapacidad en un 

acto de comunicación pública que no va a ser grabado o retransmitido, ya supone 

para el organizador un trabajo extra de coordinación y preparación, además de 

incrementar los costes de producción. Es por tanto una tarea previa del promotor 

del acto la realización de un estudio específico que contemple el formato del 

evento, el uso de los recursos propios y externos, su coste de producción, el público 

al que se dirige y los intereses en juego relacionados. Este análisis debería 

ponderar todos estos factores y ofrecer un resultado que justifique o no la dotación 

de servicios de accesibilidad, no descuidando el cumplimiento de la Ley (véase el 

punto 2.2.3.1, p.84). Llegados a ese punto, el organizador podría preguntarse qué 

servicios de accesibilidad para personas con discapacidad sensorial deben ser 

incluidos durante el acto. Según la ley General de la Comunicación Audiovisual, los 

tres servicios de accesibilidad audiovisual para personas con discapacidad 
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sensorial son: los subtítulos, la lengua de signos y la audiodescripción. Si el evento 

no está siendo grabado o retransmitido por Televisión no tendrá obligación de 

aplicar la citada Ley. Por lo tanto el organizador128 podrá no incluir servicios de 

accesibilidad audiovisual durante la celebración del acto.  

La afirmación anterior no debe justificar en ningún caso lo observado por el autor en 

numerosas ocasiones durante la celebración de eventos que incluían servicios de 

accesibilidad para el público presencial de una forma correcta y por el contrario la 

retransmisión por Internet se realizaba de forma totalmente inadecuada129, 

reduciendo considerablemente la capacidad comunicativa, tanto para personas con 

y sin discapacidad sensorial. Este es el objeto y la motivación de una parte de esta 

Tesis: encontrar el punto de equilibrio entre recursos, costes y capacidad 

comunicativa de la producción accesible para asegurar un correcto seguimiento del 

evento tanto por el público presencial como por el virtual. 

De los tres servicios de accesibilidad expuestos, el más sencillo de implementar en 

la producción en directo para el público presencial es la interpretación de lengua de 

signos. Véase la Figura 43 en la página siguiente, donde se muestra en primer 

plano a la intérprete de lengua de signos durante un mitin político. 

Durante estos actos, normalmente, el intérprete se sitúa en un lateral del escenario 

de cara al público e intrepreta de forma simultánea lo que se habla en ese 

momento. Para que los usuarios de lengua de signos puedan seguir 

adecuadamente el signado, normalmente se colocan en las primeras filas del 

auditorio para disponer de un mayor detalle de las manos y rostro del intérprete. 

                                                
128 En el artículo 8 sobre los derechos de las personas con discapacidad, la Ley 5292/2010 
hace una mención expresa de los derechos de comunicación audiovisual televisiva. 
 
129 Una retransmisión con una calidad insuficiente de imagen y sonido y con subtitulado e 
interpretación de lengua de signos incluidos de forma totalmente inadecuada respecto al 
tamaño y la resolución. 
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Figura 43. Interpretación de LSE durante mitin político. 

[Fuente: Europa Press-www.hoy.es 130 Captura: 04/05/15]. 

 

En general, este servicio no interfiere con la preparación y coordinación del evento. 

El intérprete puede incorporarse momentos antes del comienzo sin necesidad de 

una preparación previa. En los casos en que la acústica del recinto no es adecuada, 

los intérpretes pueden utilizar mini auriculares conectados a un receptor inalámbrico 

para recibir la señal de audio procedente de los equipos de mezcla de sonido de la 

sala. 

Los otros dos servicios de accesibilidad audiovisual para personas con 

discapacidad sensorial, el subtitulado y la audiodescripción, suponen, además de 

un mayor coste, una planificación previa y una mayor dotación de equipamiento 

audiovisual. Aunque no es el objeto de este estudio, por tratarse de un servicio para 

personas con discapacidad visual, cabe señalar que la audiodescripción en directo 

es un servicio que se obvia en este tipo de actos públicos. Recordemos que esta 

técnica se utiliza para describir elementos visuales a las personas que no están 

viendo lo que acontece en la pantalla. Por tanto, en los actos donde no se incluyen 
                                                
130 Imagen de WEB: http://www.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/mitines-psoe-
tendran-interpretes-201105101158.html 

http://www.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/mitines-psoe-tendran-interpretes-201105101158.html
http://www.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/mitines-psoe-tendran-interpretes-201105101158.html
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proyecciones o vídeos no es necesaria su inclusión. En otros eventos que sí utilizan 

las pantallas para mostrar presentaciones y vídeos, es recomendable incluir algún 

tipo de descripción de los elementos en pantalla para aquellas personas que no 

pueden verla. En estos últimos años se han realizado experiencias piloto de 

audiodescripción para eventos en directo, principalmente promovidas por el Centro 

Español de Subtitulado y Audiodescripción, CESYA131, centro dependiente del Real 

Patronato sobre Discapacidad, en colaboración con Aristia Producciones132, 

empresa especializada en los servicios de audiodescripción. En concreto, 

efectuaron audiodescripción en directo del congreso Amadis en sus ediciones de 

2012 y de 2014.  

Dentro del mundo televisivo, RTVE también ha realizado experiencias similares de 

audiodescripción en directo, tanto en la Gala de los Goya 2014, como en el 

Telemaratón solidario de 2014 para la Investigación de las Enfermedades Raras. 

En general, conforme a los comentarios de expertos del sector y de las 

valoraciones de personas ciegas asistentes a estos eventos, el balance resultante 

entre el coste de los recursos necesarios para la producción de este tipo de 

accesibilidad y los resultados percibidos por las personas ciegas, no llega a ser lo 

suficientemente positivo como para ser considerado un servicio recomendable 

durante la celebración de actos públicos en directo. Consecuentemente, es de 

esperar que en eventos retransmitidos a través de Internet, que en general cuentan 

con menor presupuesto que las producciones televisivas en directo, su no inclusión 

no sea habitual. En el Anexo 3 (p.442) dentro del documento de recomendaciones 

se plantea una solución de audiodescripción realizada por los propios ponentes. 

Durante la celebración de actos públicos organizados por empresas privadas, la 

inclusión del tercer servicio contemplado por la Ley de Comunicación Audiovisual, 

el subtitulado en directo, suele ser poco común. Es un recurso costoso 

económicamente, que además requiere de un montaje y de unas pruebas previas 

necesarias para su integración con los sistemas de visualización de la sala. En 

muchos casos el subtitulado suele ser desestimado inicialmente por el organizador, 
                                                
131 Página WEB de CESYA: http://cesya.es  
 
132 Página WEB de Aristia Producciones: http://www.aristia.es  

http://cesya.es/
http://www.aristia.es/
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basándose en criterios económicos o argumentando que no es necesario, pues 

entre el público asistente habrá personas con discapacidad auditiva, afirmación que 

a priori no parece que pueda ser asegurada en su totalidad. Además, el organizador 

tampoco puede prever si la grabación del evento, una vez cargada en plataformas 

de vídeo bajo demanda, será reproducida por personas con discapacidad auditiva. 

Generalmente, solo aquellas empresas más comprometidas con el sector de la 

accesibilidad u organizaciones y empresas públicas relacionadas con la sanidad 

como IMSERSO y algunos de sus centros de referencia; el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad; ONCE y su Fundación; CNLSE y su Fundación; 

FIAPAS; FEAPS y CENTAC, incluyen de forma regular y conjunta la interpretación 

de lengua de signos y el subtitulado en directo durante la celebración de sus actos 

públicos. 

 



Capítulo 3. Estado de la Cuestión  Tesis. Fernando Martín de Pablos 

 
149 

3 Estado de la Cuestión  

Dado el carácter multidisciplinar de esta Tesis, que integra varias áreas de trabajo, 

el autor ha considerado necesario incluir un capítulo que planteara el marco 

genérico de cada una de las áreas principales de confluencia del estudio, 

describiendo, por una parte, el video Streaming, la accesibilidad audiovisual y el 

diseño para todos, junto con su legislación, y por otra parte, los aspectos técnicos 

más relevantes y su integración en la producción de eventos en directo. Una vez 

descritos los aspectos más significativos de cada uno de estos bloques genéricos, 

claramente interrelacionables entre sí en lo tocante a aspectos de accesibilidad 

audiovisual, este tercer capítulo realiza un enfoque más preciso, centrando el 

estudio y el análisis documental sobre el estado de la cuestión en el espacio de 

confluencia de las tres áreas, más concretamente en: 

La dotación de accesibilidad audiovisual para personas con discapacidad 

auditiva en producciones de eventos en directo grabados y retransmitidos a 

través de Internet. 

Para una adecuada ilustración de ejemplos y conclusiones, los recursos visuales y 

los enlaces a piezas audiovisuales incluidos en este apartado mantienen un 

paralelismo entre Internet y la Televisión similar al de los puntos precedentes. La 

razón es obvia: es posible asimilar el de vídeo “enlatado” de la Televisión con el 

vídeo bajo demanda en Internet (VoD) así como las emisiones en directo de la 

Televisión con las retransmisiones de Streaming en directo por Internet. Desde un 

enfoque clásico se podría afirmar que este paralelismo no es del todo adecuado, 

por utilizar cada caso un canal de transmisión de información y un tipo de 

reproductor diferente (TDT vs Internet y televisor vs ordenador). En contraposición, 

es conveniente señalar la gran variedad de dispositivos que permiten la 

reproducción de contenidos producidos, indistintamente, para una emisión inicial a 

través de la Televisión o a través de Internet (ordenadores, tabletas y teléfonos 

móviles). Sirvan de ejemplo y justificación de la “intercambiabilidad” del canal y del 

reproductor, los enlaces a los vídeos incluidos en este documento referidos a 

momentos puntuales de emisiones televisivas. Estos contenidos, emitidos en 
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Televisión, están almacenados en plataformas de vídeo bajo demanda a través de 

Internet. En otros casos, los ejemplos han sido capturados en directo a través de 

las páginas WEB que ya ofrecen de forma habitual las cadenas de Televisión de 

manera simultánea a sus emisiones de TDT, satélite o cable. Es oportuno destacar 

nuevamente el crecimiento exponencial de la tecnología de fabricación e 

integración de los televisores inteligentes (Smart TV). Actualmente, la práctica 

totalidad de los fabricantes producen nuevos modelos inteligentes e híbridos que 

incorporan una conexión a Internet, por cable o inalámbrica. Finalizando esta línea 

de razonamiento, cabe señalar, como otro posible motor del cambio de la forma de 

entender la Televisión, la incorporación del servicio de Televisión en directo y a la 

carta ofrecido por los proveedores servicios de banda ancha, a través de la 

tecnología IPTV. 

En general, es lógico pensar que los contenidos creados para la Televisión serán 

emitidos por este medio, si bien, en la mayoría de las ocasiones serán además 

retransmitidos de forma simultánea través de Internet. En ese mismo instante esos 

contenidos estarán siendo almacenados automáticamente en plataformas WEB 

para su consulta como vídeo bajo demanda. Dicha consulta podrá realizarse 

utilizando teléfonos móviles, tabletas u ordenadores de sobremesa o portátiles. 

Adicionalmente, tanto una retransmisión en Streaming, como un vídeo bajo 

demanda creado expresamente para su visualización a través de Internet puede ser 

reproducido en un televisor inteligente mediante una aplicación específica o 

mediante el uso de los navegadores WEB que ya incorporan la mayoría de los 

televisores inteligentes.  

Por tanto, se puede afirmar con bastante certeza que en el momento tecnológico 

actual no existe una separación clara en el uso del canal o del reproductor utilizado 

durante la visualización de contenido televisivo o de Internet. “Todo lo observado 

anteriormente establece nuevas reglas de juego y nuevas oportunidades donde “la 

cadena de valor tradicional ha saltado por los aires” (Álvarez-Monzoncillo, J.M. 2011, 

p.66). 

Por otro lado, se observa una tendencia creciente en la población usuaria de 

teléfonos inteligentes a fotografiar o grabar prácticamente cualquier momento y 
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situación de su día a día. Este hábito esta propiciado en gran medida por el 

aumento exponencial del espacio de almacenamiento y de la capacidad de proceso 

de los dispositivos portátiles (cumpliendo nuevamente la ya enunciada Ley de 

Moore).  

Esta mejora de la capacidad de los dispositivos, unida a una rápida popularización, 

durante el año 2015, de aplicaciones para teléfonos inteligentes de muy fácil 

manejo, denominadas “Streaming Social”, facilita a los usuarios la transmisión de 

audio y vídeo en tiempo real. Uno de los motivos del crecimiento y mayor uso de 

estas aplicaciones es su integración con las redes sociales más populares del 

momento, como por ejemplo, Twitter133 o Facebook134. De esta forma, el vídeo en 

directo y su grabación están disponibles en el círculo o red social del usuario. Esta 

característica basa su argumento de éxito en que los vídeos creados por los 

usuarios llegan a los que están más interesados en su visualización: familia, amigos 

o colegas. Algunas aplicaciones de este tipo de Streaming social son: Meerkat, 

Periscope o Snapchat.  En ocasiones, los usuarios de estas aplicaciones de 

Streaming social asisten a eventos y actos de comunicación pública y utilizan su 

teléfono móvil para retransmitir o grabar partes de lo que allí acontece. Es 

conveniente remarcar que, si bien estas aplicaciones tienen su utilidad en el ámbito 

de las redes sociales por su prontitud y facilidad de uso, no son consideradas de 

interés en este estudio como un recurso válido para la realización de Streaming, 

principalmente por la diferencia de calidad audiovisual que ofrece un dispositivo 

portátil frente a la de las cámaras profesionales o semiprofesionales y por el 

sistema de transmisión útilizado, basado en redes de datos inalámbricas y cuyo uso 

no es recomendable135 si se pretende asegurar una retransmisión continuada fluida 

y sin cortes.  

                                                
133 https://twitter.com  
 
134 https://es-es.facebook.com/  
 
135 Como se ha comentado en anteriores puntos, estos sistemas gestionan la velocidad de 
transferencia de datos repartiéndola entre los usuarios que están conectados a dicha red de 
forma simultánea. Como es de suponer, en un auditorio se concentran muchas personas, 
cada una con un dispositivo portátil, que incluso sin estar utilizándolo activamente está 
conectado y transmitiendo datos por las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano. 

https://twitter.com/
https://es-es.facebook.com/
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El objetivo final de este capítulo es el análisis del estado de la cuestión en relación 

con la realización audiovisual, grabación y retransmisión en directo de eventos 

públicos incluyendo accesibilidad. El modo de analizar los diferentes aspectos de 

este tipo de realización se abordará de forma incremental, referenciando en algunos 

ejemplos a figuras y puntos de anteriores capítulos. 
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3.1 Reparto de elementos en pantalla sin servicios de accesibilidad 

De forma gradual, en los últimos años, y prácticamente sin ser conscientes de ello, 

los telespectadores han sido testigos de un considerable salto tecnológico en los 

sistemas de realización audiovisual. El cambio tecnológico producido en el paso del 

mundo analógico al digital ha traído consigo herramientas de manipulación de la 

imagen inimaginables hasta hace tan solo una década 

3.1.1 Sistemas de realización audiovisual 

Una primera técnica que permite incluir de forma simultánea varias imágenes 

dentro de una misma pantalla (ya utilizada en la Televisión analógica), es el PIP 

(Picture in Picture).  

 

Figura 44. Ejemplo de Picture In Picture (PIP). 

[Fuente: Canal de YouTube. PinnacleStudioPro]. 

 

Esta técnica es utilizada mayormente para mostrar una imagen principal a pantalla 

completa, y otra imagen secundaria superpuesta a la principal. A efectos 

comunicativos permite mostrar más información de forma simultánea. En 

contrapartida, un posible inconveniente es la ocultación de la parte de la imagen 

principal que queda debajo del cuadro secundario.  
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Una posible solución al inconveniente del PIP debido a la ocultación parcial se 

puede observar en la Figura 45, donde se muestra un reparto de elementos en 

pantalla utilizando sistemas digitales de realización audiovisual. Estos equipos de 

tipo Hardware o Software utilizan una técnica de composición visual basada en 

capas de superposición, también llamada de tipo Overlay o multicapa. En general, 

cada una de estas capas puede escalarse, recortarse y posicionarse para cubrir 

toda la pantalla o solo una parte de esta. 

En cada capa se puede incluir una señal visual única o una composición de varios 

elementos, formada, por ejemplo, por imágenes estáticas, vídeos, textos o señales 

procedentes de varias cámaras, todas ellas modificables en tamaño y disposición 

dentro de su capa correspondiente.  

Estos sistemas establecen una jerarquía de superposición determinada, de tal 

forma que la capa 1 queda por debajo de la capa 2, ésta por debajo de la capa 3 y 

así sucesivamente. 

A continuación, la Figura 45 muestra un fotograma del programa Cuarto Milenio de 

la cadena Cuatro, donde se muestra un reparto de elementos en pantalla utilizando 

capas de superposición. El uso que se da a este tipo de realización en Televisión 

permite incluir en pantalla diferentes imágenes y textos de forma simultánea. 
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Figura 45. Distribución de elementos visuales del programa Cuarto Milenio. 

[Fuente: Cuarto Milenio.T10. Programa 407136]. 

 

En este ejemplo en concreto, se utiliza una primera capa a pantalla completa con 

un fondo semi-estático compuesto por grafismos de tipo reticular junto con el 

logotipo del programa. Por encima de esta primera capa se superponen tres 

elementos, dos de ellos con imágenes (presentador a la izquierda y vídeo reportaje 

a la derecha) y un tercer elemento, en la parte inferior de la composición, 

compuesto por un texto a modo de subtítulo.  

La configuración de estos tres elementos podría estar agrupada en una única capa, 

ya que ningún elemento se superpone a los otros dos, si bien lo más habitual y 

lógico es situar los textos en una capa superior para que puedan superponerse a 

las imágenes. Por encima de las capas anteriores se incluye otro elemento, el 

logotipo del programa, situado en la esquina superior izquierda y en una capa 

superior (nótese que se superpone al fondo y a la imagen del presentador).  

                                                
136 Programa completo en: 
 http://www.mitele.es/programas-tv/cuarto-milenio/temporada-10/programa-407/  

http://www.mitele.es/programas-tv/cuarto-milenio/temporada-10/programa-407/
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En la esquina inferior derecha también se incluye la mosca137 del canal, que en esta 

ocasión es incluida por la cadena durante la emisión, no formando parte de la 

realización audiovisual propia del programa138. 

Como ya se ha comentado anteriormente, una de las ventajas de esta técnica de 

reparto de elementos en pantalla por medio de la composición multicapa es la 

posibilidad de ofrecer más información visual que con un plano compuesto por una 

única imagen mostrada a pantalla completa. Una de sus desventajas es el trabajo 

previo que debe efectuar el realizador audiovisual para encontrar la mejor 

disposición de todos los elementos visuales en función de ciertos criterios estéticos 

y comunicativos. Con este tipo de reparto, en la mayoría de las ocasiones quedará 

una parte de la pantalla no aprovechable (parte superior e inferior de la pantalla de 

la Figura 45). Además, todos los elementos visuales se representarán a un tamaño 

menor que su formato original. Ambas situaciones deben ser tenidas en cuenta y 

relacionadas con la relación de aspecto139 y el tamaño de los diferentes elementos 

visuales incluidos en la composición multicapa según los formatos de emisión o 

grabación deseados. 

3.1.2 Relación de Aspecto 

La relación de aspecto (llamada también relación de formato, o simplemente 

formato) de las emisiones de la Televisión analógica era de 4:3. En los últimos años 

de la Televisión analógica en la mayoría de las parrillas televisivas se simultanearon 

emisiones con relaciones de aspecto de 4:3 y de 16:9, con los consiguientes 

problemas de deformación de imagen por la no correspondencia entre el aspecto 

físico del televisor (las dimensiones de ancho y alto de su pantalla) y el formato de 

emisión de la cadena. La transición a la TDT (también conocida como apagón 

                                                
137 Logotipo identificativo del canal  
 
138 Nótese que la Figura 45 (p.181) incluye la mosca de Cuatro pero si se sigue el enlace del 
programa indicado en la anterior nota al pie la mosca que se muestra es la de la WEB 
www.mitele.com  
 
139 Es la relación entre el ancho y el alto de la imagen. Una relación de 4:3 = 1,33 es menos 
panorámica que una de 16:9 = 1,77. Matemáticamente, 1,33 es menor que 1,77. 

http://www.mitele.com/
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analógico) durante la primera década del siglo XXI, y la desaparición comercial de 

los televisores de tubo de rayos catódicos CRT140, han contribuido a la casi total 

unificación de la relación de aspecto de las emisiones televisivas. En la actualidad 

prácticamente todas las cadenas que emiten en formato digital han adoptado el 

formato 16:9 como el formato estándar de emisión141, siendo además, 

prácticamente imposible comprar un televisor nuevo con una relación de aspecto 

menor de 16:9. 

Por lo anterior se puede afirmar casi con total certeza142, que prácticamente 

todo el material audiovisual actual que se produce regularmente para la 

Televisión responde a un formato de aspecto de 16:9 (=1,77), o a otros 

formatos incluso más panorámicos143. 

 

Figura 46. Comparativa gráfica de la relación de aspecto de los formatos 4:3 y 16:9. 

[Fuente Propia]. 

 
                                                
140 Cathode Ray Tube: fue un desarrollo realizado por William Crookes en 1875. Los 
primeros televisores en blanco y negro datan de 1940. Su funcionamiento se basa en un 
haz de rayos catódicos dirigido contra una pantalla de vidrio recubierta de fósforo y plomo. 
El fósforo reproduce la imagen proveniente del haz de rayos catódicos, mientras que el 
plomo bloquea los rayos X. 
 
141 Las emisiones televisivas en HD son emisiones en 16:9, que es la relación entre las 
dimensiones siguientes: 1920:1080 = 1,77; y 1280:720 = 1,77 
 
142 Excepto aquel que por motivos artísticos o técnicos trate de recrear el formato utilizado 
anteriormente con las emisiones analógicas. 
 
143 En el cine el formato es más panorámico. Muchos videoclips musicales que se emiten en 
Televisión se producen con una relación de aspecto de cine, por ejemplo 1,85 o 2,35. 
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Esta evolución de la relación de aspecto desde el 4:3 al 16:9 también se ha 

producido en Internet. Los primeros reproductores WEB únicamente soportaban el 

formato 4:3 

 

Figura 47. Deformación por un ajuste incorrecto de una imagen 16:9 al formato 4:3. 

[Fuente: www.Vimeo.com144. Captura: 25/3/2014]. 

 

Si se incluían imágenes en formato 16:9 estos reproductores realizaban un ajuste 

automático para presentar la imagen al completo en el área de reproducción 

disponible, distorsionándola de igual forma que lo haría un televisor no panorámico 

(4:3) al mostrar una imagen panorámica (16:9). Véase la Figura 46 simulando una 

incorrecta representación de la Figura 12 (p.70). 

Otra deficiencia en la intepretación del material audiovisual es mostrada en la 

Figura 47 que se produce cuando se representa una imagen más ancha (más 

panorámica) que el ancho de reproducción disponible.  

                                                
144 Vídeo completo en: https://Vimeo.com/83226034  

http://www.vimeo/
https://vimeo.com/83226034
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Figura 48. Deformación por un ajuste incorrecto de imagen 4:3 a formato 16:9. 

[Fuente: www.Vimeo.com145. Captura: 25/3/2014]. 

 

La dimensión horizontal de la imagen, ajustada al espacio disponible, fuerza a la 

compresión horizontal del contenido visual, transmitiendo una sensación visual de 

imagen alargada verticalmente. Por el contrario, si la imagen tiene un formato 4:3 y 

este se muestra en una pantalla más panorámica, como el formato 16:9, el 

resultado sería el mostrado en la Figura 48. En este caso la dimensión que se 

comprime es la vertical, transmitiendo una sensación de imagen achatada o 

aplastada. 

Estas representaciones erróneas son más comunes de lo que se debiera 

esperar, tanto en la Televisión como en Internet. En muchas ocasiones 

pasan desapercibidas por el público en general y no son tenidas en cuenta 

por los técnicos y los operadores audiovisuales. 

Para solucionar las incorrecciones mostradas en las dos figuras anteriores, existen 

técnicas de transformación visual que mantienen la relación de aspecto de la 

                                                
145 Vídeo completo en el enlace: https://Vimeo.com/83226034  

http://www.vimeo.com/
https://vimeo.com/83226034
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imagen original, incluyendo bandas negras que suplementan el área de pantalla 

que falta en cada caso. 

 

Figura 49. Representación correcta en cambio de relación de aspecto. 

[Fuente: www.Vimeo.com146. Captura: 25/3/2014]. 

 

La Figura 49 muestra una correcta representación mediante la inclusión de bandas 

negras encima y debajo de la imagen panorámica 16:9, convertida a formato 4:3; y 

la disposición de bandas laterales para convertir la imagen 4:3 a un formato 

panorámico 19:9, respectivamente.  

Estas técnicas siguen la recomendación del organismo especializado de las 

Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información y la comunicación: la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Su recomendación UIT-R 

BT.1664: “Representación de imágenes de diversas relaciones de formato en 

aplicaciones de generación de imágenes digitales en pantalla grande que utilizan un ráster 

de 16:9” se incluye en el Anexo 1 (p.437). 

Estas consideraciones en los cambios de la relación de aspecto no solo se deben 

tener en cuenta en la visualización de una imagen completa. También deben ser  

aplicadas en aquellas composiciones multicapa con elementos visuales de 

diferentes tamaños y relaciones de aspecto procedentes fuentes visuales diversas. 

                                                
146 Vídeo completo en el enlace: https://Vimeo.com/83226034  

http://www.vimeo/
https://vimeo.com/83226034
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Para ello debe comprobarse la relación de aspecto de cada uno de los vídeos o 

imágenes que formarán parte de la composición de pantalla y decidir la ubicación y 

tamaño más adecuado según las necesidades técnicas o comunicativas de la 

producción audiovisual  

En general, se pueden dar dos soluciones, la primera consiste en mantener la 

misma relación de aspecto y escalar el tamaño del contenido al espacio disponible. 

La segunda realiza un recorte de parte del contenido visual. 

 

Figura 50. Distorsión en la relación de aspecto durante Streaming en directo. 

[Fuente: www.YouTube.com147 Captura: 16/06/2015]. 

 

Véase en la Figura 50 un ejemplo de distorsión de imagen de uno de los elementos 

que forman la composición multicapa. En este caso, la imagen principal que incluye 

la señal de vídeo del ordenador utilizado para la ponencia muestra una imagen 

achatada (nótese que el ancho del vehículo mostrado en primer plano parece ser 

mucho mayor que en la realidad) debido a un ajuste incorrecto en la conversión del 

formato 4:3 al 16:9. Este caso es similar al ejemplo mostrado en la Figura 48 

(p.159). 

                                                
147 Vídeo completo en: https://youtu.be/lHHxr45PLWw?t=21m40s  

http://www.youtube.com/
https://youtu.be/lHHxr45PLWw?t=21m40s
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De la misma forma, este ajuste incorrecto de la relación de aspecto suele 

producirse en emisiones televisivas. La Figura 51 muestra un fotograma procedente 

de la captura de la emisión en Streaming que realiza el canal musical de cobertura 

local de Madrid, KissTV. 

 

Figura 51. Distorsión de aspecto en videoclip musical. 

[Fuente: KissTV148. Captura: 30/07/2015]. 

 

Se aprecia un ajuste incorrecto de la relación de aspecto, debido muy 

probablemente, a una configuración inadecuada del sistema de carga y de 

reproducción del material audiovisual. Se comprueba en la página WEB del artista y 

en su canal de YouTube que el videoclip149 esta producido en formato HD 16:9. La 

explicación más probable de esta representación errónea se deba a que el material 

audiovisual no llegara a la cadena en formato HD sino en formato SD. En ese caso, 

al ser las dimensiones del material audiovisual SD menores que el tamaño de 

emisión, por alguna razón desconocida, el material audiovisual SD en formato 16:9, 

fue escalado al ancho de emisión en HD para cubrir todo el espacio horizontal de 

                                                
148 Enlace al canal en directo: http://tvespana.blogspot.com.es/2013/05/kiss-tv-en-
directo.HTML  
 
149 Videoclip del artista Bruno Mars: https://youtu.be/LjhCEhWiKXk?t=1m26s  

http://tvespana.blogspot.com.es/2013/05/kiss-tv-en-directo.html
http://tvespana.blogspot.com.es/2013/05/kiss-tv-en-directo.html
https://youtu.be/LjhCEhWiKXk?t=1m26s
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pantalla, sin escalar proporcionalmente la dimensión vertical. Por ese motivo el 

artista aparece ensanchado.  

 

Figura 52. Representación sin escalado de la imagen a su tamaño original. 

[Fuente: KissTV. Ajuste propio]. 

 

Una posible solución para evitar esta conversión errónea habría sido la mostrada en 

la Figura 52 que mantiene el tamaño original de la imagen e incluye un fondo negro 

que cubre el resto de pantalla. 

El efecto contrario, que transmite la sensación de compresión horizontal se muestra 

a continuación en la Figura 53, donde el reproductor WEB está configurado para 

reproducir el contenido audiovisual (producido en 16:9) con una relación de aspecto 

de 4:3 incluyendo bandas verticales a los lados y comprimiendo horizontalmente la 

imagen. La solución para una correcta interpretación del contenido audiovisual es la 

utilización de la técnica expuesta anteriormente y mostrada en la Figura 49 (p.160) 

(conversión de 16:9 a 4:3). 
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Figura 53. Distorsión debida a una interpretación incorrecta del material audiovisual. 

[Fuente: www.intereconomia.tv.150 Captura: 02/07/2015]. 

 

Ante esta situación en el entorno WEB, la solución más adecuada, que no implica 

ningún tipo de interpretación o conversión del material audiovisual, pasa por ajustar 

los parámetros del reproductor WEB para que “entienda” que el vídeo de entrada ya 

tiene un formato 16:9 (como la práctica totalidad de la producción actual de 

programas para la TDT). Así, el material audiovisual y el reproductor estarían 

ajustados con igual relación de aspecto y su representación visual sería correcta. 

3.1.3 Programas de Televisión en directo 

Es muy común que los programas que utilizan una realización audiovisual 

multicámara151 hagan uso de la técnica de composición multicapa (Overlay) para 

mostrar de forma simultánea las imágenes procedentes de varias cámaras.  

                                                
150 El vídeo completo se puede consultar en: http://www.intereconomia.tv/2015/07/01/mario-
conde-da-un-discurso-en-contra-del-euro/  
 
151 Sistema  formado por varias cámaras. El realizador puede alternar entre planos 
generales, medios y de detalle. En la actualidad es el sistema más común en emisiones 
televisivas y al que están más acostumbrados los espectadores. 

http://www.intereconomia.tv/
http://www.intereconomia.tv/2015/07/01/mario-conde-da-un-discurso-en-contra-del-euro/
http://www.intereconomia.tv/2015/07/01/mario-conde-da-un-discurso-en-contra-del-euro/
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Figura 54. Distribución de multicámara y multicapa de programa en directo. 

[Fuente: www.YouTube.com152  Captura: 2/07/15]. 

 

Véase la Figura 54, donde además de incluir una capa de texto con las 

declaraciones del personaje invitado, se incluyen dos cuadros, el primero 

incluyendo al personaje invitado, a la derecha, y el segundo incluyendo a alguno de 

los contertulios del programa, a la izquierda. 

Como se ha comentado anteriormente, ese tipo de realización se utiliza en 

momentos puntuales y no de forma continuada. En su mayor parte, los planos 

proceden de una o varias cámaras que se visualizan a pantalla completa, siendo su 

relación de aspecto la misma que el formato de emisión (16:9). En los cambios de 

realización que utilizan la composición multicapa, el sistema, según una plantilla 

visual diseñada previamente, realiza un recorte de las imágenes procedentes de las 

cámaras y las incluye en su cuadro correspondiente (como se muestra en la Figura 

54). Durante los instantes de transición los operadores de cámara deben estar muy 

atentos para centrar su encuadre perfectamente, o bien disponer de una referencia 

visual externa mediante un monitor de retorno con la señal de programa o la 

imagen completa de emisión (mostrando la realización multicapa). De esa manera, 

                                                
152 Vídeo completo en el enlace: https://youtu.be/U7Gd0DjekDk?t=39m7s 

http://www.youtube.com/
https://youtu.be/U7Gd0DjekDk?t=39m7s
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el operador puede asegurar que su plano está correctamente encuadrado dentro 

del espacio de recorte que le permite el cuadro. Esta comprobación es necesaria ya 

que los visores de las cámaras muestran toda la imagen encuadrada sin ningún 

recorte153.  

 

Figura 55. Reparto de elementos del programa de RTVE La Mañana. 

[Fuente: RTVE.es  A la carta. La mañana154]. 

 

Un ejemplo que evidencia los inconvenientes de este tipo de realización lo ilustra la 

Figura 55, en donde la presentadora, con un leve cambio de posición en su silla se 

sale del cuadro. El motivo de esta situación no deseada se debe a la combinación 

de un cuadro muy estrecho junto con un encuadre de cámara muy cerrado. Es 

evidente que esta posible limitación depende, entre otros aspectos, de la 

profesionalidad del equipo y de su experiencia así como de los posibles imprevistos 

que puedan surgir durante la emisión en directo. 

                                                
153 La mayoría de las cámaras profesionales permiten ajustar el visor para mostrar 
márgenes de seguridad si bien puede que estos no se correspondan en todo momento con 
el recorte que realizan los cuadros de realización. 
 
154 Vídeo completo en: http://www.RTVE.es/alacarta/videos/la-manana/ 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-manana/
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Figura 56. Cambio de realización de pantalla completa a multicapa. 

[Fuente: www.RTVE.es. La noche en 24h155]. Captura: 29/06/2015]. 

 

Una situación similar a la anterior se reproduce en la Figura 56 que muestra una 

secuencia de dos fotogramas no consecutivos durante la intervención de D. 

Lorenzo Milá como corresponsal especial de RTVE en directo.  

El primer fotograma muestra al corresponsal en pantalla completa al comienzo de la 

conexión. Instantes después, El segundo fotograma muestra el cambio a una 

realización utilizando la técnica de composición multicapa. Esta distribución 

desplaza la imagen del corresponsal a la izquierda de la pantalla dentro de un 

cuadro rectangular mientras que éste relata la crónica de lo ocurrido, apoyándose 

en material audiovisual pregrabado que es incluido en el cuadro derecho. El recorte 

del cuadro izquierdo deja poco espacio horizontal, quedando el corresponsal fuera 

de plano al señalar el escenario de la noticia.  
                                                

155 Vídeo completo en: http://www.RTVE.es/drmn/embed/video/3188639 

http://www.rtve.es/
http://www.rtve.es/drmn/embed/video/3188639
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Por el contrario, con este tipo de realización, no todo resulta ser inconveniente. 

Además de aportar mayor dinamismo y un diseño gráfico más marcado, la ventaja 

principal de este tipo de realización, es que maximiza el espacio de pantalla 

disponible. En general, si el plano se prepara con antelación, su encuadre no llega 

a ser problemático, siendo esta la solución sin duda la más utilizada durante las 

conexiones en directo de diferentes cadenas de Televisión.  

Una posible solución a la situación de pérdida del encuadre por un recorte excesivo 

de la señal de cámara se muestra en la Figura 57, correspondiente a la 

personalización que realiza la compañía de IPTV Movistar TV del campeonato del 

mundo de MOTO GP.  

 

Figura 57. Realización multicapa sin recorte de imagen en directo. 

[Fuente: Movistar TV156. Captura: 27/06/2015]. 

 

La imagen principal, en formato 16:9 y situada a la derecha, es la señal realizada 

que entrega Dorna157 a las cadenas con derechos para la retransmisión televisiva o 

mediante IPTV.  

                                                

156 Enlace a la página WEB: https://go.tv.movistar.es  

https://go.tv.movistar.es/
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En la parte inferior izquierda de la Figura 57 se incluye un cuadro auxiliar con la 

imagen íntegra procedente de la cámara del equipo de producción propio 

(personalización Movistar TV). De esta forma, el operador de cámara que se 

encuentra en la zona del paddock158, con un gran tránsito de personas y vehículos, 

y donde debe estar atento a muchos elementos distractores, puede estar seguro 

que lo que muestra su visor de cámara es lo que se incluye en el cuadro auxiliar.  

Nótese que este tipo de distribución consigue un menor aprovechamiento del 

espacio disponible en pantalla que las distribuciones mostradas en la Figura 54 y en 

la Figura 55, resultando además en un menor tamaño de los elementos visuales 

incluidos. 

Por lo anteriormente expuesto, la realización multicapa donde se muestran 

en pantalla varios elementos visuales de forma simultánea, además de ser 

una técnica utilizada habitualmente durante las emisiones televisivas 

actuales, aporta ventajas evidentes cuando se desea incluir una mayor 

cantidad de información visual en pantalla. Por tanto, este tipo de realización 

audiovisual multicuadro puede ser adecuada para la realización audiovisual 

de eventos accesibles que necesitan simultanear la interpretación de lengua 

de signos y el subtitulado con el resto de elementos visuales incluidos 

durante las ponencias.  

  

                                                                                                                                     
157 Dorna Sports es una compañía internacional de management, marketing y media, que 
posee los derechos televisivos de explotación del mundial de Moto GP. Dispone de un 
sistema propio de producción y realización audiovisual que incluye cámaras de alta 
definición, cámara de helicóptero, cámara de alta velocidad, cámara on board (instaladas en 
las motocicletas), cronometraje y grafismo. 
 
158 El Paddock es el lugar del circuito donde se instalan los equipos separados del público y 
con acceso directo a la pista. 
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3.2 Reparto de pantalla accesible para personas sordas 

En el punto 2.2.4 (p.86), se han analizado los servicios de accesibilidad que 

contempla la Ley General de la Comunicación Audiovisual y se ha comprobado que 

dos de los tres servicios de accesibilidad, los subtítulos y la audiodescripción 

(Figura 16, p.93) pueden ser activados o desactivados a voluntad del espectador 

mediante el menú contextual de su televisor. También se han expuesto algunas de 

las razones por las que el tercer servicio, la lengua de signos, resulta más  

problemático al no disponer la TDT de una opción que permita la activación o 

desactivación de la imagen del intérprete en pantalla. Esta imposibilidad de 

adaptación implica que la lengua de signos ha de ser incluida en la realización 

audiovisual como un elemento visual incrustado junto con el resto de la imagen. 

Para ello, se contemplan varias posibilidades, analizadas en el punto 2.2.5.1 (p.93), 

con ejemplos de emisiones de cadenas que emiten en el territorio español. En 

siguientes puntos se profundiza sobre la problemática que genera la inclusión de un 

elemento visual no necesario para una gran mayoría de los espectadores 

televisivos. Seguidamente se analiza una muestra de la inclusión de la lengua de 

signos a nivel internacional en la Televisión y en Internet con el fin de comprobar si 

existen tendencias o criterios comunes que permitan establecer relaciones causales 

entre el tipo de retransmisión y la forma de incluir la lengua de signos. Muchos de 

estos ejemplos están elegidos en concordancia con el estudio de esta Tesis, es 

decir, para retransmisiones en directo. Durante la exposición de estas muestras se 

realiza un análisis de cada caso focalizado en la lengua de signos e 

interrelacionando conceptos expuestos anteriormente sobre calidad audiovisual y 

accesibilidad. 

3.2.1 Problemática de la lengua de signos en la Televisión 

Se analiza a continuación la transcripción de la ponencia realizada por el director de 

emisión y continuidad de RTVE, D. Francisco Armero Real159, durante el congreso  

                                                
159 Puede consultarse su intervención en: https://youtu.be/Vx-9X-FG47g?t=25m17s 

https://youtu.be/Vx-9X-FG47g?t=25m17s
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AMADIS160 2014 celebrado en el Instituto de RTVE durante los días 13 y 14 de 

noviembre de 2014, donde expone los progresos realizados por RTVE en materia 

de audiodescripción y de interpretación de lengua de signos. 

 

Figura 58. Intervención de D. Francisco Armero en el Congreso Amadis 2014. 

[Fuente: www.YouTube.com. Captura: 28/05/2015]. 

 

¿Qué problema tiene la lengua de signos? Un problema que Uds. seguro que 

conocen, que es la naturaleza invasiva de la lengua de signos, ahí en medio de la 

pantalla, todo el rato. Nuestros espectadores se van a quejar, seguro […] La 

ponemos, pero el recuadrito que no ocupe mucho: se van a quejar porque no se 

ve bien para los que demandan que el signante se vea. Ahí es una tesitura 

complicada. En medio de esas aguas revueltas nos movemos, de momento 

torpemente. ¿Qué estamos intentando? Estamos intentando mejorarla en la 

WEB. 

                                                
160 AMADIS es un congreso organizado por el CESYA que cada dos años reúne a expertos 
del sector de la accesibilidad y los medios audiovisuales, con foco especial en la Televisión, 
e Internet. 

http://www.youtube.com/
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A continuación, en lo tocante a los aspectos tecnológicos relacionados con la 

posibilidad de recibir la información de lengua de signos a través de Internet en el 

propio televisor, D. Francisco Armero expone: 

[…] Todavía no hay un parque grande de televisores conectados pero creemos 

que la lengua de signos va por ahí, va la por la presencia en la WEB, y también 

por los televisores conectados, es el camino que deja la tecnología para lograrlo. 

Y en instantes posteriores trata la posibilidad de incluir más horas de lengua de 

signos en la TDT: 

La Lengua de Signos en la Televisión tradicional será difícil que mejore. Será 

difícil poner a un signante en el telediario de La 1, a las tres de la tarde […] tal 

vez, en alguna emisión en simultáneo en La 1, sin LS y en 24H con LS, tal vez. 

Estamos investigando esas posibilidades […] pero el camino yo estoy 

convencido que es a través de la WEB […] aumentar la presencia en la WEB: 

claro que sí. 

Como resumen de lo anteriormente transcrito y primera reflexión de este punto, es 

destacable la sinceridad con la que D. Francisco Armero plantea la “naturaleza 

invasiva de la lengua de signos”. Para los no usuarios de esta lengua este es un 

elemento visual no necesario e “invasivo”. Sin embargo, para aquellas personas 

usuarias de la lengua de signos es deseable que el tamaño del intérprete sea lo 

más grande posible.  

Cada uno de estos deseos procedentes de grupos de personas con capacidades 

diferentes tiene una argumentación que lo respalda. La primera se basa en que una 

gran mayoría de la población no es usuaria de la lengua de signos, y en 

consecuencia es un servicio de uso minoritario.  

El argumento que respalda el otro extremo de la confrontación es la Ley General de 

la Comunicación Audiovisual, que garantiza los derechos de las personas con 

discapacidad (independientemente de su número), y que desde el año 2010 regula 
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el número de horas de subtitulado, audiodescripción y lengua de signos que cada 

cadena debe incluir en sus emisiones. 

 Por tanto, se podría finalizar este resumen concluyendo con una afirmación y una 

pregunta: Si existe una ley, debe cumplirse, pero, ¿qué ocurre si esta ley se 

contrapone con los derechos de otro colectivo? 

Para dar respuesta a esta pregunta continuamos con el análisis de otras opiniones 

vertidas durante la misma mesa redonda del congreso Amadis 2014, en concreto, 

las de D. Andrés Armas Portela, director de UTECA (Unión de Televisiones en 

Abierto) en relación con la lengua de signos en pantalla. D. Andrés Armas, durante 

el turno de ruegos y preguntas expresaba lo siguiente161: 

Si uno observa la pantalla descubre que un 20% está ocupado por el signante162. 

Esto significa que el creador audiovisual, como el escritor o el pintor, tiene un 

sentido íntegro de su obra y forma una parte esencial la pantalla total. Desde ese 

punto de vista, la integración en un programa de radiodifusión general de una 

merma del 20-15% del total de la pantalla supone un pequeño, o no tan pequeño 

quebranto de los derechos de propiedad intelectual de ese autor, sin hablar de lo 

que supone el menoscabo del disfrute de la obra por parte de las personas que 

no tienen ese problema de accesibilidad. La solución de Canal Sur, desde ese 

punto de vista es especialmente óptima, porque oferta esa opción alternativa sin 

que ni el autor ni los espectadores que no tienen problemas de accesibilidad, 

tengan que prescindir de ninguna de las opciones. Pero en una opción única se 

produciría ese quebranto de la integridad de la obra. 

                                                
161 Puede consultarse su intervención en: https://youtu.be/Vx-9X-FG47g?t=1h44m32s 
 
162 Se refiere al Intérprete de Lengua de Signos 

https://youtu.be/Vx-9X-FG47g?t=1h44m32s
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Figura 59. Intervención de D. Andrés Armas Portela en el Congreso Amadis 2014. 

[Fuente: www.YouTube.com. Captura: 28/05/2015]. 

 

Esta intervención pone nuevamente de manifiesto la “naturaleza invasiva” de la 

lengua de signos. El ponente cuantifica de forma aproximada el espacio que el 

cuadro de lengua de signos resta a la imagen completa y a continuación añade un 

nuevo factor a la problemática de incluir la lengua de signos en pantalla. Se refiere  

a los derechos de imagen del diseñador de la obra audiovisual, concebida como un 

todo dentro del espacio de pantalla disponible, y lo remarca como un condicionante 

legal a tener en cuenta. La conclusión final a la que llega pone de manifiesto que la 

solución adoptada por Canal Sur es la más adecuada163 (véase la Figura 19, p.100) 

para solventar el problema de derechos de autor y para una mayor posibilidad de 

elección a los espectadores con y sin discapacidad auditiva.  

La opción más racional para evitar la duplicidad de canal en la TDT, ya 

comentada en puntos anteriores, es el empleo de un segundo canal 

retransmitido a través de Internet. 
                                                
163 Ya se describió en el capítulo de introducción el uso canales que realiza Canal Sur. El 
primer canal emite el contenido sin accesibilidad y el segundo canal emite el contenido 
incluyendo accesibilidad audiovisual por medio de interpretación de lengua de signos y 
subtitulado. 

http://www.youtube.com/
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Como avance a los próximos capítulos, y en relación a lo anteriormente expuesto, 

es conveniente indicar que el diseño de la herramienta accesible Player4All 

diseñada para la prueba-experimento desarrollada en la segunda parte del capítulo 

4, tiene en cuenta las consideraciones anteriores y ofrece al usuario la posibilidad 

de activar o desactivar a voluntad el cuadro que contiene al intérprete de lengua de 

signos. Además, a fin de evitar “el posible quebranto de los derechos de propiedad 

intelectual”, en ningún caso, el cuadro de LSE se superpone a la imagen principal.  

3.2.2 Inclusión de Lengua de Signos en la Televisión 

En el punto 2.2.5.1 (p.93), se han analizado varios casos de inclusión de la 

interpretación de lengua de signos en la Televisión, todos ellos de forma incrustada, 

y sin posibilidad de activación o desactivación por parte del usuario. A continuación 

se analizan nuevos ejemplos de reparto de elementos en pantalla. 

A continuación, en función de su complejidad técnica se ordenan de menor a mayor 

los 4 casos posibles cuando se incluye la lengua de signos en pantalla: 

• Caso 1. Intérprete en cuadro superpuesto 

• Caso 2. Intérprete en cuadro no superpuesto 

• Caso 3. Intérprete silueteado 

• Caso 4. Intérprete integrado 
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3.2.2.1 Caso 1. Intérprete en cuadro superpuesto 

 

Figura 60. Cuadro superpuesto. Formato 4:3. RTI. Costa de Marfil. 

[Fuente: www.singlangtv.org. Captura: 29/06/2015]. 

 

La Figura 60 muestra una composición PIP realizada por la Televisión RTI de Costa 

de Marfil, incluyendo un cuadro de imagen secundaria con formato cuadrado y sin 

reborde. Este cuadro que incluye al intérprete de lengua de signos se ubica en la 

parte inferior derecha de la pantalla. Puede apreciarse que la relación entre la 

imagen principal y el cuadro de lengua de signos está muy desproporcionada, 

resultando en una proporción de altura aproximada de 4:1. En comparación con los 

ejemplos siguientes, este tamaño es mucho menor y podría resultar insuficiente 

para un correcto seguimiento de la interpretación de la lengua de signos. 

http://www.singlangtv.org/
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Figura 61. Intérprete en cuadro superpuesto. RTP. Portugal. 

[Fuente: www.rtp.pt 164. Captura: 08/10/2015]. 

 

La Figura 61 muestra un fotograma del informativo de la Televisión Portuguesa RTP 

que incluye lengua de signos. Este ejemplo es similar al mostrado en la Figura 60 

respecto al tipo de composición PIP excepto que este caso la imagen secundaria, 

incluyendo el cuadro del intérprete, no se sitúa totalmente en la esquina inferior 

derecha. La relación de tamaño del cuadro del intérprete respecto a la imagen 

principal ronda igualmente la proporción 4:1, pudiendo resultar insuficiente para una 

correcta interpretación de la transcripción debida a una falta de detalle en las 

manos y rostro del intérprete de lengua de signos.  

                                                
164 Vídeo del programa en: http://www.rtp.pt/play/p1743/telejornal  

http://www.rtp.pt/
http://www.rtp.pt/play/p1743/telejornal
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Figura 62. Intérprete en cuadro superpuesto. Canal 1+1. Ukrania. 

[Fuente: www.1plus1.ua Captura: 29/06/2015]. 

 

La Figura 62, muestra el noticiario ucraniano del canal 1+1, que utiliza la misma 

técnica PIP que en los casos anteriores e incluye esta vez un cuadro de imagen 

secundaria de mayor tamaño, con una relación de alturas aproximada de 3:1. Este 

cuadro se sitúa en la esquina inferior izquierda, con un pequeño espacio a la 

izquierda. Al igual que en los dos casos anteriores no incluye reborde. Nótese que 

sobre el cuadro auxiliar que incluye la lengua de signos se superpone el cajetín de 

la  hora, que puede ocultar las manos de la intérprete durante el signado.  

http://www.1plus1.ua/
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Figura 63. Cuadro superpuesto parcialmente. Formato 4:3. B92. Serbia. 

[Fuente: www.singlangtv.org. Captura: 29/06/2015]. 

 

El último ejemplo de este tipo de composición utilizando un cuadro superpuesto 

mediante la técnica de PIP lo ilustra la Figura 63, con una captura del noticiario 

serbio de la cadena B92. En este caso, la composición utiliza un reborde de color 

gris para separar el cuadro del intérprete de la imagen principal. Además de incluir 

al intérprete en el lado izquierdo, éste se sitúa a media altura de pantalla. La 

relación entre las alturas de las imágenes principal y secundaria es de 2:1, 

pareciendo mucho más adecuada que en los tres casos anteriores. También es 

reseñable destacar que el cuadro de la intérprete no está recortado y su relación de 

aspecto no es rectangular con el lado vertical mayor, sino al contrario.  

Este tipo de cuadros con más espacio horizontal permiten a los intérpretes separar 

más los brazos del cuerpo durante el signado sin riesgo de que estos se salgan del 

cuadro. Véase la Figura 18 (p.98) donde se ilustra esta situación. Otros casos de 

este tipo de composición PIP con el cuadro superpuesto más ancho que alto ya se 

habían incluido en puntos anteriores de este trabajo, en concreto en la Figura 13 

(p.76) y en la Figura 14 (p.77). 

http://www.singlangtv.org/


Capítulo 3. Estado de la Cuestión  Tesis. Fernando Martín de Pablos 

 

180 

Como resumen y conclusión de este tipo de composición, cabe señalar que 

es la más sencilla de implementar, incluso, es posible su realización 

utilizando sistemas analógicos que implementen la técnica de PIP. Pueden 

darse situaciones no deseadas cuando cierta información relevante de la 

pantalla principal quede oculta por debajo del cuadro del intérprete.  

Continuando el análisis de la inclusión de la lengua de signos en programas 

televisivos en directo de diferentes países, se muestran a continuación ejemplos 

que utilizan sistemas de realización audiovisual con más prestaciones que los de 

los casos anteriores. En la mayoría de ejemplos siguientes estos sistemas de 

realización son ya equipos digitales que permiten incluir más de un cuadro PIP o 

utilizan la técnica de composición multicapa. 

3.2.2.2 Caso 2. Intérprete en cuadro no superpuesto 

 

Figura 64. Intérprete en cuadro no superpuesto. RTK. Kosovo. 

[Fuente: www.singlangtv.org  Captura: 29/06/2015]. 

 

En el noticiario del canal RTK de Kosovo mostrado en la Figura 64, los elementos 

visuales se distribuyen de tal forma que cubran toda la pantalla. El intérprete se 

sitúa a la izquierda, en un cuadro independiente en forma de rectángulo en 

http://www.singlangtv.org/
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disposición vertical. Puede apreciarse en esta imagen que el intérprete parece estar 

“alargado verticalmente”, muy probablemente por un ajuste incorrecto de la relación 

de aspecto de la señal de cámara.  

Nótese que con esta configuración queda disponible un espacio de pantalla por 

encima del cuadro del intérprete. Este espacio ha sido aprovechado para incluir 

información del canal con el logotipo del programa. Esta idea es tenida en cuenta 

en puntos siguientes como una solución para un mejor aprovechamiento de la 

pantalla. 

 

Figura 65. Cuadro no superpuesto. Intérprete sentado. RTE News. Irlanda. 

[Fuente: www.rte.ie165. Captura: 29/06/2015]. 

 

La Figura 65 muestra una imagen del noticiario irlandés News with Signing de la 

cadena RTE. El formato audiovisual de este programa está diseñado para ser 

accesible para personas con discapacidad auditiva por medio de lengua de signos y 

de subtítulos. En este informativo no se incluyen imágenes o vídeos descriptivos de 

la noticia, siendo un programa de 2 minutos de duración que cubre únicamente las 

noticias más destacadas de la jornada. El detalle que lo diferencia del resto de los 
                                                
165 Vídeo del programa en: http://www.rte.ie/player/es/show/10436730 

http://www.rte.ie/
http://www.rte.ie/player/es/show/10436730
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casos es que la persona que aparece en el cuadro derecho de la pantalla no es el 

presentador oral sino el intérprete-presentador de lengua de signos. Este formato 

también se utiliza en un programa de RTVE de similares características (En lengua 

de Signos, véase la Figura 20, p.101). El cuadro que cubre la parte izquierda de la 

pantalla es el texto que el intérprete va signando mientras que una voz en off realiza 

su locución. Esta es sin duda una solución muy efectiva para las personas con 

discapacidad auditiva166 pero podría ser considerado muy específico según las 

necesidades de grupo de la población determinado con poco interés para el resto.  

 

Figura 66. Cuadro de Intérprete y Cuadro Principal independientes. 

[Fuente RTVE. A la carta167 Captura: 01/07/2015]. 

 

La Figura 66 muestra un programa de entrevistas en directo de RTVE donde se ha 

utilizado un sistema de realización multicapa incluyendo tres cuadros dentro de la 

imagen principal, los dos primeros mostrando un plano cerrado de la imagen del 

presidente del gobierno y de una periodista y un tercer cuadro con una imagen de 

plano general incluyendo a todos los participantes del programa. Como puede 

                                                
166 El subtitulado puede activarse a voluntad, mediante el menú contextual del televisor. No 
ocurre lo mismo con la lengua de signos. 
 
167 Vídeo del programa en: http://www.RTVE.es/drmn/embed/video/1529917  

http://www.rtve.es/drmn/embed/video/1529917
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apreciarse, la imagen principal no se ha maximizado para ocupar toda la pantalla, 

dejando libre de esta forma una mayor superficie para el cuadro independiente que 

incluye la intérprete de lengua de signos. Este cuadro, mínimamente superpuesto a 

la imagen principal se sitúa en el lado inferior derecho de la pantalla. La relación de 

alturas entre la imagen principal y el cuadro del intérprete es de 1:1. Por debajo de 

ambos cuadros se ha incluido un fondo compuesto por una imagen fija de color 

azul. Nótese que la intérprete, aunque se encuentra dentro de un cuadro 

rectangular vertical tiene espacio suficiente a ambos lados para separar los brazos 

del cuerpo durante el signado sin que estos se salgan del cuadro. 

Una característica común del Caso 1 y del Caso 2 es que los intérpretes se 

encuentran dentro de un cuadro que los separa del resto de la pantalla. En estos 

cuadros, por detrás del intérprete se puede observar una gran variedad en sus 

fondos. En la mayoría de los casos el intérprete se encuentra en el mismo plató que 

los presentadores. Dentro del estudio de Televisión es posible situar al intérprete en 

algún espacio con un fondo similar a los colores corporativos del programa o 

cadena (Figura 60 y Figura 63). En otros casos se opta por situar al intérprete en un 

espacio con un fondo de color claro o neutro (blanco o gris). 

En general, los intérpretes tienen por costumbre168 utilizar una vestimenta 

compuesta por colores oscuros y lisos para un conseguir un mayor contraste visual 

entre sus ropas y las manos, pues durante la mayor parte del tiempo de signado, 

éstas se mueven por delante del cuerpo.  

Tanto en el Caso 1 como en el Caso 2,  la imagen del cuadro de lengua de signos 

está formada por el intérprete en primer plano y el fondo en segundo plano. Con la 

finalidad de reducir una información no útil que ocupa espacio en pantalla, se 

utilizan técnicas de incrustación por Chroma (véase nota al pie n.76) para incluir 

únicamente la silueta del intérprete sobre la imagen principal. Este es el caso 3, que 

se analiza a continuación. 

                                                
168 La asociación de intérpretes españoles tiene un código deontológico y unas 
recomendaciones donde se refieren a todos estos aspectos; 
http://www.fiLSE.org/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=6  

http://www.filse.org/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=6
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3.2.2.3 Caso 3. Intérprete silueteado 

 

Figura 67. Intérprete Silueteado. TVP Lódz. Polonia. 

[Fuente: www.lodz.pl169. Captura: 29/06/2015]. 

 

La Figura 67 muestra el noticiario de Televisión polaca TVP Lódz. Este sistema 

incluye al intérprete silueteado, ubicado en la parte derecha de la pantalla. La 

relación de alturas entre el intérprete y la imagen principal es aproximadamente de 

3:1. Esta composición suele transmitir una sensación de pantalla “más limpia” y 

resultar menos invasivo para espectadores no usuarios de lengua de signos. Por 

contra, los usuarios de lengua de signos, suelen relatar problemas de identificación 

de la silueta del intérprete cuando la imagen principal muestra colores similares a 

los de su vestimenta. 

                                                
169 Vídeo del programa en: http://lodz.tvp.pl/20660588/zgierzanka-gwiazda-chinskiej-telewizji  

http://www.lodz.pl/
http://lodz.tvp.pl/20660588/zgierzanka-gwiazda-chinskiej-telewizji
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Figura 68. Intérprete Silueteado. LRT TV. Lituania. 

[Fuente: www.lrt.lt170. Captura: 29/06/2015]. 

 

La Figura 68 muestra un sistema similar al anterior, en este caso utilizado por el 

noticiario de la Televisión lituana LTR TV. El intérprete silueteado se ubica en la 

parte izquierda de la pantalla. En este ejemplo la relación de altura entre el 

intérprete y la imagen principal es de 2:1, más adecuado conceptualmente que en 

el caso anterior. En general este tipo de composición es mucho más utilizado en 

producción de estudio que en directo. Esto se debe a que la incrustación por 

Chroma requiere de un set dedicado, incluyendo un paramento vertical de color 

uniforme así como una correcta iluminación del intérprete y del fondo. Si este 

proceso de producción no se realiza adecuadamente pueden aparecer artefactos 

visuales en la imagen del intérprete que reducen su calidad de imagen, y por tanto 

su capacidad comunicativa, vinculada directamente al detalle de manos y rostro de 

la persona signante. Véase la Figura 15 (p.90), para comprobar este tipo de 

composición en durante la reproducción de un vídeo accesible realizado en 

postproducción. 

                                                
170 Vídeo del programa en: http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/79291  

http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/79291
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3.2.2.4 Caso 4. Intérprete integrado 

En los siguientes ejemplos de este último caso, se combinan algunas de las 

técnicas e integraciones de elementos mostradas anteriormente y se exploran 

nuevas posibilidades en el reparto de elementos en pantalla para conseguir un 

resultado más inclusivo, donde el intérprete de lengua de signos es mostrado como 

un elemento más, y no como una imagen superpuesta que debe incluirse por 

requerimientos normativos o por imposición de la cadena.  

En general el tipo de composición que se muestra en los ejemplos siguientes 

parece ser más accesible para personas usuarias de lengua de signos ya que 

maximiza el tamaño del intérprete, en ocasiones, por encima del tamaño de las 

imagen principal. También es conveniente señalar que los ejemplos que se incluyen 

a continuación proceden de cadenas de Televisión con una gran capacidad técnica 

y en constante innovación en el desarrollo de nuevos formatos y en la mejora 

constante de la calidad audiovisual, emitiendo en todos los casos en formato digital 

y en alta definición. 

 

Figura 69. Intérprete Integrado. ORF 2. Austria. 

[Fuente: ORF TVTHEK. Captura: 29/06/2015]. 
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En el primer ejemplo de integración total, la Televisión austriaca, en su programa de 

noticias del canal ORF 2 mostrado en la Figura 69, dedica una tercera parte del 

espacio de pantalla a la interpretación de la lengua de signos. La imagen principal 

no ocupa toda la pantalla. Esta imagen se incluye en forma trapezoide regular que 

distorsiona ligeramente su relación de aspecto para crear el efecto de perspectiva. 

El cuadro del intérprete, está formado por un rectángulo en disposición vertical 

separado de la imagen principal por una pequeña línea azul. Este cuadro incluye un 

fondo claro y neutro con degradado de color. El resto de la pantalla no ocupada por 

los dos cuadros descritos es cubierta con una imagen estática también con cierto 

degradado de color. Para las personas usuarias de lengua de signos esa situación 

resulta ideal pues el tamaño del intérprete es prácticamente el máximo que se 

puede incluir en pantalla. El inconveniente de esta distribución es que, en ciertas 

ocasiones, los codos de la intérprete se pueden salir ligeramente del cuadro, sin 

afectar aparentemente a los signos que realiza. Para evitar este “encajonamiento” 

del intérprete se puede utilizar la técnica de inserción por Chroma, eliminando el 

fondo y dejando que la capa del intérprete quede por delante de la capa de la 

imagen principal. Este es el caso mostrado en la Figura 70.  

 

Figura 70. Intérprete Integrado en RTBF. Bélgica. 

[Fuente: www.rtbf.be. Captura: 29/06/2015]. 

 

http://www.rtbf.be/
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La Figura 70 muestra un fotograma de la Televisión belga en su canal RTBF 

reproduciendo un efecto visual no deseado donde los dedos de la intérprete 

cambian al color verde, correspondiente al fondo Chroma utilizado. Este efecto se 

produce cuando la intérprete mueve las manos rápidamente fuera del contorno de 

su cuerpo durante el signado.  

 

Figura 71. Intérprete Integrado en ČT. República Checa. 

[Fuente: www.ceskatekevize.cz171 Captura: 29/06/2015]. 

 

Este mismo efecto se reproduce en la Figura 71, en concreto en el informativo del 

canal checo ČT. La aparición de este efecto no deseado puede estar relacionada 

con una baja velocidad de obturación172 de la cámara de vídeo que provoca un 

desenfoque de movimiento que el sistema de procesado en directo del Chroma no 

interpreta adecuadamente y mezcla la mano con el fondo. Compruébese en el 

                                                
171 Vídeo del programa en: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097176961-zpravy-v-
ceskem-znakovem-jazyce/215411000130630/video/  
 
172 La velocidad de obturación de una cámara de vídeo tiene relación con el tiempo de 
exposición de cada fotograma de la imagen. A mayor velocidad de obturación, menor 
tiempo de exposición de cada fotograma y menor desenfoque de la imagen debido al 
movimiento. Como la velocidad de movimiento de la lengua de signos es alta, sería 
deseable utilizar velocidades de obturación altas (mayores a 1/50) para evitar la sensación 
de desenfoque en ciertos movimientos rápidos de las manos del intérprete. 

http://www.ceskatekevize.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097176961-zpravy-v-ceskem-znakovem-jazyce/215411000130630/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097176961-zpravy-v-ceskem-znakovem-jazyce/215411000130630/video/
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vídeo enlazado a pie de página que este efecto aparece siempre que el intérprete 

realiza un movimiento rápido de sus manos fuera de su contorno, es decir, cuando 

el fondo por detrás de la mano no es su cuerpo. 

 

Figura 72. Intérprete Integrado con Imagen Principal Fija. 

[Fuente: www.svtplay.se. Captura: 01/07/2015]. 

 

La Figura 72 muestra un fotograma de otro tipo de composición con intérprete 

integrado, en esta ocasión realizado por la Televisión sueca svt2. En esta 

realización el intérprete-presentador signa mientras que una voz en off realiza la 

locución. El cuadro principal, a diferencia de los casos anteriores donde se 

representaban vídeos, es una imagen estática y representativa de la noticia 

relatada. El fondo de la imagen es un fondo real y no virtual. De esta forma se evita 

el problema de la aparición del color del fondo Chroma durante los movimientos 

rápidos de las manos. Aun así, nótese como en la mano derecha del intérprete 

aparece cierto desenfoque de movimiento en el fotograma capturado debida al 

efecto de desenfoque por movimiento ante velocidades de obturación bajas. 

http://www.svtplay.se/
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Figura 73. Intérprete junto al presentador. Visual TV. Brasil. 

[Fuente: www.YouTube.com173. Captura: 01/07/2015]. 

 

La Figura 73 muestra un fotograma del programa brasileño Visual TV donde los 

presentadores son a su vez intérpretes. Cuando uno de ellos explica verbalmente la 

cabecera de la noticia, el otro, incluido en el mismo plano, interpreta a su 

compañero en lengua de signos. El fondo del escenario en este caso es real. Una 

vez que dan paso al cuerpo de la noticia la realización utilizada es similar a la 

representada en el ejemplo de la Figura 69, con dos cuadros independientes y 

fondo real en el cuadro del intérprete. 

Para finalizar este punto y poner de manifiesto la tendencia creciente evidenciada 

en las televisiones de varios países que disponen de programas de Televisión 

específicos para personas con discapacidad auditiva que incluyen al intérprete de 

forma integrada en la realización, y realzan su importancia, cabe señalar la 

experiencia piloto realizada por la EBU174 y la cadena ORF (por ser el participante 

austriaco el ganador de la edición anterior) en el Festival de Eurovisión 2015. 
                                                
173 Vídeo del programa Visual TV en: https://youtu.be/HZaWHbrnC2o  
 
174 European Broadcast Union: UER (Unión Europea de Radiodifusión). Organización 
formada por 23 radiodifusores europeos de servicio público. Gestiona Euroradio y 
Eurovisión. 

http://www.youtube.com/
https://youtu.be/HZaWHbrnC2o
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Durante la retransmisión en directo de la gala final del concurso, celebrada el 23 de 

mayo en Viena, se realizó una interpretación en lengua de signos de las 

actuaciones, presentaciones y votaciones. Previamente a la gala final, los artistas-

intérpretes habían estudiado la mejor forma de expresar cada canción, variando la 

literalidad del signado en función de su contenido. Como curiosidad cabe destacar 

que los 6 intérpretes que participaron en esta experiencia eran sordos. Los países 

que emitieron esta realización accesible a través de la TDT fueron Austria, 

Dinamarca, Alemania, Finlandia, Lituania, Noruega, Suecia, Suiza y Eslovenia. A 

través de Internet pudo seguirse la retransmisión en las páginas WEB de ORF175 y 

de Eurovisión176. 

 

Figura 74. Interpretación en LS Internacional del Festival de Eurovisión 2015. 

[Fuente: www.YouTube.com. Eurovision Song Contest177.  Captura: 29/06/2015]. 

 

A modo de resumen de los aspectos más relevantes expuestos en este 

punto, queda evidenciada la tendencia de las cadenas internacionales a 

                                                
175 Página WEB: http://orf.at  
 
176 Página WEB: http://www.eurovision.tv/page/timeline  
 
177 Gala Final de Eurovisión completa en: https://youtu.be/H-wJXREikYo?t=3h59m26s  

http://www.youtube.com/
http://orf.at/
http://www.eurovision.tv/page/timeline
https://youtu.be/H-wJXREikYo?t=3h59m26s
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incluir dentro de sus parrillas espacios de noticias accesibles para el 

colectivo de personas usuarias de la lengua de signos. Además, este tipo de 

noticiarios apuesta por la utilización de una realización audiovisual integrada 

como las mostradas en el Caso 4.  

El estudio de los cuatro casos se ha centrado en las emisiones en directo, 

por ser foco del estudio en que se centra la primera parte de la investigación 

experimental de esta Tesis. Cabe señalar que los defectos o deficiencias 

detallados en este y en posteriores apartados se han buscado 

intencionalmente a fin de evidenciar los puntos débiles, y exponer posibles 

soluciones o alternativas válidas, tanto para el caso de emisiones televisivas 

en directo como de Streaming a través de Internet.  

Una vez analizado el “hermano mayor” de las emisiones en directo, que dispone de 

más presupuesto y recursos, veamos a continuación algunos ejemplos de 

realizaciones audiovisuales que incluyen lengua de signos, tanto en su difusión en 

directo, como para consulta bajo demanda a través de Internet. 

3.2.3 Inclusión de la Lengua de Signos en vídeos de Internet 

En este apartado podrían incluirse multitud de vídeos caseros de personas que se 

graban frente a una cámara doméstica o una WEBCAM signando sobre temas de 

actualidad, deportes, moda o tutoriales. Pero no es el objeto de estudio este tipo de 

vídeos, si bien, en algunas ocasiones pueden resultar interesantes y tener una 

calidad audiovisual más que notable.  

El objeto de estudio y análisis de los dos apartados siguientes son los vídeos 

producidos profesionalmente y cuyo objetivo es la comunicación pública incluyendo 

accesibilidad audiovisual para personas con discapacidad auditiva. En estos casos, 

además de incluirse el servicio de lengua de signos se incluye también el 

subtitulado de forma incrustada, ya que en general, la integración del subtitulado en 

directo en los reproductores WEB actuales se encuentra en un estado inicial sin 

estar resuelto satisfactoriamente en la mayoría de los casos. Sobre este servicio se 
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profundizará en apartados posteriores y se volverá a hacer referencia a los 

ejemplos incluidos en las figuras incluidas en el presente punto. 

3.2.3.1 Lengua de Signos realizada en postproducción 

 

Figura 75. VoD de acto político con Subtítulos y sin contraste en cuadro de LS. 

[Fuente: www.YouTube.com178  Captura: 02/07/2015]. 

 

Puede comprobarse en la captura mostrada en la Figura 75, que el reparto y diseño 

de elementos en pantalla del vídeo cuya accesibilidad ha sido realizada en 

postproducción179, muy en línea con las tendencias europeas expuestas 

anteriormente. El intérprete se representa a gran tamaño mientras signa lo 

expuesto durante el vídeo de un mitin político. Por el lado menos positivo, la imagen 

evidencia varias deficiencias técnicas que podrían reducir la capacidad 

comunicativa del vídeo. La primera, ya analizada en puntos anteriores, se refiere al 

desenfoque debido al movimiento (véase la Figura 71, p.188 y la Figura 72, p.189) 

comprobándose por tanto que dicho efecto es común, tanto si la producción se 

                                                
178 Vídeo completo en: https://youtu.be/wXK-CZgyLNM?t=1m46s  
 
179 El intérprete ha visualizado y estudiado previamente el contenido del vídeo. Por este 
motivo, en general esta interpretación suele ser mucho más precisa que una realizada en 
directo, donde no hay posibilidad de cambio o de repetición en caso de error. 

http://www.youtube.com/
https://youtu.be/wXK-CZgyLNM?t=1m46s
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realiza para Televisión como para Internet. Por otra parte, algo que no habrá 

pasado desapercibido al lector en un primer vistazo de la imagen, es la falta de 

contraste entre el fondo y la vestimenta del signante, no llegando a apreciarse si el 

intérprete está incluido en un cuadro independiente o se inserta en una capa 

superior por encima de la imagen principal, como en la imagen de la Figura 70. 

 

Figura 76. VoD de presentación de candidata con Subtítulos y LSE. 

[Fuente: www.YouTube.com180. Captura: 02/07/2015]. 

 

Otro ejemplo extraído del mismo canal de YouTube (Comisión de Accesibilidad 

para la Comunicación181) de un vídeo producido para visualización bajo demanda 

se muestra en la Figura 76. En este caso se aprecia mejor el ropaje del intérprete 

pero la iluminación utilizada tiene una componente cenital que parece ser no 

demasiado adecuada, creando un exceso de contraste entre las partes con y sin 

iluminación directa de la cara y manos, llegando a crear una sensación de 

“aparición espectral”. Un detalle diferenciador de algunos vídeos incluidos en este 

canal de YouTube, no hallado en el resto de los vídeos examinados durante el 

                                                
180 Vídeo completo en: https://youtu.be/DylZ5fNpCJk?t=22s  
 
181 Enlace al canal: https://www.YouTube.com/channel/UCc1N0aiWIJHuDv8dmcNWhZw  

http://www.youtube.com/
https://youtu.be/DylZ5fNpCJk?t=22s
https://www.youtube.com/channel/UCc1N0aiWIJHuDv8dmcNWhZw
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estudio documental de este capítulo sobre el estado de la cuestión, es el cartel que 

incluye el nombre del intérprete. Desde el punto de vista comunicativo aporta mayor 

información y no tiene por qué suponer una desventaja. Desde la perspectiva de las 

personas usuarias de la lengua de signos y según el código deontológico de los 

intérpretes de lengua de signos, en la segunda parte de su primer punto establece: 

“Los intérpretes deberán mantener una presencia personal neutra y aceptable para cada 

situación y que no permita establecer ningún tipo de connotaciones”.182 

Por otra parte, tras consultar sobre esta situación a Dña. Eva Aroca, como 

representante de CNLSE, y a su directora, María Luz Esteban, ambas expresan 

que: “El intérprete en ningún caso debe restar protagonismo durante la interpretación, 

tanto de lengua oral a lengua signada como de lengua signada a lengua oral”.183 

                                                
182 Para más información puede consultarse: 
http://www.fiLSE.org/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=6  
 
183 Entrevista realizada en Madrid el 15 de septiembre de 2014 (no publicada). 

http://www.filse.org/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=6
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3.2.3.2 Lengua de signos incluida en directo 

 

Figura 77. Realización audiovisual accesible utilizando una única cámara. 

[Fuente: www.YouTube.com184 Captura: 02/07/2015]. 

 

La Figura 77 representa lo que podría considerarse como la realización audiovisual 

accesible más simple posible. Para ello, se realiza un encuadre de cámara que 

permite mantener en plano tanto al ponente (esquina inferior izquierda) como al 

intérprete (parte derecha de la pantalla). 

Como imaginará el lector, esta solución de compromiso presenta muchos 

inconvenientes, comunicativa y técnicamente. Por ejemplo, si interviniera otra 

persona situada a izquierda del ponente actual mostrado en la imagen, el plano de 

cámara debería ser más abierto (plano general) con la consiguiente disminución del 

tamaño del intérprete, reduciendo el detalle de sus manos y cara, y por tanto, 

poniendo en riesgo la efectividad de la comunicación de la lengua de signos.  

Puede comprobar el lector en el enlace al vídeo la solución de compromiso 

adoptada cuando ocurre lo mencionado. En ese instante la decisión del 

                                                
184 Vídeo completo en: https://youtu.be/oib1YW1Dasg?t=2m2s  

http://www.youtube.com/
https://youtu.be/oib1YW1Dasg?t=2m2s
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responsable de la realización es no mostrar en pantalla al ponente y dedicar el 

único recurso de cámara para enfocar y encuadrar a la intérprete185 de lengua de 

signos.  

Podría decirse que con esta solución se asegura la capacidad comunicativa para 

las personas usuarias de la lengua de signos en detrimento del resto de las 

personas, incluidas aquellas con discapacidad auditiva que utilizan el servicio de 

subtitulado y se apoyan en la lectura labio-facial del orador para una mayor 

accesibilidad al discurso.  

En general estas situaciones se producen cuando se dispone únicamente de una 

cámara de vídeo o cuando los sistemas de realización disponen solo de una 

inserción PIP. En el caso analizado, el cuadro secundario del PIP está ocupado por 

el cajetín de los subtítulos. Por este motivo no es posible incluir otra fuente externa. 

Para evidenciar esto último se comprueban varios vídeos producidos en el mismo 

auditorio de la Biblioteca Nacional y se comprueba que efectivamente, la sala 

dispone de una instalación formada por varias cámaras186. 

Otro caso similar donde la limitación técnica reside en la imposibilidad de incluir 

más de un cuadro PIP en pantalla se muestra a continuación en la Figura 78. 

                                                
185 Véase ese instante concreto en: https://youtu.be/oib1YW1Dasg?t=51m7s  
 
186 Se puede comprobar el cambio de plano entre dos cámaras en el mismo auditorio en el 
siguiente enlace: https://youtu.be/dBbnXAYCmDI?t=19m11s  

https://youtu.be/oib1YW1Dasg?t=51m7s
https://youtu.be/dBbnXAYCmDI?t=19m11s
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Figura 78. Retransmisión de Congreso incluyendo cuadro de LSE. 

[Fuente: www.YouTube.com  Organización de Estados Iberoamericanos OEI187]. 

 

En este nuevo ejemplo resulta interesante destacar varios detalles a fin de 

entrelazar conceptos ya expuestos en puntos anteriores e introducir otros que serán 

discutidos posteriormente en mayor profundidad. En primer lugar, sirva la Figura 78 

para ilustrar lo relatado en el punto 3.1.1 (p.153) sobre la ocultación de información 

de la imagen principal debida a la superposición del cuadro secundario en PIP. En 

el fotograma mostrado en la figura el cuadro secundario oculta casi por completo 

una imagen incluida en la diapositiva de la presentación informática. Por tanto, una 

conclusión que se desprende de este ejemplo es que en aquellas retransmisiones 

que incluyan presentaciones de tipo informático, la información más importante no 

siempre puede estar concentrada de forma mayoritaria en la parte central de la 

imagen, como ocurre normalmente en la realización de planos televisivos o 

cinematográficos. 

Para finalizar con este punto se incluye un vídeo utilizando un sistema de Chroma 

en directo. La Figura 79 muestra en un plano general incluido en el cuadro principal, 
                                                

187 Vídeo completo del congreso en: https://youtu.be/HONPIx4cwA8   

http://www.youtube.com/
https://youtu.be/HONPIx4cwA8
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al comienzo del evento, los elementos mínimos para que el sistema de Chroma en 

directo que permita mostrar al intérprete de lengua de signos sin fondo y 

superpuesto a la imagen principal.  

 

Figura 79. Montaje de Chroma en escenario para lengua de signos. 

[Fuente: YouTube188. Captura: 12/08/15]. 

 

En la esquina inferior izquierda del cuadro principal se aprecia la instalación dos 

focos luminosos y un panel de color verde, detrás de la intérprete. Dada la dificultad 

de ajuste de este sistema189, la gran cantidad de espacio que ocupa y el impacto 

visual que supone para los espectadores presenciales, este formato no suele ser el 

más recomendable para la interpretación de lengua de signos en eventos en 

directo, descartando su utilización dentro del sistema productivo bajo estudio 

detallado en el siguiente capítulo.  

                                                

188 Vídeo disponible en el siguiente enlace https://youtu.be/9i2MuzZzWmU?t=32s 
 
189 En el vídeo asociado puede apreciarse que la eliminación del fondo no es completa, 
apareciendo ciertos artefactos no deseados a la altura de la cadera a la derecha de la 
intérprete. 

https://youtu.be/9i2MuzZzWmU?t=32s
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Una vez expuestos las posibilidades de inclusión del servicio de interpretación de 

lengua de signos, de igual forma, se analizan las posibilidades técnicas actuales  

para  la producción de subtítulos en directo. 
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3.3 Subtitulado en directo 

Las técnicas de subtitulado en directo están íntimamente ligadas a desarrollos 

tecnológicos en constante evolución y cuyas mejoras se evidencian día a día. En 

este apartado se tratan tres posibles soluciones de subtitulado en directo. En el 

capítulo siguiente se realizarán varios experimentos para confirmar las conclusiones 

alcanzadas y validar de forma empírica cuál de los tres es el más adecuado para la 

subtitulación en directo de un evento incluyendo accesibilidad audiovisual.  

Un elemento perturbador que afecta a una correcta transcripción, 

independientemente de si el ejecutante de la transcripción es una máquina o una 

persona, es la calidad del sonido. Esta calidad condiciona la inteligibilidad de la voz 

que debe ser convertida a texto. En la producción audiovisual de un evento, 

algunos de los elementos condicionantes de la calidad de sonido pueden ser, por 

ejemplo, el sistema de microfonía y megafonía utilizado, la acústica de la sala, el 

ruido de fondo, la dicción y forma de hablar de los ponentes, su cercanía al 

micrófono, el respeto a los turnos de palabra individuales y la velocidad de habla de 

los oradores190. 

Respecto a la representación del subtitulado en la Televisión existe una normativa 

que lo regula, la norma UNE 153010:2012191 que tiene en consideración aspectos 

visuales relacionados con el número de caracteres en pantalla y número de líneas y 

colores, así como aspectos temporales, como su tiempo de permanencia y 

velocidad de aparición de palabras en pantalla. 

¿Y qué ocurre en si se subtitula para un vídeo que se publicará en Internet?  

                                                
190 En general la velocidad de habla puede ir desde las 90 palabras por minuto (habla 
pausada) hasta los 300 (habla acelerada). Una velocidad de habla normal pueden ser de 
200 palabras por minuto. 
 
191 Esta norma sustituya a su anterior UNE153010:2003, según resolución de 7 de junio de 
2012: http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/27/pdfs/BOE-A-2012-8596.pdf .  Más información 
sobre la norma de 2012 en: 
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049426#.VZj
D8UYcM8I  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/27/pdfs/BOE-A-2012-8596.pdf
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049426%23.VZjD8UYcM8I
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049426%23.VZjD8UYcM8I
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A nivel legal, como se discutía en el punto 2.2.3.1 (p.84), si el vídeo se publica en 

una WEB privada o en una WEB pública pero el vídeo se ha creado por un usuario, 

no hay ningún problema legal. No hay obligación de incluir accesibilidad. Pero si se 

trata de una WEB de titularidad pública, sí que existe obligación, siendo el 

subtitulado uno de los servicios de accesibilidad a incluir. Por tanto, este subtitulado 

debería realizarse de acuerdo a ciertos criterios técnicos, ¿cuáles?  

En este sentido, si ya existe una normativa aceptada y aplicada en la TDT, lo más 

lógico sería tratar de aplicarla igualmente en el ámbito de los vídeos de Internet, ya 

que ciertos criterios podrán ser igualmente válidos, tanto si el subtitulado se realiza 

para un vídeo emitido por Televisión o visualización a través de Internet. 

Con el fin de encontrar criterios y condiciones de subtitulación comunes entre la 

Televisión e Internet, se analizan a continuación los posibles sistemas y técnicas 

actuales que permiten realizar el subtitulado en directo. 

3.3.1 Subtitulado en directo mediante Estenotipia 

Cuando el autor de esta Tesis comenzó a realizar las primeras retransmisiones 

accesibles otras empresas ya incluían accesibilidad audiovisual en directo. Como 

se comentó en el capítulo de introducción, una de estas empresas, FIAPAS, para el 

subtitulado en directo, utilizaba una técnica conocida como “estenotipia 

computarizada remota”.  

Dado que esta era la técnica “al parecer más adecuada”, sin mucho tiempo de 

análisis sobre otras posibles técnicas, las primeras realizaciones audiovisuales de 

EDSol Producciones integraron la estenotipia con su sistema productivo mientras 

que fueron comprobando su correcto funcionamiento a lo largo de las primeras 

retransmisiones accesibles durante comienzos del año 2012 
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.  

Figura 80. Máquina de Estenotipia. Maschinenstenograph. 

[Fuente: www.Wikipedia.es192. Captura: 03/07/2015]. 

 

Tres años después, en el momento de redacción de este documento, el autor se 

permite afirmar, como se comprobará a continuación, que esta técnica sigue siendo 

la más adecuada para la subtitulación de eventos en directo de tipo conferencia o 

congreso. Analicemos por qué. 

Este sistema de escritura rápida permite la transcripción de un discurso a la 

velocidad a la que se habla. Para ello se utiliza una máquina especial, llamada 

estenógrafo. Esta máquina dispone de 21 teclas cuyas pulsaciones combinadas 

forman sílabas o palabras abreviadas impresas en una tira de papel. Es un sistema 

que se basa en la fonética y no en la ortografía. Estas máquinas se utilizan para la 

transcripción de plenos parlamentarios, juicios y otros actos que requieran una 

transcripción escrita de aquello que se ha hablado193. Las personas que lo manejan, 

los estenotipistas, deben ser entrenados en el uso de estos sistemas para 

desarrollar una gran capacidad de concentración, una muy buena memoria a corto 

plazo y una independencia total en la digitación de ambas manos. 
                                                

192 Imagen original en: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maschinenstenograph.jpg#/media/File:Maschinenst
enograph.jpg. Transferido desde de Wikipedia  Commons por Common Good usando 
Commons Helper. Disponible bajo la licencia CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons. 

193 Para más información puede consultar el vídeo explicativo de un estenotipista del 
Senado: https://youtu.be/7gjqEJFtATI  

http://www.wikipedia.es/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maschinenstenograph.jpg%23/media/File:Maschinenstenograph.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maschinenstenograph.jpg%23/media/File:Maschinenstenograph.jpg
https://youtu.be/7gjqEJFtATI
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Una vez que el registro de un discurso ha finalizado y se ha almacenado de forma 

escrita, esta escritura debe ser traducida adecuadamente ya que la salida del 

estenógrafo incluye combinaciones de letras que no siempre forman palabras 

completas y correctamente escritas (véase el vídeo enlazado a pie de página para 

más información).  

La evolución de estos sistemas hacia el mundo informático ha permitido que la 

salida en tira de papel de estas primeras máquinas mecánicas haya evolucionado 

hacia una conexión informática. En el ordenador al que se conecta la máquina, 

corre una aplicación Software específica que complementa la salida de la máquina 

para formar palabras ortográficamente correctas. Además, este Software permite al 

estenotipista incluir previamente determinadas combinaciones de teclas asociadas 

a nombres, siglas o conjuntos de varias palabras de uso común durante una 

transcripción. Una vez que el texto está disponible en formato electrónico puede ser 

almacenado y modificado por cualquier programa de edición de textos. Este 

sistema se conoce con el nombre de estenotipia computarizada. Si además el texto 

que está siendo transcrito y mostrado en pantalla, es transmitido a través de redes 

informáticas (normalmente a través de Internet), este sistema se conoce con el 

nombre de estenotipia remota computarizada. 

La Figura 81  muestra un fotograma del vídeo grabado el 26 de octubre de 2012 en 

la cabina de realización del auditorio de la Casa del Cordón de Burgos durante la 

celebración del congreso AMADIS 2012.  
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Figura 81. Estenotipia computerizada durante Congreso AMADIS 2012. 

[Fuente: www.YouTube.com194. Captura: 02/07/2015]. 

 

En la parte inferior derecha puede verse la máquina de estenotipia y las manos de 

la estenotipista195. También puede apreciarse cómo la máquina está conectada al 

ordenador portátil donde se muestra el texto que está siendo transcrito en ese 

instante. En general, para mejorar el entendimiento de la palabra, los estenotipistas 

escuchan el audio del discurso mediante auriculares y necesitan mantener una gran 

concentración (motivo por el que el vídeo está prácticamente en silencio). Además 

puede observarse como parte de la pantalla del ordenador portátil que realiza la 

transcripción está siendo incluida en directo en la realización audiovisual que 

muestran las pantallas del auditorio, en la parte del fondo de la imagen. 

                                                
194 Vídeo disponible en: http://youtu.be/sudMf6cBV_0 
 
195 Nótese que la velocidad de pulsación no es muy elevada en comparación con la de una 
máquina de escribir. Parece como si estuviera tocando acordes de un piano donde las 
diferentes combinaciones de teclas de cada acorde forman sílabas o palabras completas. 

http://www.youtube.com/
http://youtu.be/sudMf6cBV_0
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En este congreso el subtitulado se realizó de forma presencial, desplazando a los 

estenotipistas196 al lugar de celebración del acto. Este es un caso excepcional y no 

suele ser lo habitual. En general, y gracias al aumento de la velocidad de las 

conexiones de Internet, el método más utilizado para el subtitulado mediante 

estenotipia computarizada197 es el remoto. Para ello, el audio procedente del 

sistema de mezcla de sonido de la sala donde se celebra el evento, es enviado a 

través de Internet hacia un ordenador que recibe la señal de audio que escuchan 

los estenotipistas. A su vez, el texto o la pantalla del ordenador que realiza la 

transcripción deben ser capturados y mostrados, tanto en la sala donde se realiza el 

evento, como en la grabación y en el Streaming. En el vídeo se aprecia que el 

subtitulado va apareciendo en pantalla de forma progresiva según la digitación de la 

estenotipista y como, palabra a palabra, se van rellenando líneas que se desplazan 

verticalmente de abajo arriba en lo que se denomina Scroll (o desplazamiento de 

pantalla). Una alternativa a este sistema de desplazamiento consiste en esperar a 

disponer de texto suficiente para rellenar dos líneas y mostrarlo en bloque una vez 

completadas. Esta opción implica un retardo mayor en la aparición del subtítulo. 

Este tipo de subtitulado en general se realiza de forma literal, no existiendo 

interpretación por parte del estenotipista. La calidad final del subtitulado en directo, 

al depender de una persona que realiza la interpretación está condicionada por la 

profesionalidad y experiencia del estenotipista así como por su estado emocional y 

físico. Durante la organización y pre-producción de un evento, es conveniente tener 

en cuenta estas cuestiones para sincronizar adecuadamente los descansos y 

cambios de intérpretes durante las diferentes partes que componen los congresos 

de varias horas de duración. 

En la actualidad existen muy pocos profesionales dedicados al subtitulado en 

directo mediante la técnica de estenotipia, principalmente por ser una tarea muy 

                                                
196 El proceso de interpretación es muy exigente y requiere de descansos periódicos. En 
eventos de larga duración, al igual que ocurre con las intérpretes de lengua de signos, o los 
traductores simultáneos, el relevo y descanso del personal debe ser tenido en cuenta. 
 
197 De esta forma, se abaratan costes debidos a desplazamiento y manutención de los 
estenotipistas 
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exigente y especializada (independencia de manos para la digitación y memoria a 

corto plazo) con una curva de aprendizaje lenta en comparación con el siguiente 

tipo de sistema de subtitulado en directo que se plantea a continuación. 

Puede imaginar el lector que todo este sistema informático y de envío de señales 

de audio y vídeo añade una complejidad técnica y organizativa adicional a la 

producción audiovisual sin accesibilidad. El capítulo siguiente estudia las técnicas y 

equipamientos más adecuados para maximizar la capacidad comunicativa y 

minimizar los recursos necesarios. 

Si se clasifican las técnicas de subtitulado en directo en función del grado de 

intervención humana, puede considerarse la estenotipia como el sistema en que 

mayor aporte realiza el intérprete, ya que el Software únicamente completa y 

corrige palabras, recayendo todo el peso de la transcripción en el estenotipista. En 

un punto intermedio, entre la transcripción utilizando estenotipia y el que sería el 

extremo opuesto, mediante la transcripción automática,de un sistema informático, 

se encuentra el rehablado (Respeaking), considerado en general como un sistema 

semiautomático donde el intérprete y el ordenador se reparten el peso de la 

transcripción. 

3.3.2 Subtitulado en directo mediante Rehablado 

Estos sistemas son utilizados mayoritariamente por las cadenas de Televisión para 

la creación de subtítulos en directo. Se sirven de programas informáticos de 

reconocimiento del habla que capturan la voz de un intérprete. El intérprete, 

denominado rehablador, a su vez, está escuchando las voces de los participantes 

del programa a transcribir (noticias, entrevistas, concursos) y repitiendo o 

reformulando al sistema informático las oraciones como si se tratara de un dictado, 

en el que además, se indican los signos de puntuación y los cambios de color de 

los subtítulos para la identificación de los personajes intervinientes (véase la Figura 

28, p.110). El sistema informático que interpreta la voz del rehablador y la 
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transforma en texto también lo formatea según el número de líneas, caracteres por 

línea y colores definidos en la norma de subtitulación aplicada198.  

Antes de ser utilizados en un proceso de producción de subtítulos, los sistemas de 

rehablado necesitan ser entrenados para que el sistema informático reconozca de 

forma más efectiva el tono, la vocalización y el acento del rehablador. Este 

entrenamiento se realiza leyendo textos que el Software ya incluye en su base de 

datos y que le permiten “acostumbrarse” a su rehablador.  

Aun así, en ocasiones se producen interpretaciones erróneas, como en el ejemplo 

siguiente producido al comienzo del telediario matinal de La 1, el miércoles 4 de 

abril de 2015. Lo que el presentador Diego Losada dijo fue:  

“A esta hora los Mossos d’Esquadra están realizando registros en varias 

localidades de Tarragona y Barcelona, entre ellas Tarrasa”.199 

Y lo que mostraron los subtítulos fue: 

“A esta hora los Mossos  

d’Esquadra están realizando  

registros en varias localidades  

de Tarragona y Barcelona,  

entre ellas está rasa” 

Este ejemplo ilustra la dificultad que le supone al sistema informático separar 

adecuadamente el final de una palabra del comienzo de otra. Es posible que pueda 

el lector comparar el ejemplo con alguna vivencia personal en la que trata de 

entender una conversación o un discurso en un idioma extranjero hablado por 

                                                
198 En la Televisión Española la norma que le aplica es la UNE 153010: 
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049426#.VZa
YV0YcM8I  
 
199 Puede consultarse el vídeo en: http://www.RTVE.es/alacarta/videos/telediario/telediario-
8-horas-080415-0800/3079604/  

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049426%23.VZaYV0YcM8I
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049426%23.VZaYV0YcM8I
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-8-horas-080415-0800/3079604/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-8-horas-080415-0800/3079604/
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nativos. Por otra parte, cabe señalar que esta técnica no proporciona una 

transcripción literal sino que persigue mantener el mismo sentido de lo hablado 

mediante el uso de un lenguaje denotativo reduciendo el número de palabras sin 

perder información. Según Patricia Martínez, responsable de producción de directos 

de Red Bee Media200, en referencia a la velocidad de transcripción expone:  

“¿Por qué es esto necesario? Por puras matemáticas: la velocidad media de un 

hablante es de 240 palabras por minuto; la de un rehablador está entre las 150-

180 palabras por minuto (de las cuales al menos un tercio son lo que llamamos 

macros de dictado)”201.  

 

Figura 82. Cabina de subtitulado utilizando el rehablado. 

[Fuente: www.YouTube.com202 . Captura: 03/07/2015]. 

 

En general los programas informáticos de reconocimiento del habla203 necesitan 

disponer de un cierto número de palabras consecutivas para analizar el contexto y 
                                                
200 Es una empresa multinacional proveedora de contenidos, especializada en la creación 
de subtítulos mediante rehablado: http://www.redbeemedia.es  
 
201 Artículo completo en: http://www.redbeemedia.es/blog/calidad-accesible  
 
202 Vídeo completo (en inglés) en: https://youtu.be/u2K9-JPIPjg?t=3m4s  

http://www.youtube.com/
http://www.redbeemedia.es/
http://www.redbeemedia.es/blog/calidad-accesible
https://youtu.be/u2K9-JPIPjg?t=3m4s
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concretar la ortografía de ciertas palabras homófonas204 o para separar palabras y 

oraciones concatenadas. En estas situaciones el sistema no aporta ninguna salida 

de texto hasta que dispone de información suficiente para desambiguar 

determinadas palabras. En ese momento, cuando el sistema resuelve su 

significado, muestra todo el texto de la oración en bloque. Este es uno de los 

condicionantes técnicos que suele motivar una posible percepción de falta de 

calidad de esta técnica de subtitulado, ya que para el público usuario resulta 

incómodo pasar unos segundos esperándola aparición del subtítulo y 

repentinamente ser mostrado sin apenas tiempo para su lectura debido a la 

inmediata aparición de los siguientes subtítulos que fuerzan la desaparición del 

bloque anterior mostrado con retardo.  

Otro condicionante técnico que es motivo de quejas de televidentes y usuarios es el 

retardo entre el momento en que se escucha una palabra y ésta es mostrada en 

pantalla. Lógicamente esta percepción proviene en su mayor parte de personas con 

restos auditivos. La queja de las personas sordas a este respecto suele referirse a 

la no correspondencia en pantalla de la imagen de la persona que habla y con su 

subtítulo. Esta situación puede llegar a desorientar a las personas con discapacidad 

auditiva, sobre todo a aquellos que realizan la lectura labial, y hacer que pierdan 

interés en el seguimiento de ciertos programas con producción de subtítulos en 

directo.  

Los sistemas de rehablado en directo para la TDT normalmente superan los 15 

segundos de retraso, un valor que suele ser considerado excesivo y genera quejas 

en los espectadores televisivos205. Este retardo es consecuencia de la suma de 

varios factores inherentes a esta técnica. El rehablador normalmente necesita 

esperar 2 o 3 segundos antes de repetir o sintetizar el audio que recibe. Además, 
                                                                                                                                     
203 El más utilizado actualmente a nivel mundial es el Dragon Naturally Speaking: 
http://www.nuance.co.uk/dragon/index.htm  
 
204 Palabra que suena igual que otra pero su ortografía y significado no es el mismo. Por 
ejemplo: tubo/tuvo, abría/habría, arrollo/arroyo, barón/varón, bello/vello, cabo/cavo, etc. 
 
205 En la página 5 del documento sobre Calidad de los servicios de accesibilidad a la TDT 
(AMADIS 2014) se recogen algunas de estas quejas de los televidentes: 
http://www.cesya.es/Amadis2014/presentaciones/113.pdf  

http://www.nuance.co.uk/dragon/index.htm
http://www.cesya.es/amadis2014/presentaciones/113.pdf
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todo lo que rehabla no es texto efectivo que aparece subtitulado sino que incorpora 

signos de puntuación. Por ejemplo, para decir “punto y aparte” con una velocidad 

de habla normal se suele emplear medio segundo aproximadamente. Otro retardo 

se produce por el sistema de transcripción a texto, su formateo y el sistema de 

carga de estos subtítulos en el sistema de continuidad de la cadena. 

Aunque en el siguiente capítulo se realizará una comparativa más detallada de las 

técnicas de subtitulado para comprobar su idoneidad en diferentes tipos de eventos, 

se puede afirmar, que de forma mayoritaria, el rehablado es el sistema más 

utilizado por las televisiones para subtitular sus programas en directo. Esto se debe 

probablemente a la diferencia de coste frente a la estenotipia, ya que al tratarse 

esta última de un recurso más escaso, su valor lógicamente, es más elevado (ley 

de oferta y demanda). El principal inconveniente de este tipo de subtitulado es el 

retardo en la aparición de los subtítulos, en parte motivados por la sucesión de 

etapas y procesos que deben incluirse para la ingesta de los subtítulos en la señal 

televisiva. Los desarrollos tecnológicos actuales asociados a la TDT y al HBBTV 

tratan de ajustar este retardo mediante la aplicación de un retardo similar a la señal 

audiovisual mediante dispositivos receptores que almacenen de forma temporal la 

señal audiovisual recibida (técnica conocida como buffering) y la reproduzcan 

segundos después con un retardo ajustado al de la producción del subtítulo206. Esta 

misma estrategia de ajuste del desfase temporal entre la señal audiovisual y los 

subtítulos se aplica en el reproductor Player4All tanto para el subtitulado como para 

la lengua de signos. 

La técnica anterior, por razones evidentes, no puede ser aplicada cuando se realiza 

una producción audiovisual en directo donde se incluye el subtitulado en las 

pantallas del propio salón de actos donde se celebra el evento. Tendría sentido 

retardar la señal audiovisual procedente de la salida de realización para 

sincronizarla al subtítulo si la realización audiovisual solo se produjera para su 

retransmisión por Internet sin público presencial. Pero en la mayoría de los casos, 

los eventos accesibles se plantean como congresos o jornadas con público 

                                                
206 Este sistema es expuesto por Mercedes de Castro (CESYA) durante su ponencia en el 
congreso AMADIS 2014: https://youtu.be/yedlZA4EcrA?t=11m36s  

https://youtu.be/yedlZA4EcrA?t=11m36s
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presencial, y por tanto, la opción de la producción sin público no suele ser lo más 

habitual. No obstante, es interesante considerar esta opción de cara a una 

retransmisión mucho más accesible. 

Según CESYA, “la calidad de la transcripción se basa en dos parámetros: la 

literalidad del texto y el retardo respecto al audio”207. En este sentido el retardo en el 

subtitulado no es exclusivo del rehablado y también se produce cuando se utiliza la 

estenotipia. Quizá la diferencia entre ambos pueda estar en la literalidad del texto. 

Para profundizar en estas cuestiones se realiza una comparativa de ambos 

sistemas bajo las mismas condiciones de producción en el punto 4.1.1 (p.254). 

3.3.3 Subtitulado en directo utilizando sistemas automáticos 

Es común entre el público que asiste de forma presencial a eventos que incluyen 

subtitulado en directo, creer que el texto que está apareciendo en las pantallas de la 

sala es generado por una máquina. Cuando alguien con cierta curiosidad pregunta 

sobre ello y se le indica que ese subtitulado está siendo transcrito por una persona 

situada en otra ciudad, o incluso en otro país, es curioso comprobar como la 

reacción común es la de asombro. Este asombro, en general, está motivado por la  

fascinación en la tecnología que permite que una persona situada a cientos o a 

miles de kilómetros pueda estar participando de forma virtual en la producción 

audiovisual. Una vez que pasa ese momento inicial de asombro la segunda 

pregunta suele tratar sobre la posibilidad de sustituir a esa persona por un 

ordenador que realice la transcripción de forma automática, pues en principio 

parece lo más lógico. Y en parte no les falta razón, pues muy probablemente estas 

personas utilizan diariamente y de forma satisfactoria sistemas de reconocimiento 

de voz en sus móviles, coches o televisores. 

Cabría preguntarse por tanto, si es posible que un sistema informático, en teoría 

con más potencia de proceso que un dispositivo personal portátil, pueda transcribir 

y subtitular correctamente en tiempo real y sin intervención humana. Este es el 

                                                
207 Información del proyecto SUBSYNC: 
http://www.cesya.es/es/investigacion/trabajos/proyecto10  

http://www.cesya.es/es/investigacion/trabajos/proyecto10
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objetivo final de una rama de la ciencia relacionada con la inteligencia artificial y 

orientada a la comunicación hombre-máquina. La realidad, en el año 2015, es que 

estos sistemas todavía no aportan la fiabilidad y calidad suficiente para ser 

utilizados de forma autónoma para el subtitulado en directo. Como prueba que 

evidencia esta afirmación sirvan los ejemplos detallados en el punto anterior sobre 

los condicionantes técnicos del sistema de rehablado. Téngase en cuenta, además, 

que la interpretación que realiza el sistema de reconocimiento de voz se hace con 

un rehablador y un Software de reconocimiento, ambos entrenados y adaptados 

para conseguir la mayor efectividad posible en el reconocimiento y transcripción, y 

bajo unas condiciones acústicas (cabinas de locución individuales) que difícilmente 

se darán en auditorios y salones de actos que incluyan megafonía.  

En tal caso, el rehablado es mayoritariamente utilizado por las televisiones por ser 

más económico que la estenotipia. Si estos sistemas automáticos funcionaran 

adecuadamente, siguiendo la misma línea argumental relacionada con la reducción 

de costes de producción, es muy posible que las cadenas de Televisión, como 

empresas que buscan la maximización de sus beneficios, ya se hubieran planteado 

la reducción del personal rehablador y habrían incorporado los sistemas de 

subtitulado automático sin intervención humana. –Invitando amablemente a los 

rehabladores a buscar otro trabajo que no puedan hacer las máquinas todavía.  

Entonces, ¿por qué funcionan bien los sistemas de reconocimiento de voz de los 

dispositivos portátiles? Una razón se basa en que a que estos dispositivos, en 

general, se les “habla” con un tono de voz alto y claro y normalmente situándolos a 

una distancia muy próxima a la boca, por lo que la captación de sonido suele darse 

en condiciones óptimas. Cuando el entorno acústico o las condiciones de captación 

son menos favorables (presencia de ruido, otras conversaciones, música de fondo, 

etc.) el reconocimiento se vuelve mucho menos preciso y aparecen errores en el 

reconocimiento. Adicionalmente, estos sistemas no son capaces de seguir un 

discurso en el que intervengan varias personas y de separar adecuadamente la voz 

de cada interviniente cuando las conversaciones se solapan. Esta capacidad de 

reconocimiento del timbre de voz humana es a día de hoy todo un reto tecnológico, 

que de momento no iguala la capacidad de discernimiento selectivo de la escucha 

humana. Para ilustrar la incapacidad de los sistemas de reconocimiento de voz más 
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avanzados de la actualidad, basta con activar la opción de subtítulos generados 

automáticamente por uno de los gigantes tecnológicos del momento: YouTube, 

propiedad de Google. Es muy probable que el lector haya experimentado con esta 

opción en algún vídeo propio o ajeno y haya comprobado la constante incorrección 

de este tipo de subtitulado automático. Además, es conveniente remarcar que la 

transcripción la realizan los servidores de YouTube mediante post procesado del 

vídeo subido, no siendo una transcripción en tiempo real. Sirva cualquier parte del 

vídeo ya referenciado y mostrado en la Figura 23 (p.105), cuya segunda captura de 

otro instante posterior se muestra en la Figura 83. 

 

Figura 83. Subtitulado automático realizado por YouTube. 

[Fuente: www.YouTube.com208. Captura: 03/07/2015]. 

 

Este vídeo fue producido por EDSol Producciones y durante la grabación de los 

testimonios de los artistas se utilizaron micrófonos de tipo corbata (lavalier) cuya 

calidad es similar a los utilizados en los programas informativos y de entrevistas 

televisivas. 

                                                
208 Puede consultarse este instante del vídeo en: https://youtu.be/h0AD2PpYXCY?t=4m18s  

http://www.youtube.com/
https://youtu.be/h0AD2PpYXCY?t=4m18s
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El texto que muestran los subtítulos en la figura realmente debería corresponderse 

con la siguiente transcripción: “[…] y al volver pues sí, que es verdad, pues que me 

encontraba un poquito sola, ¿sabes?, aislada de lo […]” 

Como puede apreciarse el acierto de los subtítulos automáticos en este caso 

concreto, con un registro de audio correcto no está por encima del 50%, siendo un 

porcentaje muy bajo para considerarlo una opción válida para su utilización en el 

subtitulado en directo. Además, este sistema de momento no pude considerarse 

utilizable para el objeto perseguido en este estudio por no estar disponible para su 

utilización en directo. 

Para finalizar este punto y como enlace al próximo capítulo, cabe señalar la nueva 

opción aparecida recientemente en el canal de YouTube Live, para la retransmisión 

de Streaming en directo. Esta opción permite enlazar con una plataforma para 

mostrar el subtitulado vía WEB que es utilizada por empresas de estenotipia y de 

rehablado. De esta forma, los subtítulos no tienen que incrustarse de forma 

permanente en la realización audiovisual y permite al usuario su activación y 

desactivación a voluntad así como el ajuste de la tipografía, su color y la apariencia 

del cajetín del fondo. Es esta sin duda una buena señal, que marca una buena 

tendencia hacia la inclusión y hacia del diseño para todos en las retransmisiones a 

través de Internet. 
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3.4 Retransmisión por Internet incluyendo accesibilidad audiovisual  

 

Figura 84. Esquema de Streaming en directo con Accesibilidad para Personas Sordas.  

[Fuente propia]. 

 

Si se compara la Figura 39, (p.134), correspondiente con el esquema del mínimo 

equipamiento necesario para la retransmisión de un evento sin accesibilidad, con la 

Figura 84, se comprueba que se ha incorporado la imagen de una intérprete de 

signos junto con su cámara en el mismo lugar de celebración del evento y además 

ha aparecido otro cuadro, que representa otra ubicación diferente, donde se 

encuentra la estenotipista que realiza el subtitulado de forma remota. Se puede 

decir que este es el esquema básico para una realización audiovisual accesible que 

contempla la inclusión de los servicios de interpretación de lengua de signos y de 

subtitulado en directo.  

Ambos servicios han sido analizados de forma individual en apartados anteriores 

donde se han descrito las posibilidades técnicas y su eficiencia comunicativa en 
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cada caso. En el presente punto, a continuación, se analizan eventos realizados por 

diferentes empresas de producción y retransmisión de eventos incluyendo 

accesibilidad audiovisual. En estos casos se persigue la interrelación entre la 

técnica y la comunicación y se busca un correcto aprovechamiento de los recursos 

existentes. El objetivo de este apartado es finalizar el capítulo sobre el estado de la 

cuestión arrojando conclusiones que sirvan como punto de partida en la formulación 

de los criterios de diseño que deberá cumplir un sistema de producción audiovisual 

accesible y asequible en términos de costes económicos. Estos criterios son el 

argumento inicial en que se basa la primera parte del Capítulo 4.  

3.4.1 Organización y preproducción 

En general, sea o no la retransmisión accesible, cuanto más estudiados y 

controlados estén todos los elementos que componen la producción audiovisual 

existirá un menor riesgo de fallos y se generará una mayor percepción de calidad 

en el resultado final del evento, redundando positivamente en la capacidad de 

comunicación. Una idea muy extendida entre los promotores de eventos, que sirve 

como introducción a comentarios y reflexiones posteriores de este apartado, 

considera que la responsabilidad organizativa del evento está fuera del alcance del 

productor encargado de la retransmisión y recae únicamente en personas de la 

organización, que si no realizan adecuadamente su trabajo no afectará a la calidad 

final de la producción audiovisual. Nada más lejos de la realidad. En general, en 

aquellos eventos con una alta participación, el nivel de organización y la 

planificación previa suelen estar íntimamente relacionados con el resultado final 

obtenido, influyendo notablemente en el mensaje y en la calidad audiovisual de la 

retransmisión, así como en las imágenes y en el sonido de la sala donde se celebra 

el evento. 

A continuación, con el fin de resaltar la importancia de la organización y su 

influencia en la calidad audiovisual se ilustra un ejemplo basado en una situación 

real muy común durante el desarrollo de actos públicos en directo. La situación se 

produce cuando un ponente no ha hecho llegar a la organización, con suficiente 

antelación, su presentación informática y una relación de los medios audiovisuales 

que va a utilizar durante su disertación. Momentos antes de su intervención, el 
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ponente, ya en el estrado, indica al moderador que su presentación está 

almacenada en un dispositivo de tipo USB, que trae consigo y que debe conectar al 

ordenador donde se reproducen las presentaciones y vídeos. En general esa es la 

frase que da pie “a la entrada en escena” del técnico audiovisual (que aparece en 

pantalla más de lo que le debiera209), para conectar el dispositivo al ordenador y 

cargar la presentación, -todo esto en directo y bajo la atenta mirada de todo el 

público que aguarda el comienzo de la presentación-. Una vez superado ese 

“momento informático”, unos preciosos minutos después, si todo ha funcionado, el 

ponente podrá comenzar su exposición utilizando sus presentaciones y vídeos. Por 

supuesto, al aportar este contenido audiovisual en el último momento, los técnicos y 

los intérpretes de lengua de signos y de subtitulado desconocen completamente lo 

que mostrará a continuación (respecto a la calidad de sonido, al formato y tamaño 

del vídeo, o a los elementos de accesibilidad que incluye).  

En estos casos, es usual que alguna de las diapositivas de la presentación incluya 

un enlace a un vídeo, por ejemplo, alojado en YouTube. En el mejor de los casos, el 

enlace funcionará y el vídeo podrá reproducirse correctamente210. Siendo así, cada 

vez es más común que antes del comienzo de un vídeo, YouTube y otras 

plataformas de vídeo bajo demanda, incluyan un vídeo previo (Pre-roll) de tipo 

publicitario. Por otro lado, al igual que ocurre con la publicidad en Televisión, el 

nivel sonoro de estos vídeos publicitarios es muy elevado, siendo necesario que el 

técnico de sonido reduzca el volumen inmediatamente para no ensordecer al 

público presencial, ni saturar y distorsionar el audio de la retransmisión y grabación. 

Incluso podría ocurrir que el tipo de publicidad sea inapropiada en un congreso con 

una temática concreta. Además, una vez superado el sobresalto publicitario e 

iniciada la reproducción del vídeo que el ponente desea mostrar, es común que el 

idioma de dicho vídeo no sea el mismo que el oficial del congreso, que está siendo 

retransmitido incluyendo subtitulado y lengua de signos en el idioma oficial sin 

                                                
209 En el capítulo 4 se aportan soluciones para evitar la aparición repetitiva del técnico en 
pantalla cada vez que debe cargar o abrir una presentación en el ordenador situado en el 
estrado. 
 
210 A veces los enlaces a vídeos apuntan a ficheros locales que se no se han copiado desde 
el ordenador donde el ponente ha preparado la presentación. 
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contar con traducción simultánea. Ante esta situación, lo más probable es que los 

intérpretes de lengua de signos y de subtitulado, no puedan realizar su trabajo 

propiciando que durante cierto tiempo no se cumplan los criterios de accesibilidad 

para personas con discapacidad sensorial, perdiendo por tanto la eficacia de la 

capacidad comunicativa y desaprovechando los recursos de interpretación 

existentes. Lo expuesto de forma hipotética, es más común de lo que el lector 

pueda suponer. Como ejemplo de la primera parte, correspondiente al 

reconocimiento del dispositivo por el ordenador de ponencias, para evidenciar la 

importancia de un conocimiento previo de los medios informáticos a incluir en la 

realización audiovisual y evitar situaciones no deseadas en directo, se incluye el 

enlace a un vídeo como caso típico, ocurrido durante la Celebración de la Semana 

de Puertas Abiertas del CEAPAT en su edición de 2015211.  

 

Figura 85. Retransmisión Accesible sin Lengua de Signos. 

[Fuente: www.YouTube.com 213]. Captura: 08/08/2015]. 

 
                                                
211 Nótese en la imagen que no se está incluyendo la interpretación de lengua de signos, si 
bien, en la sala para el público presencial existía dicha interpretación. 
 
213 Comienzo de la reproducción del vídeo tras la introducción al ponente: 
https://youtu.be/lHHxr45PLWw?t=40m25s  

https://youtu.be/lHHxr45PLWw?t=40m25s
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La falta de previsión en la carga de la presentación, asociada a un fallo técnico, 

relacionado con una visualización de colores incorrecta, probablemente por el fallo 

de alguna conexión, resulta en una pérdida de tiempo aproximada de 3 minutos.  

En esa misma mesa, con la siguiente ponente se produce una situación similar, 

resultando de nuevo en otra pérdida de tiempo adicional de 2 minutos. En total, 

debido a la carga y búsqueda de las presentaciones de dos ponentes de la misma 

mesa de comunicaciones se contabilizan 5 minutos, un tiempo, sin duda muy 

valioso, que podría haber sido utilizado, por ejemplo, para prolongar el debate final 

y preguntas del público 5 minutos más. 

La retransmisión de vídeos en directo a través de Internet es un sector en 

crecimiento muy relacionado con la informática. Por otra parte, existe un gran 

número de empresas de producción audiovisual que pueden integrarse fácilmente 

con las empresas de perfil informático. En general, cada una de estas empresas 

puede delimitar perfectamente el alcance de su trabajo para no entremezclar sus 

tareas y responsabilidades.  

En estos casos, normalmente, el organizador del evento suele confiar en la 

coordinación de las empresas colaboradoras y asume que todos los problemas 

técnicos que se produzcan en directo serán solventados adecuadamente. Como se 

verá en el punto siguiente, debido a ciertos contratiempos del directo esto no 

siempre ocurre así, y en ocasiones se darán circunstancias no previstas cuya 

responsabilidad no estaba completamente definida o asignada de forma precisa.  

Si además se añaden al conjunto de producción audiovisual otros dos equipos de 

trabajo, cada uno con unas necesidades específicas muy concretas y restrictivas, 

uno para el subtitulado en directo y otro para la interpretación de lengua de signos, 

se contabilizan al menos 5 empresas o equipos diferentes que deben trabajar de 

forma coordinada y complementaria antes y durante el evento. Para garantizar el 

correcto desarrollo de sus actividades específicas es muy recomendable la 

asignación y determinación de las tareas concretas a realizar durante los días 

previos al evento. Esta responsabilidad de coordinación y gestión puede recaer en 

el organizador del evento o en una persona o empresa delegada, que asumirá el rol 
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de coordinador-regidor y cuya tarea será asegurar el correcto desarrollo de todo el 

evento de forma global.  

Por tanto, es conveniente realzar la importancia del trabajo de pre-producción y 

coordinación de todos los colaboradores del evento mediante reuniones 

presenciales o virtuales, o vía email. De esta forma, será posible evitar situaciones 

no deseadas y de difícil solución durante el desarrollo del evento. Lo más habitual 

durante los días previos y en las reuniones de coordinación es que el organizador 

provea a todos los equipos de un documento donde se incluya el programa público 

del acto más una escaleta detallada sobre la que cada colaborador pueda realizar 

sus propias anotaciones aclaratorias. Así, todos los implicados dispondrán de la 

misma información respecto a horarios de comienzo, descansos y participantes, 

distribuyendo sus tareas de una forma ordenada y sistemática.  

Si todos estos trabajos son importantes para el desarrollo adecuado de una 

producción en directo, adquieren una mayor relevancia cuando la producción 

incluye accesibilidad audiovisual, por disponer de un margen de tolerancia a  

imprevistos menor que otros recursos y procesos productivos. 

Es posible que todo lo anteriormente explicado pueda parecerle al lector obvio y 

fuera de lugar en este punto. El autor de esta Tesis, tras varios años realizando 

eventos incluyendo accesibilidad, ha evidenciado la importancia de la organización 

y coordinación previa en este tipo de producción audiovisual donde cualquier 

pequeño detalle puede suponer un gran problema de difícil solución una vez 

comenzado el evento. Véase como ejemplo la escaleta incluida a continuación en la 

Tabla 3 
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Tabla 3. Ejemplo de escaleta con traducción simultánea y accesibilidad audiovisual. 

 

[Fuente elaboración propia]. 

 

Por lo tanto, una integración de equipos adecuada y un control técnico 

global suelen ser garantía suficiente para conseguir un resultado final 

satisfactorio para todas las personas, tanto las que asisten presencialmente 

como las que siguen el evento por Internet, con y sin discapacidad. 

3.4.2 Análisis de retransmisiones accesibles 

Al igual que en el punto 3.2 (p.170), el objeto de estudio de los vídeos que se 

evalúan a continuación es la detección de posibles incorrecciones técnicas, 

comunicativas o de accesibilidad, para que, una vez analizadas, permitan la 

formulación de alternativas que las mejoren o solventen, siempre con el fin de 

encontrar el formato audiovisual más adecuado para todas las personas, con y sin 

discapacidad sensorial, de acuerdo con los principios del diseño universal. Los 

vídeos recopilados son una muestra de actos públicos retransmitidos en directo a 

través de Internet incluyendo accesibilidad audiovisual producida en directo. Son 

HORA ACCIÓN EQUIPOS ACCIÓN CONTROL ESPECÍFICO

8:30
ENCENDIDO Y ARRANQUE DE TODOS 
LOS SISTEMAS TODOS

8:45 PRUEBA CÁMARAS CAMARAS 1,2,3,4
PRUEBA SONIDO MUSICA, SONIDO
PRUEBA REALIZACIÓN REALIZACIÓN, REMOTO

9:00 PRUEBA AUDIO SKYPE ESTENOTIPIA
CALIDAD, REALIZACIÓN, 
REGIDOR, REMOTO

llamada a cuenta skype  y prueba de 
esteno

9:15
REVISIÓN PRESENTACIONES Y VÍDEOS 
DE JORNADA

CALIDAD,  REMOTO, 
REGIDOR

9:15 PRUEBA ENVÍOS AUDIO TRADUCTORES SONIDO,  CALIDAD

9:30
CONEXIÓN SKYPE CON MQD Y PRUEBA 
DE AUDIO

REALIZACIÓN, SONIDO, 
CALIDAD, REGIDOR

Prueba de voz Y AJUSTE nivel todos 
los micros, incluidos inalámbricos 

9:50 TODOS EN SU PUESTOS TODOS Cada uno en su puesto 

9:55 COMIENZO EMISIÓN STREAMING
REALIZACIÓN, SONIDO, 
MÚSICA, CALIDAD

Cartela + Música+ CHEQUEO 
CANALES STREAMING:AUDIO Y 

9:57 COMIENZO GRABACIÓN GRABACIÓN
AVERMEDIA CON LUZ ROJA 
LATIENDO Y ZOOM CONTANDO

9:58
CONTROL MICROS PONENTES Y 
PRESENTACIONES REGIDOR, REMOTO

ASEGURAR QUE MICROS ESTÁN 
ACTIVADOS Y CERCA DE CADA 

10:00
Comienzo del acto. Parte 1. 
Enmarcando el Encuentro (Español) TODOS

Cada uno en su puesto con sus 
tareas

Apertura: Cristina Larraz
José Antonio Corraliza
José Antonio Serra
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jornadas, congresos y galas de entregas de premios organizadas por 

organizaciones públicas y privadas, en su mayoría relacionadas con el sector de la 

discapacidad, que promueven la accesibilidad audiovisual en sus actos públicos. El 

hecho de ser pionero en el sector de las tecnologías de la información y la 

comunicación en ocasiones implica arriesgar con ciertas propuestas comunicativas, 

que más tarde el tiempo, los usuarios o la propia experiencia acaban aceptando o 

desechando. 

 Las conclusiones alcanzadas tras la discusión de cada uno de los ejemplos 

siguientes pretenden ser la base y el referente respecto a aspectos y características 

técnicas que deberían cumplir las retransmisiones accesibles. En cada caso se 

señalan aspectos concretos de los múltiples detalles técnicos y comunicativos que 

caracterizan este tipo de producciones accesibles. El conjunto de estas 

características, junto con algunos aspectos relevantes tratados a lo largo de este 

capítulo sobre el estado de la cuestión, es resumido en forma de conclusiones 

finales que servirán de referencia para el arranque de la primera parte de la 

investigación experimental del siguiente capítulo. 

En primer lugar analicemos el formato utilizado en la primera retransmisión 

accesible en la que participó como ponente el autor de esta Tesis, mostrado 

anteriormente en la Figura 2 (p.22), e incluida en la página siguiente (Figura 86), 

para una mayor comodidad en su comparativa con la Figura 87. 
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Figura 86. Espacio de reproducción no aprovechado en su totalidad. 

[Fuente: www.YouTube.com214. Captura 26/06/2015]. 

 

 

Figura 87. Cambio de la disposición de los cuadros en la realización. 

[Fuente: www.YouTube.com. Captura 26/06/2015]. 

 

                                                
214 Puede consultarse el vídeo completo en el enlace: https://youtu.be/xsKUA6jebXQ?t=5s  

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
https://youtu.be/xsKUA6jebXQ?t=5s
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En una primera visualización de la Figura 86 destaca la composición formada por 

un cuadro con la imagen principal, el cuadro de la intérprete y el cuadro inferior 

conteniendo los subtítulos, todos ellos superpuestos sobre un fondo de imagen 

estático y de color claro que muestra información sobre el congreso y los logotipos 

de las empresas patrocinadoras. En general, este tipo de composición donde las 

imágenes de las cámaras no se muestran a pantalla completa se realiza cuando el 

tamaño de imagen de dichas cámaras es menor que el tamaño de imagen de 

pantalla elegido para la realización audiovisual215. Desde un punto de vista estético 

y en términos generales, puede afirmarse que la composición visual es adecuada, 

si bien, desde un punto de vista comunicativo, al no estar aprovechándose toda la 

pantalla disponible, ciertas partes de la imagen podrían resultar en un tamaño no 

adecuado (la intérprete de lengua de signos, principalmente), sobre todo si el vídeo 

se reproduce utilizando pantallas de dispositivos móviles216.  

En la página anterior también se muestra la Figura 87, que evidencia un instante 

posterior de la intervención del autor. En ese momento se muestra en pantalla una 

presentación informática donde se exponen imágenes y textos que complementan a 

la disertación oral. Nótese que para incluir en pantalla la presentación informática 

todos los elementos visuales mostrados en la Figura 86 (imagen principal, lengua 

de signos y subtítulos) han cambiado su ubicación en pantalla y han reducido su 

tamaño. Si ya en la Figura 87 se podía considerar insuficiente el tamaño del cuadro 

de la lengua de signos, en esta nueva distribución podría considerarse ínfimo y 

posiblemente ineficaz. Además, el cuadro (o cajetín) de subtítulos también ha sido 

re-escalado de forma solidaria con la imagen principal, con la consiguiente pérdida 

de legibilidad debido a un tamaño insuficiente para una lectura adecuada. 

Se comprueba de nuevo en la Figura 87, al igual que en la Figura 86, el 

desaprovechamiento del total del espacio disponible en pantalla, con el agravante 

                                                
215 Por ejemplo, una realización formato de pantalla en alta definición, HD (1280x720) y una 
señal de vídeo de cámaras en formato PAL (720x576). 
 
216 Observe el lector que el tamaño que ocupan las figuras, si está consultando este 
documento de forma impresa o reproduciéndolo en una pantalla de ordenador al 100% de 
su tamaño, se corresponde aproximadamente con el tamaño de pantalla de un teléfono 
móvil actual. 
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de que en este caso el tamaño del cuadro de lengua de signos es aún mucho 

menor que en la imagen anterior. Ahora bien, suponiendo que el tamaño de estos 

elementos pudiera resultar suficiente, no parece muy adecuado modificar la 

ubicación en pantalla del cuadro de lengua de signos y del cajetín de los subtítulos 

en los cambios de realización. Puede el lector reproducir el vídeo y comprobar 

como cuando el ponente muestra la presentación informática, hay un momento de 

pérdida de localización de los elementos en la pantalla, resultando en una posible 

reducción de la información para las personas que los utilizan.  

En consecuencia, esta técnica de cambio de ubicación de elementos en 

pantalla durante la retransmisión podría no resultar adecuada. Debería ser 

posible encontrar un formato de reparto de elementos en pantalla que no 

modifique el tamaño y la disposición de los servicios de accesibilidad en 

retransmisiones que incluyan presentaciones o vídeos procedentes de un 

ordenador. 

A continuación, la Figura 88 se corresponde con la captura de un fotograma de la 

retransmisión en directo de la ceremonia de entrega del premio Discapnet II edición 

a Dª Cristina Rodríguez Porrero, exdirectora del CEAPAT. 
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Figura 88. Cuadro de lengua de signos ocultando parte de imagen principal. 

[Fuente: www.YouTube.com217. Captura: 04/05/2015]. 

 

Esta figura ilustra una posible incorrección en la realización audiovisual. La 

composición de elementos es similar a la mostrada en la Figura 86. La imagen 

principal muestra la imagen de la cámara que realiza el plano general que encuadra 

a todas las personas que se encuentran en el escenario. Aunque todas estas 

personas están dentro del plano, una de ellas (la Ministra de Sanidad, vestida de 

color blanco) queda prácticamente oculta por el cuadro que incluye a la intérprete 

de lengua de signos, superpuesto a la imagen principal mediante la técnica PIP, -

cuya principal desventaja, ejemplarizada de nuevo aquí, ya se había expuesto en 

puntos anteriores.  

Para evitar ese plano poco adecuado, una posible solución, si el realizador se 

hubiera percatado en ese momento, habría sido requerir al operador de cámara que 

modificara su encuadre, abriendo más el plano y encuadrando a todos los sujetos 

en el espacio que no oculta el cuadro de lengua de signos. Puede comprobarse en 

el enlace al vídeo, que no se produjo este cambio, posiblemente porque el 

                                                
217 Vídeo comenzando en el mismo instante de captura de la Figura 88: 
https://youtu.be/0fZrMA_YW20?t=5m48s  

http://www.youtube.com/
https://youtu.be/0fZrMA_YW20?t=5m48s
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realizador estuviera utilizando un monitor de referencia de programa que incluyera 

únicamente las imágenes procedentes de las cámaras que se incluían en el cuadro 

de imagen principal, sin incluir el PIP con el cuadro de la intérprete, es decir sin 

incluir “la capa de accesibilidad”.  

Es común en este tipo de producción que la inclusión del cuadro del intérprete junto 

con el cajetín de subtitulado sea responsabilidad de otra empresa audiovisual 

diferente que recibe la “señal de cámaras ya realizada” e incluye la capa de 

accesibilidad para conformar la imagen completa que es retransmitida y grabada. 

Con este ejemplo se evidencia como una correcta pre-producción y unas pruebas 

previas de integración de todos los elementos audiovisuales influyen notablemente 

en la calidad audiovisual del producto final. Es aquí donde un espectador sin 

discapacidad auditiva puede llegar a considerar invasiva la lengua de signos (de 

igual forma que indicaba D. Francisco Armero en la primera parte del punto 3.2.1, 

sobre la Problemática de la lengua de signos en Televisión), pues estaría ocultando 

información relevante de la imagen principal.  

Para evitar este tipo de situaciones donde no hay una integración de la 

accesibilidad en la realización audiovisual, una posible solución, mucho más 

recomendable y en línea con las tendencias de realización de algunas televisiones 

(véase el punto 3.2.2.2 con el intérprete en cuadro no superpuesto), y además, 

aprovechando todo el espacio de pantalla disponible, sería la utilización de una 

composición multicapa como la mostrada en la Figura 66 (p.182) donde el cuadro 

del intérprete no se superpone a la imagen principal. Además, con esta solución, se 

estaría evitando el posible quebranto de los derechos del autor en el diseño de 

imagen debido a la superposición del cuadro del intérprete de lengua de signos 

sobre la imagen principal (véase la parte final del punto 3.2.1 sobre la Problemática 

de la lengua de signos en la Televisión).  

Las imágenes mostradas en las tres figuras anteriores se corresponden con vídeos 

producidos en el año 2011. La evolución tecnológica de los nuevos sistemas de 

realización Hardware y Software, y la mejora de los sistemas de captura junto con 

el uso de nuevas cámaras de vídeo de alta definición, probablemente propició que 

la empresa encargada de la producción audiovisual de ambos congresos: DRT4ALL 
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2011 (IV edición)218 y DRT4ALL 2013 (V edición)219 modificara su formato 

audiovisual hacia el mostrado en la Figura 89 y en la Figura 90.  

Véase en la página siguiente la Figura 89, donde la imagen principal está 

compuesta por un único plano de cámara, esta vez a pantalla completa. El cuadro 

PIP con la intérprete de lengua de signos se ubica en la parte inferior derecha, al 

igual que en los ejemplos anteriores, ocultando parte de la imagen principal.  

La diferencia de esta edición del congreso respecto a la edición anterior es que este 

cuadro ha disminuido su tamaño. Esto no deja de resultar curioso, pues la 

tendencia durante estos últimos años ha sido la de aumentar el tamaño del 

intérprete, y no al contrario, sobre todo en eventos de organizaciones que 

promueven la accesibilidad.  

Pero sin duda lo que más llama la atención, tanto de la Figura 89 como de la Figura 

90, son sus cajetines de subtítulos. Al tratarse de un congreso internacional en 

español y en inglés, haciendo uso de traductores simultáneos, se produjo el 

subtitulado en directo en los dos idiomas y se incluyeron ambos en un mismo 

cajetín, uno encima del otro.  

                                                
218 Página de la edición del congreso de 2011: 
http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/tecnologia/DRT4ALL/ES/DRT4ALL2011/
Paginas/default.aspx  
 
219 Página de la edición del congreso de 2013: 
http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/tecnologia/DRT4ALL/ES/DRT4ALL1013/
Paginas/Introduccion.aspx  

http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/tecnologia/DRT4ALL/ES/DRT4ALL2011/Paginas/default.aspx
http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/tecnologia/DRT4ALL/ES/DRT4ALL2011/Paginas/default.aspx
http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/tecnologia/DRT4ALL/ES/DRT4ALL1013/Paginas/Introduccion.aspx
http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/tecnologia/DRT4ALL/ES/DRT4ALL1013/Paginas/Introduccion.aspx
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Figura 89. Retransmisión accesible con LSE y subtítulos en dos idiomas. 

[Fuente: www.enetres.es220. Captura: 04/07/2015]. 

 

Aunque no se dispone de datos cuantitativos que confirmen si esta disposición del 

subtitulado en dos idiomas es adecuada, en general, parece más correcto utilizar la 

solución adoptada en otros congresos internacionales. En estos congresos se 

utiliza un canal de Streaming diferente para cada idioma. En cada uno de estos 

canales, vinculados a un reproductor o a una página WEB independiente, es donde 

se incluirían los subtítulos y la lengua de signos correspondientes a cada idioma. 

En la Figura 90 se muestra el fotograma donde el ponente utiliza una presentación 

informática. En este caso, a diferencia de la Figura 87 (p.224), de la edición anterior 

del congreso, los subtítulos se mantienen en la parte inferior, pero nuevamente su 

tamaño se ha reducido, en concreto al 60% del ancho de la pantalla.  

                                                
220 Vídeo completo en: 
http://core.enetres.net/CoreV1/Share/863690D2607511E098B669C2DFD7208501949  

http://www.enetres.es/
http://core.enetres.net/CoreV1/Share/863690D2607511E098B669C2DFD7208501949
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Figura 90. Retransmisión accesible con presentación, LSE y subtítulos en dos idiomas. 

[Fuente: www.enetres.es221. Captura: 04/07/2015]. 

 

Al igual que en su figura homóloga de la edición anterior, el cuadro de lengua de 

signos se desplaza a otro punto de la pantalla y se reduce su tamaño. 

Sin insistir de nuevo en la posible ineficiencia comunicativa debida al cambio de 

tamaño y a la reubicación de elementos visuales, ya formuladas anteriormente, 

cabe señalar en estas imágenes de la edición 2013 del congreso, la predominancia 

del logotipo-mascota y el título del congreso, que una vez mostrados al comienzo 

de la grabación-retransmisión y en momentos de pausa o durante los cambios de 

ponentes, a modo de cartel a pantalla completa, podría ceder su espacio en 

pantalla (esquina inferior izquierda) a los servicios de subtitulado y lengua de 

signos, que ganarían en tamaño, y seguramente, en eficacia comunicativa.  

El caso analizado sugiere un reparto de elementos en pantalla adecuado que 

permita incluir logotipos y diseños gráficos sin afectar al tamaño de otros elementos 

cuando se incluyen presentaciones o vídeos. Este condicionante será tenido en 

                                                
221 Vídeo completo en: 
http://core.enetres.net/CoreV1/Share/863690D2607511E098B669C2DFD7208501949  

http://www.enetres.es/
http://core.enetres.net/CoreV1/Share/863690D2607511E098B669C2DFD7208501949
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cuenta en la búsqueda del formato más adecuado de reparto de elementos en 

pantalla analizado en el próximo capítulo. 

En línea con la idea del máximo aprovechamiento del espacio en pantalla se 

analiza a continuación un vídeo producido por la Fundación CENTAC en las 

oficinas de Google España el 19 de mayo de 2015. Este evento se hizo accesible 

para personas con discapacidad mediante la inclusión del subtitulado en directo 

utilizando estenotipia remota computarizada e interpretación de lengua de signos de 

forma presencial. En general la fundación CENTAC retransmite en directo el vídeo 

en su página WEB y días después lo carga en su canal de YouTube para permitir la 

visualización posterior bajo demanda. Para el análisis siguiente se utiliza la 

grabación del vídeo del Streaming que se retransmitió222 en directo por Internet 

cuyo fotograma se incluye en la Figura 91.  

 

Figura 91. Retransmisión con Subtitulado y LSE sin presentación informática. 

[Fuente: www.bambuser.com223. Captura: 02/07/2015]. 

 

                                                
222 Vídeo con grabación de la emisión en directo: http://bambuser.com/v/5524934  
 
223 Vídeo con grabación de la emisión en directo: http://bambuser.com/v/ 5524934  

http://www.bambuser.com/
http://bambuser.com/v/5524934
http://bambuser.com/v/%205524934
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Posteriormente, se analiza el vídeo cuya captura se muestra en la Figura 92 donde 

se muestra la misma grabación ya editada y cargada en el canal CENTAC de 

YouTube224.  

El vídeo íntegro de la retransmisión en Streaming sin edición posterior comienza 

con la reproducción en bucle de un vídeo demostración de la herramienta Google 

Docs225 en pantalla completa, con una locución en inglés pero sin subtítulos en 

español. Este vídeo parece ser utilizado como recurso previo al comienzo de la 

reunión-presentación. En general, es recomendable incluir algún tipo de elemento 

audiovisual previo al comienzo del evento para que las personas que se conectan al 

Streaming puedan comprobar el correcto funcionamiento de su equipo en imagen y 

sonido. Esta estrategia también resulta adecuada para mantener conectado al 

público virtual en caso de retraso en el comienzo del evento. Si se incluye 

únicamente una cartela de presentación es recomendable acompañarla de música 

para que las personas con discapacidad visual puedan asegurar que su reproductor 

está funcionando adecuadamente.  

En la edición posterior del vídeo en directo previa a su reproducción bajo demanda 

en el canal de YouTube esta primera parte en modo bucle se ha eliminado y el 

vídeo arranca directamente al comienzo de la reunión.  

Por otra parte, cabe señalar que el tamaño de los subtítulos es mucho mayor que 

en los ejemplos analizados anteriormente, pudiendo ser éste más adecuado para 

su lectura en pantallas de dimensiones reducidas. También es reseñable el uso de 

una realización audiovisual multicapa que incluye cuadros independientes (imagen 

principal, cajetín de subtítulos y cuadro de lengua de signos), eliminando posibles 

pérdidas de información por la ocultación de elementos superpuestos. Del diseño 

productivo elegido para la retransmisión de esta reunión, cabe señalar un aspecto 

quizá poco adecuado para una comunicación eficiente. Se trata de la no inclusión 

de la imagen del ordenador utilizado para reproducir las presentaciones 

                                                
224 Vídeo con la grabación de la emisión en directo y edición posterior: 
https://youtu.be/fKy5bQy8wTA?t=53m31s  
 
225 Enlace a la herramienta en: https://www.google.es/intl/es/docs/about/  

https://youtu.be/fKy5bQy8wTA?t=53m31s
https://www.google.es/intl/es/docs/about/
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informáticas. Mientras que los asistentes que se encuentran en la sala pueden 

visualizar la pantalla del ordenador portátil por medio de las pantallas situadas al 

fondo de la sala, su tamaño en el plano de cámara general fijo utilizado en la 

retransmisión es insuficiente.  

 

Figura 92. Retransmisión con Subtitulado y LSE sin captura de ordenador. 

[Fuente: www.bambuser.com226. Captura: 02/07/2015]. 

 

Es evidente que este hecho no pasó desapercibido a los productores del evento y 

muy probablemente esta fue la razón por la que efectuaron una edición posterior 

antes de cargar el vídeo227 en su canal de YouTube. Puede comprobarse la 

inclusión de la presentación en la imagen mostrada en la Figura 92. 

La cuestión que plantea este tipo de estrategia y que supone una postproducción 

posterior tiene que ver con la optimización de los recursos técnicos y humanos. Si 

                                                
226 Vídeo con grabación de la emisión en directo: http://bambuser.com/v/ 5524934  
 
227 YouTube ofrece unas herramientas básicas de edición. Entre ellas permite recortar el 
vídeo y situar su comienzo en el punto exacto deseado. De esta forma, aunque el Streaming 
incluya una parte inicial con un vídeo introductorio puede subirse el vídeo completo y 
posteriormente indicar el punto de comienzo exacto de comienzo de la visualización bajo 
demanda. 

http://www.bambuser.com/
http://bambuser.com/v/%205524934
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la presentación informática se hubiera incluido durante la producción en directo, se 

habría ahorrado el tiempo extra de dedicación del personal y de los medios técnicos 

necesarios para la postproducción del vídeo antes de su carga en la plataforma de 

vídeo bajo demanda. Esta reflexión será un condicionante en el planteamiento del 

sistema productivo desarrollado en el próximo capítulo en aras de una adecuada 

comunicación (durante la emisión en directo) y de un ahorro significativo de costes 

asociados a la producción. 

Para finalizar el análisis de retransmisiones a través de Internet incluyendo 

accesibilidad se analiza a continuación la estrategia comunicativa utilizada en 

Suecia, un país, junto con España, pionero en las retransmisiones accesibles para 

personas con discapacidad sensorial.  

 

Figura 93. Canal de Streaming con subtítulos en directo para evento de PTS. 

 [Fuente: PTS228. Captura: 10/08/2015]. 

 

La PTS229, (organismo Sueco de Correos y Telecomunicaciones), organizó el 26 de 

mayo de 2015 una jornada sobre innovación donde se incluyó accesibilidad 

                                                
228 Vídeo con subtítulos: https://pts.solidtango.com/live/innovationsdag-2015-livetextad  
 

https://pts.solidtango.com/live/innovationsdag-2015-livetextad
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audiovisual para personas con discapacidad sensorial. Este evento fue grabado y 

retransmitido en directo. El reparto de elementos en pantalla es similar a algunos de 

los ejemplos analizados con anterioridad respecto al uso de varios cuadros y a la 

separación de la presentación informática de la imagen del ponente.  

En la Figura 93 se puede apreciar el diseño utilizado para mostrar los subtítulos en 

directo utilizando un cajetín semitransparente superpuesto parcialmente a las 

imágenes principal y auxiliar. Aunque el evento fue interpretado mediante lengua de 

signos en directo, como se puede observar, este servicio no está incluido en la 

imagen. El motivo de esta no inclusión se debe al formato de retransmisión elegido 

por la organización, en línea con las preferencias de la comunidad sorda signante 

sueca. Según los comentarios del productor del evento, Richard Gatarski230 

responsable técnico de la empresa WeStreamU231, “la comunidad de usuarios 

suecos de la lengua de signos prefieren no incluir simultáneamente la interpretación 

de la lengua de signos y los subtítulos en la misma realización audiovisual”.  

Este tipo de realización audiovisual y retransmisión en directo difiere sensiblemente 

de lo analizado hasta ahora, donde una única retransmisión incluye todas las 

opciones de accesibilidad de forma conjunta. Las opciones ofrecidas en la página 

WEB232 del organizador de este evento permitían al usuario seleccionar entre 3 

Streamings diferentes, cada uno con un único servicio de accesibilidad audiovisual 

incluido: subtítulos (livetextad), interpretación de lengua de signos 

(teckenspråkstolkad) y audiodescripción (syntolkad). Adicionalmente, aquellos 

usuarios sin discapacidad sensorial podían seguir el evento sin accesibilidad por 

medio de un cuarto canal de Streaming diferente con la imagen principal sin ningún 

servicio extra. 

                                                                                                                                     
229 Página WEB de PTS: http://pts.se/en-GB/  
 
230 Productor audiovisual sueco de la empresa WeStreamU: http://westreamu.se/ con el que 
el autor intercambia información y conocimientos sobre técnicas y conceptos relacionados 
con la accesibilidad audiovisual y sus posibilidades de integración en las producciones en 
directo. 
 
231 Página WEB: https://westreamu.solidtango.com/  
 
232 Menú para selección de vídeos y servicio de accesibilidad: https://pts.solidtango.com  

http://pts.se/en-GB/
http://westreamu.se/
https://westreamu.solidtango.com/
https://pts.solidtango.com/
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Figura 94. Canal de Streaming con lengua de signos para evento de PTS. 

[Fuente: PTS233. Captura: 10/08/2015]. 

 

En la Figura 94, donde se incluye la interpretación de lengua de signos, se puede 

observar el diseño audiovisual realizado, en línea con la realización audiovisual de 

televisiones europeas donde integran al intérprete con el resto de elementos 

audiovisuales y maximizan su tamaño a prácticamente todo el alto de pantalla 

disponible,  como los mostrados en la Figura 70, la Figura 71 y la Figura 74. 

Un posible detalle que podría mejorar la eficiencia comunicativa podría ser que la 

intérprete no ocultara parte de otros elementos visuales, como en el instante 

mostrado en la Figura 94. También es importante señalar la reducción de tamaño 

del resto de elementos visuales para acomodar a la intérprete en la esquina 

derecha. Esta reducción de tamaño podría resultar poco adecuada para la 

visualización de los elementos gráficos incluidos en la presentación de ordenador, 

así como una posible lectura labio facial. 

                                                
233 Vídeo con lengua de signos: https://pts.solidtango.com/live/innovationsdag-2015-
teckensprakstolkad  

https://pts.solidtango.com/live/innovationsdag-2015-teckensprakstolkad
https://pts.solidtango.com/live/innovationsdag-2015-teckensprakstolkad
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Figura 95. Equipo de producción audiovisual accesible para evento de PTS. 

[Fuente: PTS234. Captura: 10/08/2015]. 

 

Por otra parte, en relación con la interpretación de la lengua de signos, desde la 

perspectiva de un uso razonable de los recursos este formato podría resultar 

cuestionable (véase el vídeo asociado a la Figura 95). En este vídeo, se aprecia 

como la interpretación de lengua de signos se realiza de forma presencial en el 

mismo lugar de celebración del evento (intérprete situada a la izquierda del 

escenario). Sin embargo, en el vídeo “detrás de las cámaras de PTS” enlazado a 

pie de página (nota 234), puede apreciarse que la interpretación se está realizando 

de forma remota por otras intérpretes diferentes. 

Esta duplicidad del servicio debida a una interpretación presencial para el público 

de la sala y una interpretación remota para el público virtual, sin duda genera un 

doble coste económico y supone un gasto extra innecesario. En contraposición a 

estas estrategias de producciones con gran presupuesto, el modelo productivo 

analizado en el siguiente capítulo se centra en el uso razonable de los recursos 

para optimizar tanto los servicios como los sistemas disponibles en el lugar de 

celebración del evento.  
                                                
234 Vídeo “detrás de las cámaras de PTS”: https://youtu.be/QgUj6nqDpE8?t=50s  

https://youtu.be/QgUj6nqDpE8?t=50s
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3.5 Resumen del capítulo y primeras conclusiones 

Una vez expuestos todos los elementos técnicos y organizativos que entran en 

juego en una producción audiovisual accesible, y habiendo evidenciado los 

numerosos detalles a tener en cuenta para asegurar una comunicación efectiva 

para personas con y sin discapacidad auditiva, se resumen a continuación los 

aspectos más significativos a considerar para el diseño de un sistema de 

producción audiovisual en directo que incluya servicios de accesibilidad audiovisual 

Ley General de Comunicación Audiovisual, discutida en el punto 2.2.3.1 (p.84), 

indica que la inclusión de accesibilidad audiovisual en vídeos a través de Internet es 

aplicable a aquellas instituciones cuyas páginas WEB sean de titularidad pública. 

Con el fin de facilitar el cumplimiento de esta ley, además de fomentar la 

retransmisión accesible en actos organizados por otras instituciones a las que no 

les aplica, resulta conveniente hallar un sistema de producción audiovisual eficiente 

y asequible que maximice la calidad audiovisual y la eficiencia comunicativa. Con 

estas premisas se han analizado los casos y ejemplos mostrados en puntos 

anteriores y se han desgranado los aspectos y detalles más significativos para el 

diseño de un formato audiovisual con las características que se resumen a 

continuación. 

3.5.1 Modelo productivo. Elementos técnicos y organizativos 

Para asegurar una correcta accesibilidad audiovisual para personas con 

discapacidad auditiva que asisten de forma presencial durante la celebración de 

actos públicos, es necesario incluir interpretación de lengua de signos en el lugar de 

celebración del evento. En tal caso, los usuarios de lengua de signos pueden seguir 

de forma directa el signado del intérprete situado en el escenario. Para ello, 

normalmente estas personas tratan de situarse en los asientos libres de las 

primeras filas, que en la mayoría de las ocasiones suelen estar reservadas para 

autoridades y ponentes. Para permitir el seguimiento de la lengua de signos a 

aquellas personas situadas en filas más alejadas del escenario, la opción más 

adecuada es mostrar la imagen del intérprete en las pantallas de la sala. 

Adicionalmente, para asegurar la accesibilidad a personas con discapacidad 
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auditiva no usuarias de la lengua de signos es necesario incluir los subtítulos en 

directo en las pantallas de la sala. Por otra parte, en la mayoría de estos actos 

públicos de tipo conferencia o congreso, lo habitual es que los ponentes utilicen 

vídeos y presentaciones informáticas, que igualmente deberán reproducirse 

utilizando las pantallas y la megafonía de la sala.  

Para conseguir un adecuado aprovechamiento de los recursos ya disponibles en el 

lugar donde se celebra el evento (servicios de accesibilidad, traducción simultánea, 

presentaciones y vídeos), todos ellos deberían incluirse también en el Streaming (y 

consecuentemente en la grabación para su posterior visualización bajo demanda), 

evitando así, duplicar recursos y costes (como ocurría en el ejemplo ilustrado en la 

Figura 91 (p.232), que no incluía en directo la captura de la imagen del ordenador, o 

como en el ejemplo de la Figura 95 (p.238), que duplicaba el servicio de 

interpretación en directo de la lengua de signos). Para ello, la estrategia más simple 

y efectiva es la producción de una única realización audiovisual, adecuada tanto 

para su visualización y audición en la sala donde se celebra el evento, como para el 

Streaming y su grabación. Consecuentemente, las imágenes procedentes de las 

cámaras, necesarias para mostrar en el Streaming lo que acontece en el lugar de 

celebración también serán mostradas en las pantallas de la sala, aunque no sean 

necesarias para el público presencial, que tiene visión directa de lo sucede en el 

recinto. Este modelo de integración del equipamiento de producción para el control 

total de la imagen que se mostrará en las pantallas de la sala se describía en el 

punto 2.3.2 (p.126), (tercer caso, que requiere un mayor control técnico y ofrece 

una imagen de mayor calidad y profesionalidad al público presencial). 

Este conjunto de condicionantes es el que propicia la respuesta a la primera 

pregunta de la Hipótesis de esta Tesis (punto 1.4, p.34). El formato de realización 

audiovisual para la retransmisión a través de Internet debe ser compatible con la 

visualización en la sala en directo por el público presencial, con y sin discapacidad 

sensorial, que compartirá los mismos recursos audiovisuales disponibles 

(proyectores, pantallas y sistemas de sonido). Para un adecuado estudio de esta 

cuestión, de forma introductoria al siguiente capítulo, se enuncian a continuación las 

bases sobre las que se desarrolla el diseño del sistema de producción audiovisual 

detallado en la primera parte del capítulo 4. 



Capítulo 3. Estado de la Cuestión  Tesis. Fernando Martín de Pablos 

 
241 

3.5.2 Condiciones mínimas de accesibilidad audiovisual 

Desde el momento en que la imagen procedente del sistema de realización 

audiovisual es visualizada en directo en la sala donde se desarrolla el evento, el 

productor audiovisual asume cierta parte de responsabilidad de la imagen 

mostrada235, independientemente de que las pantallas y los proyectores no sean un 

elemento propio de su sistema productivo.  

También resulta conveniente para el productor audiovisual, de cara a un posible 

ahorro de costes, adecuar la integración de su equipamiento de sonido con los 

sistemas disponibles en la sala y asegurar la mayor calidad de audio posible,  

véanse los modelos de integración posibles en el punto 2.3.1 (p.120). En este 

sentido, cabe señalar la importancia del sonido respecto a la efectividad 

comunicativa de los servicios de interpretación para personas con discapacidad 

auditiva, ligada directamente a la calidad del audio236.  

Uno de los recursos humanos más importantes que generalmente garantiza la 

calidad sonora durante la celebración de este tipo de eventos accesibles es el 

técnico de sonido, cuyas tareas no solo se dedican al ajuste y control del audio de 

la sala. También debe controlar el envío de las diferentes mezclas de sonido para 

cada uno de los equipos y sistemas incluidos dentro de la producción audiovisual 

del evento: subtítulos, intérpretes, realización, traducción simultánea, bucle 

magnético, videoconferencias, etc.  

Clasificando y agrupando aquellos elementos con características comunes, con el 

fin de asegurar una accesibilidad audiovisual de calidad, se puede establecer un 

primer nivel productivo constituido por un primer grupo compuesto por el 

equipamiento audiovisual de la sala y un segundo grupo constituido por el material 

                                                
235 En ocasiones un proyector de vídeo cuya lámpara sobrepasa las horas de vida útil o una 
pantalla con un tamaño insuficiente propician quejas del público presencial, con y sin 
discapacidad, que reacen en primera instancia en el productor audiovisual. 
 
236 La mezcla de sonido, además de amplificarse en la sala e incluirse en el Streaming tiene 
que enviarse a través de Internet a los equipos de subtitulado remoto, al sistema de bucle 
magnético de la sala y en ocasiones a los receptores de sonido inalámbricos de los 
intérpretes de lengua de signos. 
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audiovisual de los ponentes o de la organización del evento. Sobre el primero de 

ellos, el equipamiento de la sala, ya se ha avanzado su importancia y se han 

estudiado sus posibilidades de integración (punto 2.3.1, p.120 y punto 2.3.2, p.126). 

La importancia del segundo grupo, relacionado con el material audiovisual que 

utilizarán los ponentes (o la organización) también es considerable. Su 

conocimiento previo y una adecuada presentación de los contenidos audiovisuales 

es de gran importancia de cara a una correcta interpretación de éstos por los 

profesionales que proveen los servicios de accesibilidad audiovisual. Todos estos 

elementos constituyen lo que podría denominarse como el primer nivel productivo 

de la accesibilidad.  

 

Figura 96. Servicios básicos para accesibilidad audiovisual para todos. 

[Fuente: Elaboración propia]. 

 

Los elementos que mostrados de forma gráfica en la Figura 96 representan 

el primer nivel de accesibilidad. Si este nivel no está bien constituido, es 

muy probable que el resto de servicios que van a apoyarse sobre estos 

elementos técnicos y comunicativos no puedan producirse adecuadamente, 

condicionando la efectividad comunicativa y la accesibilidad audiovisual del 

evento. 

Durante el tiempo de estudio y desarrollo del modelo productivo, incluyendo 

accesibilidad audiovisual, el autor ha evidenciado de forma reiterativa la importancia 
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de la colaboración de los ponentes en aspectos relacionados con la accesibilidad, y 

cómo una mayor implicación de estos redundaba en la mejora de la capacidad 

comunicativa durante sus exposiciones.  

Por ejemplo, un tamaño adecuado de las fuentes y de los elementos visuales, junto 

con una correcta elección de los colores utilizados, garantizan que la presentación 

informática resulte más fácil de seguir y más entendible por todas las personas. Si 

además, el ponente utiliza un discurso pausado y un lenguaje sencillo, realizando 

una pequeña audiodescripción de los elementos visuales que aparecen en pantalla, 

la comprensión del mensaje será mucho más accesible para personas con y sin 

discapacidad, cumpliendo por tanto con la premisa del diseño para todos y con la 

accesibilidad universal (en concordancia con lo incluido en el punto 2.2.3 (p.81) 

sobre accesibilidad universal).  

Para que los ponentes y oradores se impliquen en estos aspectos relacionados con 

la accesibilidad audiovisual es conveniente una comunicación previa por parte del 

organizador, o de su equipo de comunicación, que informe a los participantes sobre 

el tipo de realización audiovisual que se aplicará así como de sus condicionantes 

técnicos y organizativos.  

En las primeras comunicaciones de la organización a los ponentes resulta de gran 

utilidad ofrecer unas recomendaciones y consejos que aseguren una comunicación 

compatible con los aspectos técnicos implicados en la dotación de accesibilidad. Es 

aquí donde cobra importancia lo anteriormente argumentado en el punto 3.4.1 

(p.217), para una adecuada coordinación de todos los implicados en el evento. 

Una adecuada gestión de todos los elementos técnicos y organizativos puede ser 

considerada como la base mínima necesaria para una comunicación audiovisual 

eficiente, independientemente del tipo de producción (con o sin accesibilidad 

audiovisual). 
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Figura 97. Posibles servicios de accesibilidad en espacios públicos. 

[Fuente: Elaboración propia]. 

 

En consecuencia, si este primer nivel está correctamente constituido será una base 

sólida para afianzar un segundo nivel productivo relacionado con los servicios de 

accesibilidad audiovisual para personas con discapacidad sensorial. 

Se muestran a continuación en la Figura 97, de forma gráfica los servicios de 

accesibilidad que deberían incluirse en el lugar de celebración del evento: 

audiodescripción, subtítulos237, bucle magnético y lengua de signos.  

La descripción de estos servicios ya ha sido abordada anteriormente (en el punto 

2.2.5, p.88 y en el punto 1.2.1, p.23).  

 

 

 

                                                
237 Nótese que el logotipo utilizado para los subtítulos es de Close Caption (Subtítulos 
cerrados). El motivo de la utilización de este logotipo en la producción de la imagen, aun 
entendiendo que puede existir cierta incorrección, es porque su imagen es más común y su 
uso está más extendido su uso. 
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El objetivo final de la clasificación y sistematización de los procesos 

expuestos persigue construir una estructura que asegure la accesibilidad 

para todos238. Si el primer nivel de accesibilidad para todas las personas 

(Figura 96), no garantiza unos mínimos de calidad suficientes, es muy 

posible que el segundo nivel, de accesibilidad para personas con 

discapacidad auditiva (Figura 97) sea afectado negativamente y no permita 

asegurar una adecuada accesibilidad a los contenidos, fallando por tanto la 

cadena productiva, perdiendo eficacia en la comunicación y malgastando 

recursos técnicos y humanos.  

3.5.3 Realización audiovisual 

Según lo expuesto en el punto anterior y en el punto 3.4.2 (p.222), sobre el reparto 

de elementos en pantalla y los estudios realizados en el punto 3.2 (p.170), sobre los 

métodos y estrategias utilizados para la inclusión de elementos de accesibilidad en 

pantalla, una única realización audiovisual que sea adecuada para su visualización 

en las pantallas donde se realiza el evento así como en el Streaming y en la 

grabación, supone la adopción de ciertas soluciones de compromiso en aspectos 

técnicos y comunicativos que condicionan el aspecto visual de la retransmisión. 

Posiblemente, si estos elementos se organizaran de forma diferente podrían dar 

lugar a otro tipo de análisis diferente (fuera del objeto de este estudio) respecto al 

tipo de realización audiovisual y del reparto de elementos en pantalla239. Por 

ejemplo, el hecho de mostrar necesariamente los subtítulos en las pantallas de la 

sala condiciona que estos formen parte integrante de la realización audiovisual, es 

                                                
238 Los criterios de accesibilidad universal tratan en primera instancia que la misma solución 
sirva para todas las personas. Por ejemplo, si un ponente realiza una presentación con un  
tamaño de fuente tan pequeños que su lectura resulta imposible en la pantalla de un 
auditorio estará afectando a la capacidad comunicativa y por tanto a la accesibilidad tanto 
para personas con y sin discapacidad. 
 
239 Incluyendo más equipamiento y personal se puede independizar la realización 
audiovisual de la sala de la realización audiovisual de la grabación y el Streaming, 
permitiendo un reparto de elementos diferente pero a su vez duplicando recursos y 
aumentando los costes de producción Esta solución incumple la premisa sobre el 
aprovechamiento de los recursos y por este motivo no es considerada en este estudio. 
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decir, que no se permita su activación y desactivación por el usuario que sigue el 

Streaming en directo o visualiza el vídeo bajo demanda240. 

La carga posterior de la grabación del evento en plataformas de vídeo bajo 

demanda también condiciona que su registro se realice a la mayor calidad posible, 

en línea con la mayoría de producciones profesionales actuales (en alta definición, 

HD 720, o HD 1080) y con una relación de aspecto de 16:9 (para una adecuada 

compatibilidad con la mayoría de las pantallas actuales y futuras241). Todas las 

restricciones expuestas, unidas a la exigencia de una calidad de imagen adecuada 

para el intérprete de lengua de signos condicionan el tipo de producción y el reparto 

de elementos en pantalla, reduciendo el número de opciones y ajustes en la 

producción de forma considerable.  

Para una realización en HD242 se requiere la utilización de cámaras y equipos de 

distribución de señal que permitan su operación en formato digital de alta definición. 

Adicionalmente, el sistema de realización audiovisual y mezcla de señales (en 

formato Hardware o Software) debe permitir el uso de varias capas (véase el punto 

3.1.1, p.153) con la posibilidad de inserción de al menos 4 cuadros independientes, 

no superpuestos (a fin de evitar ocultación parcial por superposición de imágenes, 

como la mostrada en la Figura 88, p.227), y con posiciones y tamaños fijos durante 

toda la retransmisión (para evitar el cambio de ubicación y dimensiones ya 

evidenciados anteriormente entre la Figura 86 y la Figura 87, p.224). A su vez, el 

reparto de elementos en pantalla debe aprovechar, en la medida de lo posible, toda 

la superficie de pantalla para que todos los cuadros se muestren al mayor tamaño 

posible.  

                                                
240 Este fue uno de los motivos que llevaron al autor a desarrollar el Player4All. 
 
241 Aunque la mayoría de los proyectores de los auditorios están configurados en formato 
4:3, todos disponen de un menú de ajuste para modificar la relación de aspecto a 16:9. 
 
242 En ocasiones es posible encontrar vídeos bajo demanda y en directo en los que el 
reproductor indica que su tamaño es HD  pero la calidad visual aparentemente no se 
corresponde con la calidad esperada de una señal de alta definición. Esto puede estar 
originado por la aplicación de una técnica de escalado, donde las dimensiones de la imagen 
original, de menor tamaño, se ajustan al tamaño de pantalla requerido. En estos casos se 
aprecia falta de detalle y borrosidad. 
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3.5.4 Reparto de cuadros en pantalla 

En función de todos los condicionantes indicados y las observaciones y 

conclusiones alcanzadas en puntos anteriores, la solución propuesta para el reparto 

de elementos en pantalla está formada por 4 cuadros con contenido audiovisual 

independiente, no superpuestos, cuyos nombres y características se indican a 

continuación: 

• Cuadro principal: es el cuadro de mayor tamaño, en formato 16:9 donde se 

alternan las imágenes procedentes de las diferentes cámaras y las 

presentaciones informáticas o vídeos de los ponentes o de la organización. 

• Cuadro auxiliar: es el cuadro de menor tamaño, en formato 16:9, utilizado 

para facilitar la lectura labio facial y servir como referencia visual del ponente 

cuando en el cuadro principal se muestra una presentación o un vídeo. Este 

cuadro puede ser utilizado en otros instantes para incluir información 

adicional sobre el evento, logotipos del organizador o patrocinadores o 

mensajes de redes sociales en directo. 

• Cuadro de subtítulos: cuadro situado en la parte inferior de la pantalla. 

Incluye el cajetín de subtítulos que a su vez está formado por dos líneas de 

subtítulos con una fuente tipográfica adecuada en tamaño y estilo para 

facilitar una lectura rápida del texto. Debe mantenerse un alto contraste 

cromático entre la fuente tipográfica y el fondo del cajetín. 

• Cuadro de lengua de signos: Es un cuadro con una relación de aspecto 

rectangular y vertical, adecuada a la imagen del signante, que se muestra 

de cintura hacia arriba. El ajuste del intérprete dentro del cuadro debe 

asegurar que durante el proceso de signado sus manos no salen fuera del 

cuadro. El tamaño del cuadro en el total de pantalla debe ser suficiente para 

mostrar el máximo detalle posible de las manos y la cara del intérprete. El 

fondo debe ser uniforme y contrastar con la vestimenta del intérprete.  

De forma gráfica, una posible interpretación de lo anteriormente enunciado se 

muestra a continuación, en la Figura 98, consistente en una realización multicuadro 

que incluye en pantalla los elementos necesarios para un adecuado seguimiento 

del contenido audiovisual por personas con y sin discapacidad auditiva cuando 
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comparten un mismo sistema de reproducción. Las posibles alternativas de 

ubicación, relación de aspecto y dimensiones de los cuadros son estudiadas y 

discutidas en el siguiente capítulo. 

 

Figura 98. Formato de vídeo accesible para personas con discapacidad auditiva. 

[Fuente: www.YouTube.com243. Captura: 12/08/15]. 

 

La justificación, pruebas y la evolución del reparto de los elementos mostrados en la 

Figura 98 son discutidas en la primera parte del capítulo siguiente. La validación de 

dicho formato y las posibles alternativas y opciones de mejora de su diseño, según 

las preferencias de usuarios con y sin discapacidad auditiva que visualizan el 

evento de forma individual utilizando un ordenador portátil, son analizadas en 

función de los datos arrojados por la investigación experimental desarrollada en la 

segunda parte del capítulo 4. 

 

 

                                                
243 Vídeo completo en: https://youtu.be/lekd1IRPAiY  

http://www.youtube.com/
https://youtu.be/lekd1IRPAiY
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3.5.5 Conclusiones del capítulo 

Por sus características específicas, la producción audiovisual en directo es una 

disciplina exigente que requiere un considerable uso de recursos técnicos y 

humanos. El estudio detallado de las posibles situaciones durante la producción de 

un evento en directo es un método que permite minimizar posibles fallos que 

afecten a la calidad final de la realización audiovisual. Si además se incluyen 

servicios de accesibilidad audiovisual estos fallos pueden afectar significativamente 

a la capacidad comunicativa de la producción para las personas con discapacidad 

auditiva. Esta posible pérdida de la eficacia comunicativa está condicionada por la 

necesaria inclusión de una etapa intermedia compuesta por un receptor-emisor 

(intérprete de lengua de signos o subtitulador) y un canal de comunicación 

alternativo (lengua de signos o subtítulos). Ante ciertas situaciones inesperadas es 

bastante común que algunos errores o fallos técnicos producidos en directo no 

permitan una segunda oportunidad para corregir la deficiencia que se ha producido. 

Por tanto, una correcta planificación por parte del productor audiovisual debería ser 

capaz de anticipar y prevenir muchas situaciones no deseadas, reduciendo la 

probabilidad fallo, y por tanto, de pérdida en la eficacia en los canales de 

comunicación utilizados. 

La realización en directo incluyendo accesibilidad audiovisual es un tipo de 

producción complejo que requiere de un alto grado de especialización, no 

solo en el manejo de los diferentes sistemas utilizados (audiovisuales, de 

comunicaciones e informáticos), necesarios para conformar el sistema 

productivo accesible, sino en el conocimiento de los diferentes perfiles de 

personas con discapacidad auditiva y de sus necesidades comunicativas 

específicas. Sobre estas cuestiones, cabe señalar que en la actualidad no 

existen registros documentales que aporten información relevante sobre las 

preferencias de usuarios con discapacidad auditiva durante el seguimiento 

de un evento en directo, de forma presencial o de forma virtual. 

La adecuación de un modelo productivo accesible y ajustado en recursos es 

posible gracias al rápido desarrollo de los sistemas y equipos audiovisuales 

con tecnología informática que facilitan la producción en directo a un coste 
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razonable. Estos sistemas implementan técnicas que permiten distribuir en 

pantalla de forma simultánea múltiples señales procedentes de varias 

cámaras y sistemas audiovisuales. El paso a la alta definición también ha 

marcado un punto de inflexión en la mejora de la accesibilidad audiovisual 

gracias a un aumento considerable del tamaño y de la resolución de las 

imágenes, en beneficio de las personas con discapacidad auditiva, que 

reciben toda la información de la comunicación a través del sentido de la 

vista. 

Un aspecto relevante, consecuencia de una premisa basada en el ahorro de 

costes y en el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles durante 

el desarrollo del evento, es que el estilo de la realización audiovisual debe 

ser adecuado para su visualización por personas con y sin discapacidad 

auditiva, tanto en el lugar donde se celebra el evento, como para en su 

visualización en Streaming, o en su consulta posterior como vídeo bajo 

demanda. Por tanto, cualquier decisión de diseño que modifique el modelo 

de producción utilizado debe ser verificada desde varias perspectivas, no 

siempre coincidentes con el objetivo final perseguido. Por consiguiente, el 

formato audiovisual más adecuado deberá ser aquel que contemple todas 

las posibles necesidades comunicativas de las personas a las que va a 

servir, tratando de adecuar sus características a una solución conjunta que 

satisfaga a la mayoría de las personas, con y sin discapacidad auditiva.  

Normalmente la mayoría de los eventos retransmitidos a través de Internet 

no cuentan con un presupuesto similar a los despliegues técnicos de 

emisiones televisivas en directo. Este hecho condiciona significativamente el 

diseño del sistema productivo de cara a un adecuado aprovechamiento de 

los recursos disponibles en los lugares donde se celebran los actos públicos 

que van a ser retransmitidos. Por tanto, algunos de los recursos técnicos y 

humanos pueden no estar bajo el control del productor audiovisual. Esta 

circunstancia aumenta el riesgo de fallo debido al desconocimiento del 

estado y del funcionamiento de ciertos elementos ajenos al equipo de 

producción o a una falta de coordinación con el personal ajeno. Esta 

situación justifica un mayor empeño y diligencia del productor audiovisual en 
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la pre-producción y coordinación de todos los equipos técnicos y humanos, 

propios o ajenos, que participarán en la creación del contenido audiovisual 

accesible, visualizado, retransmitido y grabado bajo su supervisión y 

responsabilidad. En esa misma línea, con el objeto de maximizar la 

capacidad comunicativa mediante un uso adecuado de los recursos 

disponibles, la tarea del productor no debería centrarse únicamente en 

tareas de producción y realización “al otro lado de las cámaras”, sino que 

debería coordinarse con el promotor u organizador del evento para que los 

participantes en el evento sigan ciertas recomendaciones que aseguren que 

sus alocuciones y presentaciones son accesibles para personas con 

discapacidad sensorial. En tal caso, estas comunicaciones públicas 

resultarán mucho más eficientes y atractivas para todas las personas. 

Según todo lo expuesto y razonado en puntos anteriores queda justificada la 

necesidad de un formato audiovisual que permita mostrar todos los 

elementos audiovisuales que se incluyen durante las presentaciones y 

ponencias en un acto público de tipo congreso: imagen de cámaras, 

presentaciones informáticas y vídeos, junto con elementos y estrategias que 

permitan la accesibilidad audiovisual para personas con discapacidad 

auditiva: lengua de signos, subtítulos y lectura labio-facial. Si además la 

retransmisión y grabación del evento incluye algún tipo de audiodescripción 

de los elementos visuales más significativos, se estará dando cumplimiento 

al artículo 8 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual respecto a 

los derechos de las personas con discapacidad sensorial: “Las personas con 

discapacidad visual o auditiva tienen el derecho a una accesibilidad universal a la 

comunicación audiovisual, de acuerdo con las posibilidades tecnológicas”. 

Por tanto, si las posibilidades tecnológicas lo permiten, como se demostrará en 

la primera parte del próximo capítulo, sobre el modelo productivo accesible 

(Formato EDSol), que da cumplimiento a la citada Ley, no existirá ningún 

motivo aparente que justifique su no aplicación durante la retransmisión de 

eventos a través de Internet. 
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4 Investigación Experimental 

La investigación experimental desarrollada en este capítulo se divide en dos partes, 

cada una con metodologías y objetivos diferentes. Una de las consecuencias de la 

investigación y del desarrollo productivo de la primera parte, centrada en la 

producción de eventos en directo incluyendo accesibilidad audiovisual, es el origen 

y punto de arranque de la segunda parte de la investigación, cuyo carácter 

experimental y exploratorio se resuelve mediante un método científico basado en la 

triangulación de datos.  

En el proceso de diseño y desarrollo de una herramienta propia que permitiera una 

toma de datos específica durante el uso de un reproductor audiovisual por personas 

con y sin discapacidad auditiva, el autor se planteó la posibilidad de ampliar la 

funcionalidad de la herramienta, no solo para su uso durante la investigación, sino 

como un reproductor audiovisual que permitiera a los diferentes grupos de usuarios 

un ajuste individualizado de cada uno de los elementos visuales y de los servicios 

de accesibilidad, ya producidos en directo, y grabados según el formato de pantalla 

utilizado por el sistema productivo bajo estudio (Formato EDSol). El objetivo inicial 

de este reproductor era el aprovechamiento y mejora de la capacidad comunicativa 

de los servicios de accesibilidad incluidos en directo donde la visualización es 

compartida por usuarios con y sin discapacidad auditiva. Estas nuevas opciones del 

reproductor Player4All serán validadas mediante experimentos de manejo por 

usuarios con y sin discapacidad auditiva. Así se podrá asegurar que se satisfacen 

sus necesidades específicas y se cumplen los criterios de diseño universal en el 

acceso a los contenidos audiovisuales de vídeos publicados en Internet. 
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4.1 Investigación Aplicada. Parte 1. Producción accesible en directo. 

El análisis llevado a cabo en los capítulos anteriores ha permitido centrar el foco de 

estudio en la producción de eventos en directo que incluyen accesibilidad 

audiovisual, en concreto, para personas con discapacidad auditiva. Se ha 

evidenciado su necesidad, y en algunos casos su obligatoriedad, alcanzando 

mediante métodos analítico-deductivos aplicados a experiencias de producciones 

accesibles en directo, un formato audiovisual, que en teoría (Figura 98, p.248), 

satisface las necesidades comunicativas de personas con perfiles comunicativos 

diferentes que siguen o participan en el desarrollo de un evento.  

En los puntos sucesivos se profundiza en soluciones concretas, tanto técnicas 

como organizativas, que justifican y validan las diferentes partes que componen el 

sistema productivo más adecuado para una realización audiovisual accesible, 

compatible con la visualización en la sala donde se produce el evento, con la 

visualización de forma virtual, en Streaming, y compatible también con una posterior 

consulta de la grabación en la forma de vídeo bajo demanda. 

Es interesante señalar que, aunque el foco de estudio de esta Tesis se centra en la 

accesibilidad para personas con discapacidad auditiva, en aquellos puntos donde 

se trata el sistema productivo utilizado por EDSol Producciones, en concordancia  

con el criterio del diseño para todos, también se evaluarán estrategias que permitan 

la accesibilidad a personas con discapacidad visual por medio de técnicas 

alternativas a la audiodescripción.  

4.1.1 Comparativa entre rehablado y estenotipia 

Este punto retoma los conceptos discutidos en el punto 3.3 (p.201) sobre el 

subtitulado en directo y centra el análisis en dos de las técnicas de subtitulado en 

directo que pueden utilizarse durante la producción de eventos en directo de tipo 

conferencia o congreso: el rehablado y la estenotipia. En el citado punto ya se 

estableció que la calidad de los subtítulos en directo estaba condicionada por el 
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Retardo y la Precisión244. Estas dos variables serán empleadas para comparar la 

calidad final del subtitulado en directo de dos vídeos utilizando estenotipia y 

rehablado, respectivamente. 

La producción de los subtítulos en directo para este tipo de eventos es un servicio 

que EDSol Producciones delega en la empresa MQD245, especializada en la 

accesibilidad comunicativa en directo para Televisión y para eventos. Como 

complemento a los datos mostrados en este punto, el Anexo 6 (p.457), incluye la 

transcripción de una entrevista realizada a Fidel Manrique, responsable del 

departamento de accesibilidad de MQD donde se abordan aspectos relacionados 

con las técnicas de rehablado y estenotipia.  

Durante los años 2014 y 2015, EDSol Producciones ha sido la empresa encargada 

de la producción audiovisual de los cursos de formación del IMSERSO dentro de 

los cursos de verano de El Escorial, organizados por la Universidad Complutense 

de Madrid. La edición de 2015, celebrada los días 15, 16 y 17 de julio se dedicó a 

los Sistemas de Información en Servicios Sociales.  

Todas las mesas redondas de las jornadas del evento, excepto una, fueron 

subtituladas en directo utilizando la técnica de estenotipia remota computarizada, 

que es lo habitual en este tipo de eventos. Debido a una indisposición de la persona 

que realizaba la estenotipia, como solución alternativa, el subtitulado en directo de 

las ponencias de la mesa redonda del jueves 16 de julio se produjo mediante el  

sistema de rehablado. Esta eventualidad supuso una excelente oportunidad para 

comparar los dos sistemas de producción en directo de subtítulos bajo las mismas 

condiciones técnicas y organizativas.  

Dadas las circunstancias, se podía asegurar que tanto las características acústicas 

de la sala como todo el sistema de captación microfónica, mezcla de sonido y 

transmisión de audio a través de Internet hacia los transcriptores (de rehablado o de 

                                                
244 Véase el desarrollo de esta información y la solución propuesta por CESYA durante la 
celebración del congreso AMADIS 2014: 
http://www.cesya.es/Amadis2014/presentaciones/154.pdf  
 
245 Página WEB de MQD (Mira lo Que te Digo): http://www.mqd.es/  

http://www.cesya.es/amadis2014/presentaciones/154.pdf
http://www.mqd.es/
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estenotipia) era exactamente el mismo para las dos producciones en directo. 

También, todos los sistemas informáticos utilizados para la captura de los subtítulos 

y para la realización audiovisual eran los mismos. De esta forma, se podían eliminar 

un gran número de factores condicionantes de la calidad del subtitulado debido a 

diferencias en la calidad del audio recibido por los transcriptores. 

La Figura 99 muestra la captura de un instante de la retransmisión en directo de 

una de las ponencias de la tarde del 16 de julio, utilizando el rehablado para la 

generación de los subtítulos en directo. Siguiendo el enlace correspondiente puede 

el lector observar como los subtítulos son mostrados en pantalla en bloques de 4 o 

5 palabras de forma simultánea. 

 

Figura 99. Subtitulado en directo utilizando rehablado. IMSERSO 2015. 

[Fuente: YouTube246. Captura 04/09/15]. 

 

Por el contrario, a continuación, la Figura 100 muestra la captura de pantalla de otro 

instante del evento, correspondiente a la retransmisión de la clausura del curso. En 

este vídeo la técnica de subtitulado utilizada es la estenotipia, cuya característica 

más evidente es la forma en que se van mostrando los subtítulos, conocida como 

                                                
246 Vídeo completo en: https:// youtu.be/WqfwjVGH5W8  
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Scroll, donde las palabras van mostrándose de una en una, o de dos en dos (si se 

trata de expresiones, frases hechas o composiciones de palabras habituales). 

 

Figura 100. Subtitulado en directo utilizando estenotipia. IMSERSO 2015. 

[Fuente: YouTube247. Captura 05/09/15]. 

 

Para evaluar el retardo producido en el subtitulado de ambos vídeos se ha realizado 

un muestreo aleatorio de 20 instantes de tiempo diferentes a lo largo de cada una 

de las dos grabaciones. Para cada una de las muestras se ha medido el tiempo 

desde que el orador pronuncia una palabra determinada y esta palabra aparece 

escrita en el cuadro de subtítulos248. Además, para comprobar la literalidad249, se ha 

comparado la oración en la que aparecía la palabra muestreada con el texto 

correspondiente. Esta comparativa puede dar lugar a dos posibles resultados: 

                                                
247 Vídeo completo en: https://youtu.be/27m_c_lYuJA  
 
248 Mismo método de medición del retardo de inicio según el anexo C de la norma UNE 
153010:2012 
 
249 El Anexo B de la norma UNE 153010:2012 es mucho más específico respecto a la 
evaluación de la precisión, en concreto para los subtítulos rehablados. El análisis realizado 
en este punto busca la obtención de resultados de carácter comparativo entre el rehablado y 
la estenotipia. Por tanto, el parámetro cuantitativo a observar será la literalidad, entendida 
como la cualidad de respetar las palabras exactas de la fuente original. 

https://youtu.be/27m_c_lYuJA
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literalidad positiva o literalidad negativa. Los valores de las dos mediciones por 

cada muestra son promediados y sus valores se muestran en las tablas siguientes. 

Tabla 4. Comparativa de retardo entre Estenotipia y Rehablado. 

Tipo de producción Retardo (s) 
Estenotipia 4,7 

Rehablado 5,7 

[Fuente: Elaboración propia]. 

Tabla 5. Comparativa de literalidad entre Estenotipia y Rehablado. 

Tipo de producción Literalidad (%) 
Estenotipia 85 

Rehablado 45 

[Fuente: Elaboración propia]. 

Respecto a los valores obtenidos en el análisis del retardo, la estenotipia registra un 

tiempo de respuesta medio 1 segundo menor que el rehablado. En el análisis de la 

literalidad, la estenotipia alcanza un valor muy superior al del rehablado (85% frente 

al 45%). Este segundo análisis, parece concordar con lo esperado. La diferencia en 

el retardo del subtitulado entre ambas técnicas, a priori, no parece demasiado 

significativa.  

Cabe señalar, observando el contenido del vídeo subtitulado con estenotipia que 

ésta resulta muy efectiva incluso en los instantes finales donde se entregan los 

diplomas a los participantes del curso. Nótese que el Secretario del IMSERSO está 

de pie, más alejado del microfóno, citando nombres y apellidos totalmente 

desconocidos para el estenotipista. 

También es conveniente señalar que el retardo medido en algunas muestras del 

rehablado en ocasiones es más alto de la media porque la palabra muestreada es 

la primera de una frase que debe finalizarse antes de ser mostrada en pantalla. Sin 

embargo, la estenotipia, al mostrar el texto palabra a palabra (Scroll) registra un 
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retardo inferior. Esta parece ser la principal diferencia que justifica el menor retraso 

en la visualización de los subtítulos producidos por la estenotipia. También se 

comprueba que el rehablado resulta más efectivo cuando los ponentes realizan 

construcciones gramaticales simples, que pueden ser rehabladas literalmente. 

También, si el orador aumenta la velocidad del habla, el rehablado disminuye su 

literalidad por la necesidad intrínseca de esta técnica de resumir el discurso.  

 

Figura 101. Subtitulado en directo utilizando estenotipia. IMSERSO 2014. 

[Fuente: YouTube250. Captura 05/09/15]. 

 

Con el fin de contrastar y asegurar que el valor obtenido del retardo de subtitulado 

utilizando estenotipia es correcto, se compara la segunda grabación con otra 

retransmisión producida en similares circunstancias. Para ello, se elige una 

grabación del curso de verano de El Escorial de la edición de 2014 (Figura 101), 

producida bajo las mismas circunstancias y utilizando el mismo equipamiento y 

recursos técnicos.  

El valor medio obtenido del análisis del retardo de este segundo vídeo subtitulado 

utilizando estenotipia es de 4,6 segundos con una literalidad del 88%. Por tanto, se 

                                                
250 Vídeo completo en: https://youtu.be/DiE04yldszk  

https://youtu.be/DiE04yldszk
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evidencia una gran similitud y una consistencia de los valores obtenidos en la 

grabación subtitulada mediante estenotipia de la edición de 2015 (retardo: 4,7 s, 

literalidad: 85%).  

En conclusión, la información y el análisis realizado en puntos precedentes 

sobre el uso de la estenotipia en eventos en directo concuerda con los datos 

del análisis efectuado en el presente punto, quedando suficientemente 

constatado que la técnica de estenotipia es más adecuada para la 

producción de subtítulos en eventos en directo cuando estos mantienen un 

formato de tipo conferencia o congreso. En estos casos, esta técnica, frente 

a la técnica de rehablado, ofrece ciertas ventajas que la hacen más 

adecuada. Estas ventajas son: menor tiempo de respuesta, mayor 

literalidad, mayor velocidad de escritura. Otras características específicas de 

esta técnica son la presentación de los subtítulos en Scroll y una mayor 

facilidad para escribir acrónimos, nombres propios y palabras en otro 

idioma. 

En consecuencia, la estenotipia es la técnica de subtitulado en directo más 

adecuada para ser integrada en el sistema productivo objeto de estudio de 

esta Tesis, permitiendo una correcta realización audiovisual accesible en 

directo para ser visualizada de forma presencial y virtual.  

4.1.2 Visualización de los subtítulos en directo 

El punto anterior ha justificado la selección de la técnica más adecuada para la 

producción de los subtítulos en directo. Esta es la primera parte del proceso de 

subtitulado, la segunda parte es la presentación de los subtítulos en pantalla, cuyas 

particularidades son analizadas a continuación.  

4.1.2.1 Captura y visualización del texto 

Una vez que el estenotipista está recibiendo el audio e interpretando el discurso del 

orador (véase la Figura 81, p.205, y su vídeo asociado), las pulsaciones realizadas 

en la máquina de estenotipia son enviadas, mediante una conexión serie, al 

ordenador en el que corre el Software específico encargado de mostrar el texto de 
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los subtítulos en pantalla. Existen varias posibilidades para capturar dicho texto e 

incluirlo en la realización audiovisual en directo. Durante numerosos eventos en las 

primeras retransmisiones de EDSol Producciones, se utilizó una técnica basada en 

Software de captura remota de escritorio251. La captura remota de la pantalla del 

ordenador del estenotipista muestra en otro ordenador con conexión a Internet que 

además está registrado dentro de la misma red informática del ordenador de 

realización. Este ordenador es normalmente de tipo portátil y su uso es dedicado 

exclusivamente para esta labor. Su pantalla, que muestra exactamente lo mismo 

que el ordenador del estenotipista es a su vez capturada por el sistema de 

realización audiovisual que recorta el texto para mostrar únicamente las dos últimas 

líneas del texto de los subtítulos. 

En la utilización continuada de esta técnica se evidenciaron ciertos inconvenientes. 

Operativamente, este montaje no permitía ser ajustado una sola vez y repetir la 

misma configuración en diferentes conexiones. Si se producía un cambio en la 

configuración del ordenador del estenotipista, o se cambiaba de estenotipista, y por 

tanto de equipo informático, era necesario dedicar nuevamente un tiempo 

considerable para ajustar el tamaño, color y tipo de letra del editor de texto del 

ordenador del intérprete, así como el recorte de las últimas dos líneas en el 

ordenador dedicado a la captura y realización audiovisual.  

Por otra parte, este sistema no resultaba adecuado si se pretendía economizar 

ancho de banda de la conexión a Internet, sobre todo en aquellas producciones 

donde no se contaba con una conexión de alta velocidad. La captura de escritorio 

remoto supone un consumo de ancho de banda innecesario debido a una 

transmisión de la pantalla completa del ordenador del estenotipista cuando 

únicamente se necesitan las dos últimas líneas. Aunque estos programas de 

compartición del escritorio remoto optimizan su velocidad de transmisión en función 

de la velocidad de la conexión, la información transmitida sigue siendo mucho 

                                                
251 En la actualidad existen numerosos programas informáticos que permiten capturar y 
controlar un ordenador de forma remota. Dos de los programas informáticos utilizados son:  
Team Viewer: https://www.teamviewer.com/es/  
Log Me In: https://secure.logmein.com/US-ES/  

https://www.teamviewer.com/es/
https://secure.logmein.com/US-ES/
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mayor que si únicamente se envían los datos de los caracteres del texto que va 

mostrándose, codificados en uno o dos bytes252.  

 

Figura 102. Opciones de configuración de la transcripción vía WEB. 

[Fuente: StreamText253. Captura 06/09/15]. 

 

La solución más adecuada para solventar estas inconveniencias pasaba por utilizar 

algún sistema intermedio de tipo servidor que recibiera la información del texto 

enviado por el sistema informático del estenotipista y permitiera, en el otro lado, al 

sistema de producción, recibir el texto, modificar su tipografía, color, fondo y 

tamaño. Una solución similar a la descrita lo ofrece como servicio WEB la compañía 

StreamText254.  

Con esta aplicación el ordenador portátil dedicado al subtitulado, cuya pantalla es 

incluida en el sistema de realización audiovisual, muestra la transcripción del 

                                                
252 Véase más información sobre codificación de caracteres y su transmisión a través de 
Internet en el siguiente enlace: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Codificaci%C3%B3n_de_caracteres  
 
253 Demostración de funcionamiento en: http://streamtext.net/demos  
 
254 Página WEB: http://streamtext.net/  

https://es.wikipedia.org/wiki/Codificaci%C3%B3n_de_caracteres
http://streamtext.net/demos
http://streamtext.net/
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estenotipista por medio de una página WEB cuya configuración de color, tamaño y 

fuente tipográfica puede ser almacenada y recuperada de una forma sencilla 

(Véase la Figura 102). 

Con este servicio WEB se independiza el formato de visualización del texto 

mostrado en la realización audiovisual del formato de texto utilizado por el 

estenotipista, permitiendo una mayor facilidad de ajuste y una mayor 

repetitividad del formato visual del texto a lo largo de diferentes 

producciones.  

4.1.2.2 Formato de los subtítulos 

El punto 3.3 (p.201) ya introducía la norma UNE 153010:2012 utilizada como 

referencia técnica para el subtitulado en Televisión. Aunque hay ciertas diferencias, 

ya analizadas en puntos anteriores, entre las técnicas de producción del subtitulado 

en directo para Televisión y para eventos, principalmente referidas a la forma en 

que se va mostrando el texto (véase en el Anexo 6, p.457, la entrevista a Fidel 

Manrique), hay ciertas directrices de la norma que pueden ser aplicadas en la 

producción de subtítulos de eventos en directo. La primera es la utilización de una, 

o como máximo, dos líneas de subtítulos (véase el punto 4.3 del extracto de la 

norma incluido en el Anexo 2, p 440). La segunda, es la utilización de un número 

máximo de caracteres por línea, fijado en una horquilla que va ente los 34 y 37 

caracteres. La norma indica no superar los 37 (véase el punto 4.6 de extracto 

incluido en el Anexo 2, p 440). Cumpliendo estas dos directrices de la norma se 

asegura que la lectura de los subtítulos puede realizarse mediante movimientos 

oculares de corta duración que permiten centrar la atención en el resto de 

elementos de la pantalla. Este ajuste está aún más justificado si la visualización se 

muestra en pantallas de gran tamaño en el lugar de celebración del evento. Si se 

incluyera el texto en todo el ancho de la pantalla, con un número de caracteres por 

línea muy elevado, los espectadores deberían realizar movimientos oculares o giros 

de cabeza en el eje horizontal para recorrer todo el texto de izquierda a derecha. 

Esta configuración necesita más tiempo de lectura que aquella con menos 

caracteres por línea y supone un mayor esfuerzo cognitivo y una mayor fatiga física 

en su uso continuado. 
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Por tanto, aunque la norma de subtitulado para TDT no tenga un carácter 

obligatorio en las retransmisiones en directo a través de Internet, resulta 

recomendable su seguimiento en aquellos puntos relacionados con el 

número de caracteres por línea y número de líneas. De esta forma, se 

facilita el seguimiento del contenido audiovisual producido en directo 

mediante el subtitulado, redundando en una mayor eficiencia de la 

capacidad comunicativa del sistema productivo bajo estudio. 

4.1.3 Ajuste de los elementos en pantalla 

Observando las diferentes figuras que incluyen capturas de pantalla de las 

composiciones audiovisuales mostradas a lo largo de los dos primeros capítulos de 

esta Tesis, se pone en evidencia la gran variedad de distribuciones de pantalla que 

pueden realizarse para incluir los mismos servicios de accesibilidad audiovisual 

para personas con discapacidad auditiva. En todos los casos, el reparto de los 

elementos satisface una serie de necesidades comunicativas de un sector 

específico de la población, en función de las posibilidades técnicas que ofrecen los 

sistemas de producción, transmisión y visualización utilizados. Por ejemplo, en el 

caso de la TDT los subtítulos pueden ser activados o desactivados a voluntad del 

usuario, no siendo necesario incrustarlos en la realización audiovisual. Sin 

embargo, si se realiza la producción de un evento que va a ser visualizado en 

directo por un público presencial, estos subtítulos deben ser mostrados en las 

pantallas del lugar de celebración del acto. Además, una de las premisas más 

importante de las que parte el diseño del sistema productivo objeto de este estudio, 

es el ajuste de los costes económicos del sistema de producción, de tal forma que 

se facilite la aceptación presupuestaria en el máximo número de eventos posible, 

siempre sin reducir la calidad audiovisual del producto final. Esta premisa 

condiciona significativamente el diseño productivo en función de las características 

concretas de cada evento, existiendo en todo momento una serie de requisitos 

previos que deben ser tomados en consideración. 
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4.1.3.1 Requisitos 

Para maximizar el ahorro de costes productivos es necesario que la realización 

audiovisual sea única255, manteniendo la misma capacidad comunicativa en la sala 

donde se celebra el evento y en la retransmisión a través de Internet y en la 

grabación. Por tanto, para valorar adecuadamente las posibilidades de reparto de 

los elementos visuales en pantalla, es necesario definir unos requisitos mínimos 

que la producción y realización audiovisual accesible debe asegurar. Estos 

requisitos son: 

1. Visualización en pantalla de: 

a. Subtítulos 

b. Lengua de Signos 

c. Imagen del ponente 

d. Presentaciones informáticas o vídeos 

2. Formato de pantalla: Relación de aspecto de 16:9 

3. Realización audiovisual única y simultánea: 

a.  Visualizada en directo en la sala donde se celebra el evento 

b.  Visualizada en directo a través de Internet mediante Streaming 

c. Grabada para una posterior utilización como vídeo bajo demanda 

A su vez, cada uno de los elementos enumerados debe tener en cuenta ciertos 

condicionantes técnicos que limitan su ajuste a un rango de valores concretos.  

Los subtítulos, como ya se ha expuesto en el punto 4.1.2 (p.260), deberían 

ajustarse a dos líneas y situarse en la parte inferior de la pantalla, utilizando un 

cajetín que contraste con el color de las fuentes, no superando en ningún caso los 

37 caracteres por línea.  

                                                
255 Si se desean diferentes configuraciones de pantalla en función del tipo de visualización: 
en la sala, en Internet o en la grabación, es necesario utilizar equipamiento y operadores de 
realización independientes para cada caso, aumentando considerablemente los costes 
productivos y haciendo el evento inviable económicamente en la mayoría de los casos. 



Capítulo 4. Investigación Experimental  Tesis. Fernando Martín de Pablos 

 

266 

La interpretación de lengua de signos debe incluirse en el lado izquierdo de la 

pantalla256, en un cuadro independiente con un fondo que contraste con la 

vestimenta del intérprete (véase el caso contrario en la Figura 75, p.193). 

Cuando el ponente está realizando su exposición su imagen como ponente debe 

mostrarse en todo momento. Cuando se muestren presentaciones o vídeos que 

ocupen el cuadro principal, la imagen del ponente deberá incluirse en un cuadro 

auxiliar para mantener la lectura labio-facial. Además, para prevenir las posibles 

salidas de cuadro, como se evidenciaba en la Figura 55 (p.166) y en la Figura 56 

(p.167), evitar los recortes de imagen y facilitar el trabajo a los operadores de 

cámara, ambos cuadros (principal y auxiliar) deberían mantener una misma relación 

de aspecto, diferenciándose únicamente en el tamaño en que se muestran las 

imágenes que ambos cuadros contienen. 

Si se tienen en cuenta las consideraciones anteriores y se reparten los cuatro 

cuadros: principal, lengua de signos, subtítulos y auxiliar, dentro de una 

configuración de pantalla con una relación de aspecto de 16:9 (por ser ésta la 

relación de aspecto más común en las producciones actuales, como ya se 

justificaba en el punto 3.1.2, p.156), el conjunto de posibilidades de ajuste se 

reduce considerablemente, sobre todo si se mantiene en todo momento la relación 

de aspecto de cada uno de los cuatro cuadros (para no distorsionar su contenido) y 

solo se modifican sus relaciones de tamaño. En consecuencia, aparecen una serie 

de posibles distribuciones de pantalla que a lo largo del periodo de pruebas y 

ajustes del sistema productivo han sido probados y analizados para comprobar su 

efectividad. A continuación se detallan aquellas configuraciones más significativas 

que han contribuido al desarrollo del formato final adoptado. 

  

                                                
256 Según la Fundación CNSE y CNLSE es el lugar preferido por los usuarios de lengua de 
signos. En posteriores puntos de la investigación se contrastará este criterio de diseño. 
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4.1.3.2 Evolución del Formato EDSol 

Este proceso de adecuación de todos los elementos en pantalla ha resultado ser un 

complejo proceso iterativo, fruto de la evolución que el autor ha realizado durante 

los años 2012 y 2013 en su trabajo como director técnico en EDSol Producciones.  

Para mostrar algunos puntos significativos durante la evolución del diseño de 

pantalla se incluyen en las siguientes figuras algunas capturas representativas de 

las retransmisiones realizadas bajo diferentes condiciones técnicas y organizativas. 

 

Figura 103. Reparto de elementos. Taller de Expertos CENTAC. 

[Fuente: YouTube257. Captura: 08/09/15]. 

 

La Figura 103 muestra la captura de una retransmisión de uno de los “Talleres de 

Expertos” de CENTAC celebrado en las dependencias de la compañía Telefónica. 

Aunque el formato de pantalla es 16:9, el cuadro principal está configurado con una 

relación de aspecto de 4:3. Este reparto de elementos permite aprovechar al 

máximo el espacio de pantalla disponible. El cuadro auxiliar en estas 

                                                
257 Vídeo disponible en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/fXvvqPSftc?list=PL4870EA5FA23C18BF 

https://youtu.be/fXvvqPSftc?list=PL4870EA5FA23C18BF
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retransmisiones era utilizado únicamente para incluir el logotipo del organizador, no 

guardando la misma relación de aspecto que el cuadro principal. 

Este formato de reuniones y discusiones retransmitidas en directo no incluía 

presentaciones informáticas o vídeos, y por tanto, el cuadro principal era utilizado 

únicamente para mostrar los planos de las diferentes cámaras incluidas en la 

producción. El cuadro de lengua de signos mostraba a la imagen de la intérprete 

desde las rodillas hacia arriba y se situaba a la derecha de la pantalla. El cuadro de 

subtítulos ocupaba el mismo ancho de pantalla que el cuadro principal 

Este formato visual mostrado en la Figura 103, fue utilizado durante varias 

ediciones de los Talleres de Expertos, realizados en cada una de las diferentes 

sedes de los patronos de la Fundación CENTAC. El mismo formato se utilizó 

también en los “Desayunos Sectoriales” CENTAC, desde los estudios de 

Servimedia258. El siguiente elemento técnico que incluyó este formato fue la 

posibilidad de incluir presentaciones informáticas y vídeos dentro de la misma 

realización, utilizando el cuadro principal. Esta nueva versión se muestra en la 

Figura 104, donde, siguiendo las recomendaciones de la fundación CNSE, y no la 

tendencia observada en las producciones televisivas, se ubica el cuadro del 

intérprete de lengua de signos en el lado izquierdo de la pantalla. Además, para 

contribuir a una mayor separación visual de los diferentes cuadros se incluyó un 

marco separador. En este formato los cuadros principal y auxiliar ya muestran una 

relación de aspecto similar, de 16:9 para permitir su intercambio sin producirse 

ningún recorte.  

                                                
258 Página WEB: http://www.servimedia.es  

http://www.servimedia.es/
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Figura 104. Formato de retransmisión en III Congreso CENTAC. 

[Fuente: YouTube259. Captura: 08/09/15]. 

 

Este tipo de reparto de elementos en pantalla se empleó durante el III Congreso 

CENTAC, siendo visualizado de forma simultánea en el lugar de celebración del 

evento por medio de 6 pantallas situadas a los laterales del público en la Galería de 

Cristal del Palacio de Cibeles. La misma configuración de pantalla fue retransmitida 

en Streaming en directo y grabada para su posterior consulta como vídeo bajo 

demanda. 

En paralelo con las nuevas soluciones adoptadas en este formato, en las siguientes 

producciones se ensayaron otras alternativas de reparto de elementos en pantalla, 

como la mostrada a continuación en la Figura 105, correspondiente a la Semana de 

Puertas Abiertas 2013 del CEAPAT. 

                                                
259 Vídeo disponible en el siguiente enlace: https://youtu.be/bTyy0jigmLY?t=2m40s  

https://youtu.be/bTyy0jigmLY?t=2m40s
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Figura 105. Formato de retransmisión para CEAPAT 2013. 

[Fuente: YouTube260. Captura: 08/09/15]. 

 

En este tipo de eventos es bastante común que los ponentes utilicen vídeos y 

presentaciones informáticas para una mejor descripción de los productos, y 

soluciones descritas o de las conclusiones de las investigaciones realizadas. La 

principal diferencia respecto al formato mostrado en la Figura 104 es la reducción 

de protagonismo visual del marco separador de los cuadros. En esta evolución del 

formato los cuadros están separados levemente por encima de un fondo con un 

color liso que incluye un leve degradado de color. El cajetín de subtítulos se 

extiende hacia el lado izquierdo hasta ocupar toda la parte inferior de la pantalla 

mientras que el cuadro auxiliar se muestra en la esquina inferior derecha, 

superpuesto parcialmente al cuadro principal. Esta nueva configuración, según las 

opiniones recogidas por el público presencial y virtual durante diferentes eventos, 

resulta más agradable a nivel visual que el utilizado en el III Congreso CENTAC. 

Aun así, todavía quedaban ciertos detalles mejorables. El primero de ellos, la 

superposición del cuadro auxiliar sobre el cuadro principal, lo que suponía que en 

ciertos momentos se podía estar ocultando información relevante de la 

                                                
260 Vídeo disponible en el siguiente enlace: https://youtu.be/d09YpSkmOWs?t=55m55s  

https://youtu.be/d09YpSkmOWs?t=55m55s
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presentación informática (aunque no de forma tan evidente como en el ejemplo 

mostrado en la Figura 78, por realizarse la superposición en menor proporción). Por 

otra parte, nuevamente, por indicación de la Fundación CNSE, la imagen de los 

intérpretes de lengua de signos no resultaba del todo adecuada, pudiendo ser 

recortada desde una altura por debajo de la cadera, que además es lo habitual en 

Televisión. Este cambio en la relación de aspecto del cuadro de lengua de signos 

liberaba cierto espacio en la parte izquierda de la pantalla, permitiendo la utilización 

de la esquina superior izquierda para incluir el cuadro auxiliar, y de esta forma, 

evitar su superposición con el cuadro principal.  

Esta nueva distribución de elementos en pantalla es probada durante varios 

eventos en directo, comprobando su validez tanto para el público presencial como 

virtual y siendo considerado como el formato base definitivo con una denominación 

de “Formato EDSol”. El resultado de estos cambios se muestra a continuación en la 

Figura 106. 

 

Figura 106. Formato EDSol sin mostrar la presentación informática. 

[Fuente: YouTube261 Captura: 08/09/15]. 

 

                                                
261 Vídeo completo en: https://youtu.be/j7-4iu40VZs?t=53m7s  

https://youtu.be/j7-4iu40VZs?t=53m7s
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Este reparto de cuadros en pantalla no ha sufrido cambios significativos desde 

finales del año 2013 hasta la actualidad. La Figura 106, muestra un instante de la 

retransmisión “Accesibilidad cognitiva en edificios públicos, espacios abiertos y 

transporte” cuando el cuadro principal muestra un  plano general. A continuación, la 

Figura 107, muestra un instante de realización posterior donde la presentación 

informática es incluida en el cuadro principal y la imagen de la ponente en el cuadro 

auxiliar.  

 

Figura 107. Formato EDSol mostrando la presentación informática. 

[Fuente: YouTube262. Captura: 08/09/15]. 

 

Un pequeño inconveniente con este reparto de elementos en pantalla, donde el 

cuadro principal mantiene una relación de aspecto de 16:9, se produce cuando se 

incluye una presentación informática con una relación de aspecto de 4:3 (como se 

muestra en la misma Figura 107). En ese caso la presentación no “rellena” 

totalmente el ancho del cuadro principal, apareciendo bandas negras verticales. 

Esto sucede porque el programa para presentaciones PowerPoint, por defecto abre 

una nueva presentación en formato 4:3. Para evitar la aparición de estas bandas 

negras se planean dos soluciones posibles.  
                                                
262 Vídeo disponible en el siguiente enlace: https://youtu.be/d09YpSkmOWs?t=55m55s  

https://youtu.be/d09YpSkmOWs?t=55m55s
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La primera solución, englobada dentro de las tareas de preproducción, persigue 

que la presentación informática sea elaborada inicialmente en formato 16:9. Para 

ello, el procedimiento de configuración de la presentación informática es incluido en 

un documento informativo que se envía a los ponentes durante los días previos al 

evento, argumentando además que de esta manera se dispone de un área mayor  

para incluir texto e imagen (véase el punto de recomendaciones para el uso de 

presentaciones y vídeos en el Anexo 3, p.442). De igual forma que se argumenta en 

el punto 4.1.5.1 (p.288), para conseguir que los ponentes sigan estas y otras 

recomendaciones, que en cualquier caso redundan en su beneficio, es fundamental 

que el trabajo previo de preproducción se realice de forma coordinada entre el 

productor y el organizador del evento. En caso contrario, en la mayoría de las 

ocasiones se originarán situaciones que comprometan la accesibilidad y la 

efectividad comunicativa del evento. 

 

Figura 108. Formato EDSol. Recorte de presentación. 

[Fuente: YouTube263. Captura: 08/09/15]. 

 

                                                
263 Vídeo disponible en el siguiente enlace: https://youtu.be/6Gh6pumXMZA?t=7m44s  

https://youtu.be/6Gh6pumXMZA?t=7m44s
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La segunda solución es aplicada si la primera no ha dado resultado. Se efectúa 

durante la realización audiovisual en directo, como se muestra en la Figura 108, 

donde se aprecia el recorte de imagen en los laterales del cuadro principal que 

elimina las bandas negras de la presentación informática. 

Con este recorte se muestra más parte del fondo de la realización multicapa, 

resultando en una imagen más estética que de las dos bandas negras a los lados 

de la presentación. Lógicamente, este sistema implica que el operador de 

realización conozca si la presentación informática tiene una relación de aspecto de 

16:9 o de 4:3. Esto se consigue o bien mediante consulta previa a la escaleta, si 

esta información está incluida, o mediante el uso de un monitor de pre-visualización 

que muestra la imagen del ordenador utilizado por los ponentes antes de ser 

incluido en el cuadro principal. También es posible que el operador que controla de 

forma remota el ordenador de los ponentes pueda facilitar esta información al 

operador de realización (véase el punto 4.1.6.3, p.296). 

4.1.3.3 Otras funcionalidades del Formato EDSol 

Una funcionalidad adicional incluida y validada con éxito durante la última 

retransmisión realizada en julio de 2015, durante la celebración de los cursos de 

verano del IMSERSO en el Escorial, permite incluir en pantalla los mensajes de las 

redes sociales de las personas que siguen el evento de forma presencial o virtual. 

En esta primera experiencia se utilizó Twitter264 por resultar más adecuada la 

limitación del número de caracteres de los mensajes escritos. La configuración 

técnica utilizada se integra con los equipos de realización audiovisual y permite que 

los mensajes puedan ser revisados, filtrados y validados por una persona de la 

organización antes de ser incluidos en pantalla. En este caso el encargado de esta 

revisión y control fue el responsable de redes sociales del IMSERSO. En la Figura 

109 se puede apreciar la utilización del cuadro auxiliar para mostrar los mensajes 

de Twitter utilizando un diseño visual propio que se ajusta al espacio de 

visualización disponible del cuadro auxiliar.  

                                                
264 Página WEB de la red social Twitter: https://twitter.com/?lang=es  

https://twitter.com/?lang=es
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Figura 109. Formato EDSol incluyendo mensajes de Twitter en directo. 

[Fuente: YouTube265. Captura 29/08/2015) 

 

Esta nueva posibilidad de incluir en pantalla los mensajes procedentes de 

las redes sociales aporta una mayor interactividad al evento, facilitando que 

los espectadores puedan formar parte de él mediante preguntas y 

comentarios. A su vez, estos comentarios además de ser visualizados a 

través del Streaming, se propagan a través de las redes sociales, 

aumentado su visibilidad y despertando el interés de otros usuarios no 

vinculados inicialmente con el evento que pueden ser incorporados al 

Streaming en directo. 

Esta capacidad de interacción durante la celebración de actos públicos en 

directo utilizando las redes sociales abre nuevas formas de propagación de 

la información, que aunque fuera del objeto de esta Tesis, resulta 

interesante su estudio, siendo anotado como futuras líneas de investigación 

de los procesos comunicativos durante las retransmisiones en directo.  

  

                                                
265 Vídeo completo en: https://youtu.be/2cwv27V0y1M?t=30m58s  

https://youtu.be/2cwv27V0y1M?t=30m58s
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4.1.3.4 Otros usos del Formato EDSol 

Con el fin de validar el Formato EDSol y comprobar su fiabilidad y utilidad en otro 

tipo de retransmisiones en directo que no incluyen accesibilidad audiovisual, a 

continuación se analizan dos ejemplos de retransmisión de eventos con temáticas 

diferentes. El primero, representado en la Figura 110, captura un instante de una de 

las ponencias realizadas durante una jornada técnica organizada por el CEADAC 

(véase la Figura 32 (p.118), donde se muestran imágenes del salón de actos 

durante este acto). 

 

Figura 110. Formato EDSol sin accesibilidad. Ejemplo 1. 

[Fuente: YouTube266. Captura: 08/09/15]. 

 

Como se puede observar, el reparto de elementos en pantalla es similar a los 

ejemplos anteriores del Formato EDSol, sobre todo en el tamaño y en la relación de 

aspecto de los cuadros principal y auxiliar, cuya funcionalidad es la misma que en el 

caso de retransmisiones con accesibilidad. El espacio inferior, dedicado 

normalmente al cajetín de los subtítulos es utilizado ahora para mostrar información 

relevante relacionada con el desarrollo del programa de la jornada, los puntos en 

                                                
266 Vídeo disponible en el siguiente enlace: https://youtu.be/Ew71IiETPR8?t=13m34s  

https://youtu.be/Ew71IiETPR8?t=13m34s
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que se divide la ponencia o los nombres y cargos de los ponentes. El espacio que 

antes era ocupado por el cuadro de lengua de signos es aprovechado para mostrar 

información del acto y del organizador. Utilizando este formato, con este centro se 

realizaron 4 retransmisiones durante el año 2014, resultando satisfactorias tanto en 

funcionamiento como en el resultado obtenido.  

 

Figura 111. Formato EDSol sin accesibilidad. Ejemplo 2. 

[Fuente: YouTube267. Captura: 08/09/15]. 

 

El segundo ejemplo de uso del Formato EDSol para la realización audiovisual de 

eventos sin accesibilidad audiovisual lo ilustra La Figura 111, capturando un 

instante de una de las ponencias realizadas durante el homenaje póstumo al 

arquitecto Frei Otto268. Este acto, organizado por la Escuela de Arquitectura, 

Ingeniería y Diseño269 de la Universidad Europea de Madrid, se celebró en el 

auditorio del Palacio de Cibeles del Ayuntamiento de Madrid. En este caso la 

                                                
267 Vídeo disponible en el siguiente enlace: https://youtu.be/VAGigUhA91U?t=27m48s 
 
268 Conocido arquitecto alemán con una dilatada carrera y numerosos premios y 
reconocimientos internacionales. El último de ellos el premio Pritzker 2015, unos días antes 
de su fallecimiento. Más información en: https://es.wikipedia.org/wiki/Frei_Otto  
 
269 Página WEB: http://projectbasedschool.universidadeuropea.es/  

https://youtu.be/VAGigUhA91U?t=27m48s
https://es.wikipedia.org/wiki/Frei_Otto
http://projectbasedschool.universidadeuropea.es/
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distribución de los cuadros aprovecha todo el espacio de pantalla, y de igual forma 

que en los ejemplos anteriores, se mantiene visible la imagen de los ponentes 

mientras que muestran las diapositivas de sus presentaciones informáticas. 

4.1.3.5 Inconvenientes en el uso del Formato EDSol 

El principal inconveniente encontrado en la utilización de realizaciones 

audiovisuales de tipo multicuadro, evidenciado mediante el uso del Formato EDSol, 

tanto en eventos con accesibilidad, como en aquellos que no la han incluido, tiene 

que ver con los sistemas de visualización utilizados en el lugar de celebración del 

evento. 

En el punto 2.3.2.3 (p.130), el Caso 3 ponía de manifiesto las bondades de una 

integración total del sistema de realización con los elementos de reproducción 

visual disponibles en el lugar de celebración del evento. Aunque pueda parecer 

evidente la separación existente entre los equipos que “generan la señal”, 

propiedad del productor audiovisual (cámaras y ordenadores), y los que la 

“reproducen” instalados en la sala (pantallas y sistemas de megafonía), en la 

práctica, si durante el evento, la imagen mostrada en las pantallas no es adecuada, 

la primera queja de los espectadores presentes en la sala, o incluso de los 

organizadores, se dirige hacia el productor, pues es su producción la que allí se 

muestra y al parecer “provoca un problema en la visualización”. 

La deficiencia más común, observada de forma recurrente a lo largo de los 

diferentes eventos realizados por el autor a lo largo de estos últimos 4 años 

realizando retransmisiones en diferentes salones de actos y auditorios, está 

relacionada con un desgaste muy acusado de la lámpara del vídeo-proyector. Estas 

lámparas tienen una vida útil finita. Pasado el número de horas de funcionamiento 

efectivo, su rendimiento disminuye notablemente y la lámpara debe ser sustituida. 

Dadas estas circunstancias, las proyecciones se muestran sin contraste cromático y 

sin luminosidad, creando una sensación de imagen pobre y sin matices de color. 

Una posible solución  para contrarrestar levemente este efecto, pasa por aumentar 

al máximo el nivel de brillo y de color mediante el ajuste de los controles del 

proyector. En ocasiones esta maniobra mejora levemente la calidad. En otros casos 
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no resuelve el problema. En general, en estos casos es conveniente mostrar al 

organizador la realización audiovisual en un monitor propio para que aprecie que 

realización audiovisual es correcta y compruebe que la deficiencia no es del 

productor sino de los sistemas de visualización del lugar de celebración del evento. 

Otro inconveniente de este tipo de realización se evidencia cuando el tamaño de las 

pantallas de la sala es insuficiente para mostrar con detalle la presentación 

informática incluida en la realización multicuadro. Esta situación suele estar 

motivada por dos circunstancias diferentes: la primera y más común, es que los 

ponentes hayan utilizado en la presentación una tipografía con un tamaño 

inadecuado para su lectura. En este sentido, cobra especial importancia el envío 

previo del documento sobre recomendaciones a los ponentes (véase el punto sobre 

recomendaciones para el uso de presentaciones y vídeos del Anexo 3, p.442).  

La segunda circunstancia puede darse cuando las pantallas y proyecciones siguen 

teniendo un tamaño insuficiente para mostrar adecuadamente el texto de la 

presentación, aun siguiendo las recomendaciones indicadas en el documento de 

recomendaciones. En estos casos, no solo se ve afectada la inteligibilidad de la 

presentación informática, sino también del resto de cuadros. Concretamente, el más 

afectado será el cuadro de lengua de signos, visualizándose en un tamaño 

insuficiente para el público presencial más alejado del estrado o de las pantallas y 

proyectores de la sala. 

Estas tres posibles deficiencias, en la mayoría de las ocasiones se dan de forma 

simultánea cada con un mayor o menor grado de influencia.  

Si la producción audiovisual no incluye accesibilidad audiovisual, como en los 

ejemplos expuestos en el punto 4.1.3.4 (p.276), la solución más efectiva y simple 

puede ser utilizar las pantallas y proyectores de la sala únicamente para mostrar la 

presentación informática. De esta manera, la imagen del ordenador de los ponentes 

se mostrará en toda la pantalla y no solo en una parte de ella, resultando en un 

mayor tamaño de visualización. Esta solución implica que la realización audiovisual 

no será visualizada en la sala y únicamente se producirá para el Streaming y la 

grabación.  
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Si la producción incluye accesibilidad audiovisual, teniendo en consideración las 

necesidades comunicativas de las personas con discapacidad auditiva (explicadas 

en puntos anteriores), en la sala deben visualizarse en directo, al menos, los 

subtítulos. Este hecho condiciona la utilización de un formato multicuadro que 

además incluya la presentación informática. Además, retomando el criterio de 

realización única y el ahorro de costes de producción retornaríamos a la condición 

de utilización de un único formato que incluyera todos los elementos, siendo en un 

principio el Formato EDSol el más adecuado según todo lo anteriormente expuesto.  

Todo esto es válido si no se incluyen soluciones alternativas que añadan nuevos 

sistemas de visualización adicionales en el lugar de celebración del evento. Si se 

dispone de esa opción es conveniente analizar su idoneidad. 

4.1.3.6 Análisis de soluciones alternativas en la visualización presencial 

Para dar solución a la problemática debida a una calidad de imagen insuficiente de 

las pantallas y proyectores de la sala, todas las estrategias posibles pasan por 

utilizar medios alternativos de visualización. La estrategia utilizada por FIAPAS en 

estos casos independiza la visualización de los servicios de accesibilidad del resto 

de imágenes y proyecciones de las pantallas y proyectores de la sala. Un ejemplo 

de este montaje se puede observar en la Figura 3 (p.25). Esta separación de 

elementos la realizan mediante la instalación de una pantalla auxiliar propia en la 

que incluyen planos cortos de los ponentes, para una adecuada lectura labio-

facial270,  junto con el cajetín de subtítulos en directo271.  

                                                
270 Nótese que no se incluye la lengua de signos por ser su principal función la dotación de 
accesibilidad para personas con discapacidad auditiva con competencias en el castellano 
escrito y en su mayoría sin conocimientos de la lengua de signos. 
 
271 En la producción mostrada en la figura la pantalla principal del salón de actos del 
CEAPAT no presentaba problemas de visualización y en ella se mostraba una realización 
audiovisual  multicuadro por medio de uno de los primeros formatos EDSol, existiendo por 
tanto, redundancia en la visualización de los servicios de accesibilidad para el público 
presencial. Esta experiencia permitió validar que el formato integrado en una única pantalla 
era suficiente, como así se demostró en los posteriores eventos celebrados en el mismo 
auditorio. 
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Según Dña. Eva Aroca, coordinadora técnica de CNLSE, al ser preguntada por la 

eficacia comunicativa de la inclusión de los elementos de accesibilidad en otra 

pantalla diferente:  

La separación de los elementos visuales (presentaciones y vídeos por un lado y 

servicios de accesibilidad por otro) en diferentes lugares del auditorio hace muy 

difícil su seguimiento y afecta a la correcta recepción de la información, pues los 

espectadores deben mover los ojos, o incluso la cabeza, de forma alterna entre 

ambos sistemas de visualización, realizando un esfuerzo considerable que acaba 

resultando en fatiga y en pérdida de atención, sobre todo si esta acción se 

mantiene durante un periodo de tiempo prolongado.  

Por tanto, esta solución no parece ser más adecuada que una realización de tipo 

multicuadro donde todos los elementos visuales se muestran en una única pantalla. 

Otra solución que utiliza diferentes medios de visualización en el lugar de 

celebración del evento se muestra a continuación en la Figura 112.  

 

Figura 112. AMADIS 2014. Distribución de proyectores y pantallas. 

[Captura propia: 13/10/14]. 
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La imagen corresponde a un instante del acto de inauguración del Congreso 

AMADIS 2014272 organizado por CESYA, producido por RTVE y celebrado en el 

auditorio del Instituto de Radio Televisión Española. Se puede apreciar que el 

proyector de vídeo, en el centro de la sala, muestra las presentaciones informáticas 

de los ponentes. En las pantallas situadas en los laterales del estrado se incluye la 

realización audiovisual multicuadro retransmitida en directo a través de Internet, 

mostrada a continuación en la Figura 113 (nótese que este tipo reparto puede 

propiciar deficiencias comunicativas como las evidenciadas en Figura 88 (p.227), 

debidas al ocultamiento parcial de información de la imagen principal por el cuadro 

de lengua de signos incrustado mediante PIP. 

 

Figura 113. Formato multicuadro incluyendo accesibilidad. AMADIS 2014. 

[Fuente: YouTube273. Captura: 09/09/15]. 

 

El diseño de la solución adoptada en el congreso AMADIS en principio parece 

adecuado en un primer análisis, si bien, por propia experiencia del autor y por los 

comentarios de algunos espectadores asistentes en la sala, el tamaño de los 

                                                
272 Más información en: http://www.cesya.es/AMADIS2014/programa.php  
 
273 Vídeo disponible en el siguiente enlace: https://youtu.be/mYSy3MgxnWw?t=8m4s  

http://www.cesya.es/AMADIS2014/programa.php
https://youtu.be/mYSy3MgxnWw?t=8m4s
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televisores y su distancia al público hacían muy difícil la lectura de los subtítulos 

desde la mitad hasta la parte final del auditorio. En este caso, la mejor solución, 

habiéndose evidenciado que la calidad, el estado de conservación del proyector y el 

tamaño de su pantalla eran adecuados, hubiera sido la inclusión de la realización 

audiovisual multicuadro retransmitida en Streaming también en la pantalla principal 

del auditorio. 

Por todo lo expuesto, la mejor opción para asegurar una correcta 

accesibilidad audiovisual para personas con discapacidad auditiva en los 

lugares donde se celebra el evento, y en consecuencia, mantener la eficacia 

comunicativa para todas las personas, es la utilización de una realización 

audiovisual única, de tipo multicuadro, como el que reproduce el Formato 

EDSol. Esta realización visualizada por el público presencial mediante las 

pantallas y proyectores de la sala debe ofrecer suficiente detalle para una 

correcta interpretación de la información visual incluida en los diferentes 

cuadros que componen la imagen. Es fundamental realizar una 

comprobación con anterioridad a la celebración del acto con el fin de 

disponer de tiempo suficiente para realizar el mantenimiento periódico de los 

proyectores y evitar quejas de los espectadores presenciales. 

4.1.3.7 Análisis de soluciones alternativas en la visualización de la grabación 

La relación de tamaños de los cuadros que componen la imagen es un aspecto en 

el que el autor de esta Tesis ha trabajado con el objetivo de que el Formato EDSol 

cumpliera los criterios del diseño universal, de tal forma que una única solución 

fuera válida para todas las personas. Su eficacia en la visualización en directo de 

forma presencial ha quedado lo suficientemente evidenciada a lo largo de las 

múltiples retransmisiones realizadas donde se han tenido en cuenta las opiniones y 

sugerencias de los espectadores y se han realizado las modificaciones oportunas 

que mejoraban su efectividad en la comunicación.  

Yendo un paso más allá, y comprobando que el proceso de reproducción de la 

grabación del evento como vídeo bajo demanda es un acto que en general se 

realiza de forma individual utilizando un ordenador de sobremesa o portátil, 

siguiendo las directrices del diseño para todos, el autor se planteó la posibilidad de 
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mejorar la experiencia comunicativa del usuario durante la reproducción posterior 

del contenido accesible producido previamente, incluyendo servicios de 

accesibilidad para personas con discapacidad auditiva. 

Tras un primer estudio con personas de su entorno, con y sin discapacidad auditiva, 

el autor, mediante entrevistas personales pudo establecer ciertas preferencias 

básicas de uso en la reproducción de los vídeos producidos con el Formato 

EDSol274.  

Las primeras conclusiones apuntaron que en general, las personas sin 

discapacidad auditiva consideraban innecesarios los cuadros de lengua de signos y 

de subtítulos. Sin embargo, los usuarios de lengua de signos, en general, preferían 

que el tamaño del cuadro del intérprete se mostrara con un tamaño mayor. Esta 

exploración inicial reveló también la existencia de grupos de personas con unas 

características comunicativas concretas que coincidían en sus preferencias de 

visualización. De aquí parte la clasificación de los individuos participantes en el 

experimento en función de su perfil comunicativo (establecida en el punto 4.2.3.1, 

p.337). 

Una de las principales características del Formato EDSol, a diferencia de 

otras realizaciones audiovisuales accesibles mostradas en los numerosos 

ejemplos incluidos en esta Tesis, es que los servicios de accesibilidad y las 

imágenes y vídeos mostrados que forman la composición multicuadro no se 

superponen, siendo completamente independientes entre sí y permitiendo 

una posible postproducción individualizada en tamaño, activación y 

posicionamiento. La posibilidad de actuar sobre estas tres características de 

forma independiente sobre el fichero de vídeo ya grabado es la principal 

motivación para que el autor investigue sobre la tecnología más adecuada 

para aumentar la eficacia de la comunicación del vídeo bajo demanda en 

función de las características o preferencias de cada usuario. Este es el 

                                                
274 Estas primeras consideraciones basadas en las preferencias de personas con y sin 
discapacidad durante la reproducción de vídeos con accesibilidad audiovisual para personas 
con y sin discapacidad sensorial, son analizadas en la segunda parte del capítulo de forma 
cuantitativa para comprobar su validez. 
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origen del desarrollo de la herramienta Player4All cuya investigación 

asociada se desarrolla a continuación en el punto 4.1.10 (p.313). 

4.1.3.8 Conclusiones sobre el reparto de elementos en pantalla 

El formato audiovisual de reparto de elementos en pantalla de tipo 

multicuadro, denominado Formato EDSol, ha sido desarrollado, probado, 

validado y utilizado en numerosos eventos accesibles celebrados entre los 

años 2012 y 2015. 

Su gran efectividad durante la celebración de eventos en los que asisten y 

participan personas con discapacidad sensorial es su característica más 

relevante. El mismo formato productivo también ha demostrado ser útil en 

realizaciones y retransmisiones audiovisuales en directo que no incluyen 

accesibilidad audiovisual.  

La integración de este tipo de sistema productivo con los elementos 

audiovisuales disponibles en la sala donde se celebra el evento es un arma 

de doble filo. Por un lado, se reducen los costes de producción gracias al 

aprovechamiento de recursos audiovisuales existentes, pero por otro lado 

introduce ciertas variables no controladas que pueden influir notablemente 

en la calidad final del producto audiovisual que el público presencial 

visualiza. Ambos aspectos deben ser valorados convenientemente por el 

productor en las visitas de pre-producción, y en todo caso, puesto en 

conocimiento del organizador para que tome la decisión más oportuna en 

función de los objetivos perseguidos. 

4.1.4 Ajuste del cuadro de lengua de signos en directo 

Según se ha comentado en puntos anteriores, el recorte vertical en pantalla de la 

figura del intérprete de lengua de signos se realiza desde la parte inferior de la 

cintura, ya que ningún signo se produce más abajo. Al incluir al intérprete dentro de 

un cuadro con dicho recorte, la relación de aspecto del cuadro pasa a ser 

rectangular con una disposición vertical, y apoyado sobre su lado menor. El ancho 

del cuadro de lengua de signos condiciona el tamaño del cuadro principal, y si uno 
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se hace más grande el otro disminuye275. Como se ha descrito en el punto 4.1.3.2 

(p.267), las relaciones y disposiciones de todos los cuadros se han probado durante 

diferentes eventos y producciones hasta alcanzar la versión definitiva del Formato 

EDSol que se mantiene desde el año 2012. En esta distribución final parece que el 

tamaño del cuadro del signante y su disposición están en equilibrio respecto a las 

necesidades comunicativas y preferencias de una gran mayoría de personas con y 

sin discapacidad auditiva que comparten un mismo sistema de visualización. 

Para que la figura de los intérpretes encaje adecuadamente en su cuadro es 

necesario ajustar el encuadre de cámara momentos antes del comienzo del evento. 

Para ello, se marca en el piso la posición de cada intérprete para que pueda ser 

recuperada tras su relevo, normalmente de 20 minutos de duración. Si uno de los 

intérpretes es de mayor estatura, se marca una posición ligeramente más alejada 

de la cámara. Para que esta solución funcione correctamente la cámara se 

configura en un modo de enfoque automático. De esta forma se ahorra un recurso 

humano dedicado a una cámara que normalmente está fija y no necesita 

demasiados ajustes durante el transcurso del evento. 

Otra acción necesaria momentos antes del comienzo de la interpretación es la 

determinación el espacio horizontal disponible para el signante dentro del ancho del 

cuadro. Es conveniente acordar y hacer ver a los intérpretes el ancho del que 

disponen para asegurar que las aperturas de brazos quedan dentro del cuadro. 

Siendo conscientes de este espacio, pueden ajustar sus movimientos y así evitar 

salidas de cuadro durante el signado. 

Por norma general, los intérpretes de lengua de signos en directo tienen la 

instrucción de situarse mirando hacia el público, y en concreto hacia las personas 

usuarias de lengua de signos, siempre que estas hayan sido localizadas entre el 

público. En estos casos, a fin de que su imagen no aparezca  girada, es decir en un 

plano no frontal, es conveniente instruir a los intérpretes para que se sitúen 

frontalmente a la cámara, y de esta forma favorezcan la correcta visualización en la 

pantalla de la sala, en la grabación y en el Streaming. 
                                                
275 El ancho total de la pantalla es la suma de ambos ATOTAL = ALSE + APRINCIPAL 
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4.1.4.1 Parámetros de cámara para la captura de la lengua de signos 

Según los comentarios realizados por el profesional audiovisual Sergio Márquez, 

incluidos en la entrevista del Anexo 6 (p.457), la mejor opción para capturar la 

interpretación de lengua de signos es la utilización de una velocidad de cuadro de 

50 FPS (frames por segundo), en modo progresivo, con una velocidad de 

obturación de al menos 1/150s. El inconveniente de esta configuración para su 

implementación en directo es su mayor necesidad de iluminación. Además, esta 

configuración de cámara fuerza a que la grabación y retransmisión sean producidas 

también a 50 FPS. En general, aunque las velocidades de conexión a Internet cada 

vez son mayores, uno de los parámetros que fuerzan a incrementar la velocidad de 

transferencia para asegurar un envío fluido del Streaming hacia el servidor es la 

velocidad de cuadro. En la actualidad, para este tipo de eventos este parámetro de 

emisión suele estar configurado a una velocidad de cuadro de 25 FPS. Con esta 

configuración, las cámaras se configuran para obturar a una frecuencia de 1/50s en 

modo progresivo. Con estos parámetros de emisión, en general, la comunidad 

usuaria de la lengua de signos parece no mostrar rechazo a las imágenes 

retransmitidas o grabadas, siendo en concreto, mucho más crítica con el tamaño en 

pantalla del intérprete. Se abre aquí un posible trabajo futuro que permita relacionar 

ciertos parámetros de captura de cámara y grabación en función de su efectividad 

comunicativa en la interpretación de la lengua de signos.  

4.1.5 Organización y pre-producción 

El punto 3.4.1 (p.217), identificaba una situación bastante común durante el 

desarrollo de un evento utilizando presentaciones informáticas. Esa situación no 

resultaba crítica respecto a una posible pérdida de la eficacia comunicativa durante 

la retransmisión del acto público. En todo caso, suponía un retraso en el 

cumplimiento del horario del evento, y por consecuencia, en una posible pérdida de 

interés y desistimiento durante la visualización en Streaming de los espectadores 

virtuales (véase el punto 4.1.5.2, p.290, respecto al cumplimiento de horarios). En 

otros casos más críticos, la capacidad comunicativa sí podría reducirse 

considerablemente, en general debido a situaciones que podrían haberse evitado si 

hubiera habido una buena comunicación entre los ponentes, la organización y los 
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técnicos audiovisuales e informáticos. En los siguientes puntos se indican y razonan 

aspectos organizativos que han demostrado su eficacia a lo largo de los diferentes 

eventos en los que se han ido implementando. En todos los casos, son acciones 

cuya mayor dificultad recae en su reconocimiento y asignación como tareas 

importantes y necesarias para un adecuado desarrollo del evento. 

4.1.5.1 Recomendaciones para los ponentes 

Durante los días previos a la realización del evento una de las tareas más 

importantes del productor audiovisual pasa por conocer y controlar todos los 

elementos que puedan afectar a la pérdida de accesibilidad, total o parcial, durante 

la retransmisión del acto público. Para asegurar una correcta realización audiovisual 

en todo momento, es recomendable tratar de adelantarse a los acontecimientos o al 

menos a aquellos que puedan ser previstos. Aprovechando el contacto directo del 

organizador del evento con los ponentes y las personas que intervendrán en el 

acto, es muy recomendable que el productor audiovisual le haga llegar un 

documento informativo sobre las características técnicas específicas del evento 

donde además se incluyan algunas recomendaciones de estilo con el fin de mejorar 

la accesibilidad y la capacidad de comunicación de sus presentaciones y 

disertaciones. La plantilla que sirve de base para la personalización de este tipo de 

documentos se ha incluido en el Anexo 3 (p.442). 

Aunque algunas de las cuestiones planteadas en el documento recomendatorio 

pueden parecer obvias, por la experiencia adquirida por el autor durante la 

producción de numerosos eventos, su incumplimiento es bastante común, y en la 

mayoría de los casos afecta notablemente a la calidad audiovisual del contenido y 

de la retransmisión. Muchas situaciones no deseadas se producen como 

consecuencia de requerimientos de última hora de los ponentes cuya realización es 

prácticamente imposible con tan solo unos minutos de margen antes de su 

intervención. En otros casos, se trata de incluir durante la ponencia material 

audiovisual no comprobado previamente o conectar dispositivos audiovisuales o de 

comunicación cuyas características y conexiones son totalmente desconocidas 

hasta su aparición.  
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La estrategia del envío del documento de recomendaciones a los ponentes está 

siendo utilizada por EDSol Producciones, desde el año 2014. Los resultados 

evidenciados ponen de manifiesto su efectividad si se compara con ediciones 

anteriores de eventos de periodicidad anual, producidos de forma similar en los que 

no se había enviado previamente el documento recomendatorio. Por ejemplo, las 

ediciones de 2013 y 2014 de la Semana de Puertas abiertas del CEAPAT, el 

Congreso Nacional de CNLSE o los cursos de verano de El Escorial del IMSERSO. 

En general, comparando ambas ediciones, se demuestra que el número de 

situaciones no controladas disminuye notablemente si previamente se ha hecho 

llegar información previa a los ponentes y se ha solicitado el envío de las 

presentaciones con varios días de antelación al evento. La principal diferencia 

observada es que los participantes que han leído las recomendaciones saben que 

van a ser grabados276 y retransmitidos incluyendo servicios de accesibilidad 

audiovisual, lo que condiciona su comportamiento, mostrándose en general,  con na 

actitud más colaborativa. Asimismo, el conocimiento previo del tipo de producción 

en el que van a participar suele reducir significativamente una primera impresión de 

desconcierto debida a la gran cantidad de equipamiento informático, operadores 

audiovisuales, intérpretes de lengua de signos, cámaras y pantallas en el salón de 

actos donde van a realizar su ponencia. Por otro lado, cabe señalar que todavía es  

común que un porcentaje de ponentes no envíen sus presentaciones informáticas 

con el tiempo suficiente para ser probadas. Este hecho suele estar motivado por 

falta de tiempo en la preparación de la presentación. Aun así, contando con este 

porcentaje de ponentes que no envía la presentación con anterioridad, la otra gran 

parte que sí lo hace reduce proporcionalmente la probabilidad de fallo debido a 

cargas y reproducciones incorrectas de las presentaciones informáticas y de los 

vídeos asociados.  

Como dato reseñable al respecto, cabe destacar el buen funcionamiento de la 

organización y de la pre-producción de CNLSE durante los días previos a su 

congreso de 2014 (véanse en el punto 4.2.2.1, p.332, los enlaces a los vídeos del 
                                                
276 Si la organización lo solicita, por no disponer de una plantilla propia, también se les 
provee de un documento que deben firmar los ponentes para dar consentimiento de la 
grabación y retransmisión de su imagen y de la difusión pública de los contenidos 
expuestos. 



Capítulo 4. Investigación Experimental  Tesis. Fernando Martín de Pablos 

 

290 

congreso). El día antes del evento todos los comunicadores y ponentes, 21 en total, 

habían enviado los ficheros a utilizar durante el congreso. Con esta previsión, 

durante los días anteriores al congreso se pudieron comprobar todas las 

presentaciones informáticas, asegurando que cumplían con unos requisitos 

mínimos de accesibilidad respecto a tamaños y colores de las fuentes así como de 

las imágenes y vídeos en ellas incluidos277. 

En conclusión, el envío de un documento informativo a los ponentes con 

recomendaciones de estilo durante los días precedentes al evento es una de 

las herramientas más efectivas para evitar situaciones imprevistas durante 

el evento. Estas situaciones no deseadas suelen afectar significativamente 

el proceso comunicativo y en mayor medida a los servicios de accesibilidad 

para las personas con discapacidad sensorial. Para que esta estrategia sea 

efectiva es totalmente imprescindible la colaboración e implicación del 

organizador del evento, siendo una pieza clave en la gestión y recepción de 

las presentaciones de los ponentes, así como en el control de los plazos y 

de las condiciones de entrega. 

4.1.5.2 Cumplimiento de horarios y comienzo del Streaming 

Lo más recomendable durante la retransmisión de un evento en directo es asegurar 

el cumplimiento de horarios. En ocasiones, por circunstancias ajenas a la 

producción, sobre todo al comienzo de las jornadas, el inicio del evento se retrasa 

algunos minutos. Durante estos primeros minutos de retraso, es recomendable, a 

fin de no perder espectadores virtuales278, comenzar la retransmisión en el horario 

previsto e incluir en la realización recursos audiovisuales que aporten información 

                                                
277 Algunos ponentes realizaron una actualización de la presentación con cambios menores 
respecto al contenido o a la eliminación de ciertas diapositivas. Este caso sigue siendo 
favorable pues aunque no se disponga de una versión final, ya se puede conocer el 
programa utilizado, su relación de aspecto y los tamaños y colores empleados. 
 
278 Si el espectador virtual se conecta a la página WEB donde se emite el Streaming a la 
hora de comienzo y este no ha comenzado, generalmente suele pensar que el evento se ha 
anulado o que han surgido problemas técnicos y no va a ser retransmitido. Ante estas 
situaciones lo más habitual es que espere unos minutos, y si no hay ningún cambio, desista 
en el seguimiento del evento. 
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que indique al espectador virtual que la retransmisión está en marcha y que el 

comienzo del evento ha sufrido un retraso.  

 

Figura 114. Inclusión de Ticker en pantalla antes del comienzo del evento. 

[Fuente: www.YouTube.com279. Captura 29/08/2015]. 

 

La forma más sencilla de proveer esta información en pantalla, utilizada por el 

sistema productivo bajo estudio, es la utilización de cartelas con información de los 

organizadores y patrocinadores que además incluyan una tira de texto en 

movimiento (Ticker), mostrando información sobre el evento y sobre el horario de 

comienzo aproximado. Así, el espectador conectado al Streaming puede comprobar 

el funcionamiento de su equipo y de su conexión (véase la Figura 114 y el vídeo 

asociado reproduciendo esta solución). 

Si además se incluyen piezas musicales durante estos minutos previos al 

comienzo, el espectador virtual también puede comprobar y ajustar el audio 

recibido. A su vez, esta información de carácter sonoro permite asegurar la 

conexión a la retransmisión a personas con discapacidad visual. 

                                                
279 Vídeo completo en: https://youtu.be/wMx6En-Ms7s?t=5m5s  

http://www.youtube.com/
https://youtu.be/wMx6En-Ms7s?t=5m5s
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En conclusión, antes del comienzo del evento es muy recomendable la 

utilización de cartelas con algún tipo elemento en movimiento, 

preferiblemente texto, para permitir que las personas con discapacidad 

auditiva puedan comprobar que su conexión al Streaming se ha realizado 

adecuadamente. Si además se incluyen elementos sonoros, también se 

favorece la comprobación a la conexión de la retransmisión a personas con 

discapacidad visual. En cualquiera de los casos, esta solución asegura que 

el público virtual esté informado sobre los posibles retrasos en el comienzo 

del evento, evitando una posible pérdida de espectadores virtuales. 

4.1.6 Equipamiento y conexiones informáticas 

Se puede afirmar que un porcentaje muy alto del sistema productivo de realización 

audiovisual utilizando el Formato EDSol está compuesto por equipos informáticos. 

La ventaja de la utilización de este tipo de equipos frente a soluciones Hardware 

específicas es el menor coste económico de los primeros. Su mayor desventaja es 

el mantenimiento que requieren debido a la necesidad de actualizar periódicamente 

el sistema operativo o los programas instalados. Podría pensarse que la mejor 

solución es no realizar las actualizaciones si el equipo y sus programas funcionan 

correctamente. Esta opción es factible, pero a la larga resulta bastante arriesgada 

ya que todos los equipos informáticos deben conectarse entre sí y formar parte de 

una red LAN con conexión a Internet. Si no se realizan las oportunas 

actualizaciones, sobre todo del sistema operativo y de los sistemas antivirus 

asociados, pueden dejarse al descubierto posibles vulnerabilidades ante ataques 

externos malintencionados. Por lo tanto, es recomendable realizar un adecuado 

mantenimiento informático de estos equipos de tal forma que se asegure una 

protección actualizada y se eviten en la medida de lo posible fallos funcionales o 

reducciones significativas en el rendimiento del equipo. 

A continuación, se discuten ciertos aspectos de la configuración del sistema 

informático que permiten asegurar un correcto funcionamiento y una adecuada 

integración dentro del sistema productivo bajo estudio. 
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4.1.6.1 Red LAN  

 

Figura 115. Esquema de conexión LAN del sistema de Producción EDSol. 

[Fuente propia]. 

 

La Figura 115 ilustra el esquema de conexión LAN típico de los equipos 

informáticos utilizados para las producciones accesibles según el Formato EDSol. 

Los equipos del control de realización se interconectan entre sí por medio de un 

Switch280 propio. A su vez, este equipo se conecta directamente o a través de una 

toma de datos normalmente situada en el estrado, con el sistema de reparto de red 

LAN, constituido por uno o varios Switch encargados de proveer la conectividad a 

todos los equipos informáticos. Los aspectos más técnicos de estas conexiones ya 

ha sido tratados en el punto 2.3.3 (p.133). 
                                                
280 También llamado conmutador. Es un dispositivo utilizado para interconectar equipos 
dentro de una red informática que permite la transmisión de datos en ambos sentidos. En 
algunos casos los responsables informáticos del lugar de celebración del evento pueden 
preferir que no se use el conmutador. Ante dicha situación tendrán que proveer de cableado 
independiente para cada uno de los equipos del sistema de realización desde su sistema de 
reparto. 
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El objetivo final es que todos los equipos informáticos estén configurados 

dentro de una misma red LAN. De este modo, se puede asegurar un 

correcto funcionamiento del sistema de realización audiovisual. 

4.1.6.2 Conexión a Internet 

Por norma general, todos los auditorios o salones de actos disponen de una 

conexión a Internet, inalámbrica o cableada. Para que los equipos de producción 

puedan acceder a Internet, además de conectarse a la red cableada (red LAN) 

deben disponer de los permisos administrativos y de la configuración necesaria 

para unirse a la red que les facilita la conexión a Internet. Para ello, es necesario 

prever con suficiente antelación esta necesidad básica y plantear los requisitos 

técnicos a los responsables de la sala donde se celebrará el evento durante la visita 

de preproducción. De otra forma, el evento no podrá ser retransmitido en directo. 

Para ello, es necesario hacer llegar a los responsables de los servicios informáticos 

la información sobre el equipamiento propio a instalar en la sala y su configuración. 

Para asegurar que el Streaming se retransmite sin cortes, siempre que sea posible, 

es recomendable reservar un ancho de banda fijo para el uso de los equipos de 

realización audiovisual. Esta reserva normalmente la efectúan los técnicos 

informáticos al cargo de la red corporativa. Para conocer el ancho de banda 

disponible se pueden utilizar herramientas WEB281 que miden la velocidad de 

subida y de bajada de la conexión a Internet. Nuevamente, como ya se discutía en 

puntos anteriores, esta parte del montaje se debe integrar con equipamiento no 

propio del productor audiovisual. Esto supone cierta pérdida del control de todo el 

sistema, siendo además un punto crítico, al tratarse de la conexión de salida hacia 

el servidor, de la que depende directamente la correcta retransmisión del 

Streaming. 

Desde un punto de vista de seguridad y fiabilidad, la solución más adecuada es la 

independencia total de las conexiones informáticas. Para ello, sería necesaria la 

                                                
281 Herramienta que mide la velocidad de la conexión a Internet: 
http://www.testdevelocidad.es/  

http://www.testdevelocidad.es/
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contratación de una línea de datos propia, de carácter eventual, que proporcionara 

la conexión a Internet únicamente a los equipos de producción y realización. El 

autor ha utilizado esta solución en aquellos casos en los que no existía una 

conexión a Internet en el lugar de celebración del evento. Esta opción, siendo la 

más conveniente, es en general la menos empleada debido al incremento de costes 

de producción que supone, resultando difícil de justificar ante los organizadores 

cuando en el salón de actos ya existe una conexión a Internet disponible para su 

uso durante los eventos. 

Por tanto, asumiendo que se trabajará sobre una red no propia y no dedicada, y 

habiendo interconectado el equipamiento informático propio y chequeado su 

funcionamiento, las medidas de seguridad deben encaminarse a la comprobación 

de la continuidad de la retransmisión. En la página 165 ya se ilustraba un caso 

típico en el que varios usuarios compartían una conexión con una velocidad 

insuficiente para visualizar el Streaming de forma simultánea y sin cortes. En el otro 

lado, en el lugar de celebración del evento, el instante crítico es aquel en el que los 

usuarios dan queja al organizador sobre un posible fallo en la retransmisión. Ante 

esta situación, la única opción del productor audiovisual cuando todos sus equipos 

están operando en la realización en directo es disponer de algún medio 

independiente que permita comprobar si los fallos reportados en la reproducción del 

Streaming se deben a fallos en la conexión de subida, (posibilidad de fallo propio), o 

a una velocidad insuficiente de la velocidad de bajada, (fallo no relacionado con el 

sistema de producción). Para ello, la opción más adecuada es contar con una 

persona que utilizando un ordenador y una conexión a Internet externa e 

independiente, visualice la retransmisión en directo mientras se mantiene en 

contacto con los operadores de realización (vía mensajes cortos de móvil o 

programas de mensajería), para informar de la continuidad de la retransmisión o de 

los posibles fallos que pudieran producirse. En caso de no disponer de presupuesto 

suficiente para mantener a una persona dedicada al control de continuidad, se 

puede utilizar una solución algo menos adecuada pero también menos costosa. 

Esta segunda opción consiste en la utilización de un ordenador portátil que con una 

conexión de datos inalámbrica que permita monitorizar el Streaming en el lugar de 

celebración del evento.  
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Esta solución tiene ciertos inconvenientes, el primero es la dependencia de la 

cobertura de telefonía móvil en el lugar de celebración del evento, que en muchas 

ocasiones puede ser insuficiente282. Para solucionar el problema de la falta de 

cobertura, algún operador del equipo audiovisual puede, como tarea periódica, 

desplazar el ordenador portátil con el modem de datos (suelen ser dispositivos de 

tipo USB) hasta un lugar externo al auditorio donde se hubiera asegurado una 

cobertura suficiente de datos móviles. Para que esta tarea se realice regularmente 

debe ser incluida en las escaletas técnicas de los operadores (véase en la Tabla 3, 

p.222: a las 9:55h se indica el “Chequeo canales Streaming” para el operador 

dedicado al control de calidad de emisión). Lógicamente, como contrapartida, esta 

situación requiere una división de tareas del operador que la ejecute debiendo ser 

prevista, probada y ensayada con anterioridad. 

Para asegurar la continuidad de la emisión en Streaming es muy 

recomendable contar con algún medio de comprobación independiente que 

valide su correcto funcionamiento. Una reproducción puntual y periódica del 

Streaming evitará situaciones no deseadas propiciadas por posibles quejas 

injustificadas procedentes del público virtual. 

4.1.6.3 Control remoto de ordenador de ponentes 

Otra de las soluciones que mejores resultados ha reportado desde su 

implementación dentro del sistema productivo bajo estudio, es la posibilidad de 

controlar de forma remota el ordenador que utilizan los ponentes. Esta solución no 

solo aporta mayor dinamismo al evento, al reducir los tiempos de búsqueda y 

apertura de las presentaciones de cada uno de los ponentes, sino que también 

                                                
282 Muchos auditorios están construidos en planta baja o en planta sótano y la cobertura de 
redes de datos no es suficiente. Además la velocidad de las conexiones de datos móviles se 
reparte entre los dispositivos del público presencial que en general estarán consumiendo 
datos incluso en modo de reposo. Esto puede afectar a una recepción continua de datos, 
como la que necesita la monitorización del Streaming. 
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mejora la accesibilidad, al garantizar en todo momento que las presentaciones 

informáticas son mostradas en pantalla completa283. 

Utilizando programas de escritorio remoto (los mismos que se emplean para la 

captura de los subtítulos, véase el punto 4.1.2.1, p.260), a través de la 

interconexión de la red LAN de todos los equipos de producción, un ordenador 

portátil situado en la zona de realización puede manejar remotamente el ordenador 

del estrado en que se reproducen las presentaciones y vídeos de los ponentes. El 

control se realiza de forma simultánea, de tal manera que los ponentes no pierden 

la opción de manejo del equipo. Esta actuación es comunicada con antelación a los 

ponentes para evitar su desconcierto al observar que el ordenador que van a utilizar 

en breves instantes parece tener “vida propia”. En general, esta ayuda remota es 

muy del agrado de los ponentes, pues les transmite confianza ante la incertidumbre 

de un posible fallo en la búsqueda y apertura de su material informático. En 

consecuencia, el orador puede comenzar su comunicación con mayor seguridad, 

resultando en una mejor comunicación, que indudablemente redundará en su 

eficacia comunicativa, percibida por las personas con y sin discapacidad sensorial. 

Otra de las ventajas de este tipo de control remoto en red es la posibilidad de 

cargar y probar las presentaciones y vídeos de aquellos ponentes que realizarán 

una comunicación posterior en el ordenador portátil situado en la zona de 

realización. De este modo, nuevamente, se pueden reducir los posibles tiempos 

muertos derivados de la carga de material informático durante el evento (como se 

avanzaba en el punto 3.4.1 (p.217) y se evidenció en el vídeo asociado a la Figura 

85), además de disponer de una nueva oportunidad para comprobar las 

presentaciones (que no se enviaron antes del evento), en el ordenador de control 

remoto, antes de su carga en el ordenador de ponencias. Esta estrategia implica la 

utilización de un operador dedicado totalmente a estas funciones. El empleo de un 

recurso productivo a tiempo completo se compensa con la efectividad demostrada 

en la resolución de situaciones imprevistas relacionadas con la casuística 

                                                
283 En muchas ocasiones los ponentes comienzan la presentación sin seleccionar la opción 
“mostrar en pantalla completa”, ya sea en un documento en PDF (combinación de teclas 
Control + L) o una presentación de PowerPoint (tecla F5). 
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observada en el manejo del ordenador y durante la carga del material informático 

de los ponentes. 

Resulta muy conveniente contar con un operador y un equipo informático 

dedicado que controlen la carga del material informático proporcionado por 

los ponentes y el manejo remoto del ordenador utilizado para las ponencias. 

De esta forma, se anticipan y reducen considerablemente posibles 

situaciones no deseadas que afectarían a al proceso comunicativo y a la 

accesibilidad del evento.  

4.1.7 Control de sonido 

El punto 2.3.1 (p.120), sobre sistemas de sonido, ya enumeraba y clasificaba las 

posibles situaciones y configuraciones a las que debía hacer frente el productor 

audiovisual de un evento en directo. Una vez seleccionada la configuración más 

adecuada, con mayor o menor nivel de integración de los elementos propios y de la 

sala, el factor más determinante en la calidad de sonido de la producción es el 

control del equipamiento utilizado. Una adecuada operación del citado 

equipamiento no solo se refleja en la calidad e inteligibilidad284 del sonido de la 

grabación y retransmisión, sino en la capacidad de interpretación de los servicios de 

accesibilidad para personas con discapacidad auditiva. Una reflexión similar se 

había realizado en el punto 3.5.2 (p.241) sobre las condiciones mínimas que debe 

reunir el lugar de celebración del evento para que la estructura técnico-organizativa 

logre satisfacer las necesidades específicas de personas con discapacidad auditiva. 

Con el mismo objetivo a la vista, a continuación, se tratan aspectos concretos en los 

que se debería prestar la máxima atención para asegurar que los equipos humanos 

y técnicos, dedicados a la producción de accesibilidad en directo, reciben la mejor 

versión posible del sonido captado en la sala. 

                                                
284 Para las personas con discapacidad visual es el único medio para seguir el evento. 
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4.1.7.1 Mezclas y envíos de sonido diferentes 

El sistema productivo bajo estudio está diseñado de tal forma que tiene en cuenta 

las características de la mezcla de sonido en función del tipo de escucha que se va 

a realizar. Las condiciones acústicas de la sala y del sistema de microfonía y 

megafonía utilizados determinan la calidad de sonido que el público presencial 

percibirá en la sala. Según lo expuesto en el punto 2.3.1.1 (p.121), el envío de la 

misma señal de sala al Streaming sin ningún tipo de tratamiento adicional puede 

resultar poco adecuado, debido principalmente a la diferencia en los sistemas de 

reproducción y a las condiciones de escucha. Los equipos de reproducción 

multimedia asociados a los ordenadores fijos y portátiles no ofrecen las mismas 

características sonoras que los sistemas de megafonía de un auditorio. Esta 

diferencia de calidad sonora es aún más acusada con los sistemas de micro-

altavoces que incluyen los teléfonos móviles o las tabletas.  

Dependiendo del modelo de integración utilizado, ya descritos en el punto 2.3.1 

(p.120), la producción audiovisual incluirá un control propio del sonido de la sala o 

recibirá la mezcla de sonido procedente de los equipos instalados en la misma. En 

este segundo caso, la mezcla de sonido procedente de los sistemas de captación 

propios de la sala es enviada al sistema de megafonía que se supone ajustado para 

una escucha adecuada en el recinto por el público presencial. El equipo de sonido 

del sistema productivo, en estos casos, antes de conectar la señal de audio al 

sistema de retransmisión y grabación, efectúa dos procesos de postproducción de 

audio: ajuste de la compresión dinámica285 y ecualización.  

La compresión dinámica iguala las diferencias de nivel sonoro producidas durante 

la retransmisión. De esta forma, aunque puntualmente existan grandes diferencias 

de nivel de señal entre las fuentes de audio, debidas al cambio de oradores, o por 

la inclusión de diferentes piezas musicales o vídeos, el nivel sonoro resultante no 

sobrepasará ciertos límites máximos prefijados, evitando la saturación del canal de 

audio, y favoreciendo la inteligibilidad en el Streaming y en la grabación. De esta 

                                                
285 Es un proceso que reduce la excursión de la señal, es decir, la diferencia entre los 
niveles más altos y más bajos mediante la modificación de la ganancia del canal de audio 
de forma automatizada cuando la señal supera cierto umbral. 
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forma, la mezcla de sonido puede retransmitirse con mayor nivel sonoro, muy 

conveniente si se utilizan teléfonos móviles o tabletas, que en  general no disponen 

de altavoces con una gran potencia sonora. 

La segunda parte de la postproducción de audio, la ecualización también favorece 

la inteligibilidad en la reproducción del Streaming y de la grabación. Una mezcla de 

sala con un alto nivel de altas frecuencias (agudos) en general favorece los acoples 

de sonido. En general, cada sala tiene una curva de ecualización característica286 

que se ha configurado para una correcta escucha por el público presencial, pero 

podría no ser adecuada para el público virtual. Si la salida de señal que se envía al 

sistema de retransmisión incorpora esta ecualización de sala, la mezcla de audio 

del Streaming y de la grabación podría estar falta de agudos Por tanto, en las 

visitas de preproducción y durante las pruebas previas, es recomendable 

contemplar estas cuestiones. Además, durante la producción del evento en directo 

es muy recomendable monitorizar la mezcla de sonido que se envía al Streaming y 

a la grabación por medio de auriculares. Así se podrán identificar posibles 

deficiencias debidas a una ecualización de sala que deba ser compensada antes de 

ser grabada y retransmitida287. 

Si se realiza una producción en la que el productor audiovisual provee los 

elementos de sonido de captación y amplificación (como en el caso descrito en el 

punto 2.3.1.2 (p.124), el sistema de mezcla debe disponer de canales de envío de 

audio diferentes cada uno con posibilidad de procesado dinámico y de ecualización 

independientes para, de igual forma a lo descrito anteriormente, ajustar las mezclas 

de sonido más adecuadas para la sala, por un lado, y para el Streaming y la 

grabación, por otro. En la actualidad las mesas de sonido digitales permiten este 

tipo de procesado, facilitando en gran manera la labor del técnico, que por otra 
                                                
286 Estas curvas se ajustan teniendo en cuenta las condiciones acústicas de la sala. Lo que 
el público presencial escucha es el sonido resultante del sistema de megafonía y del 
comportamiento acústico de los materiales con los que está construido dicho recinto. 
Paredes y techos muy lisos favorecen la aparición de reverberación mientras que telas y 
materiales porosos favorecen la absorción. 
 
287 En este caso no se hace distinción entre el audio que se grabará y se retransmitirá. Se 
consideran las mismas condiciones de escucha y por tanto la misma mezcla será válida en 
ambos casos. 
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parte, debe conocer en profundidad el manejo de menús y configuraciones de estos 

equipos para su correcta explotación. 

Por todo lo anteriormente expuesto, una mezcla de sonido que puede ser 

adecuada para la sala donde se desarrolla el evento puede no serlo para la 

retransmisión y la grabación. Es recomendable disponer de medios técnicos 

suficientes para procesar las mezclas de sonido y adecuarlas según el 

sistema de reproducción de destino. 

4.1.7.2 Envíos a intérpretes 

La misma señal de audio que se ha procesado (en dinámica y en ecualización) para  

ser enviada al Streaming y a la grabación, suele resultar adecuada también para su 

envío a los estenotipistas o a los rehabladores remotos que realizan el subtitulado 

en directo. Esta señal de audio generalmente se envía a través de Internet por 

medio de programas de video conferencia (Figura 7, p.62). Si el rango dinámico de 

la mezcla de sonido se ha ajustado convenientemente, no existiendo por tanto una 

diferencia de niveles muy acusada, la calidad de sonido que reciben los 

transcriptores es más inteligible y favorece notablemente su trabajo. 

De la misma manera, en aquellos eventos en los que la acústica de la sala no sea 

adecuada por falta de volumen del sistema de megafonía o por una acústica del 

recinto no adecuada, es conveniente proveer a los intérpretes de lengua de signos 

de un sistema de recepción inalámbrico conectado a unos microauriculares que 

además de reproducir la misma mezcla de sonido que se envía a los estenotipistas, 

les aíslen de las reflexiones y reverberaciones de la sala proporcionando una 

escucha adecuada que facilite su interpretación. Como ejemplo representativo de 

un caso crítico véase el vídeo asociado a la Figura 104 (p.269), donde las 

características arquitectónicas del recinto donde se celebró el evento producían una 

reverberación del sonido que se mantenía durante más de 10 segundos, generando  

ininteligibilidad muy notable. Para solucionar este problema se instruyó a los 

ponentes para que hablaran cerca de los micrófonos y de esta forma se evitaran 

posibles realimentaciones sonoras (acoples). Aunque en la imagen no se aprecia, la 

intérprete de lengua de signos utiliza un receptor inalámbrico y unos 

microauriculares. Durante esta producción resultó fundamental la creación de dos 
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mezclas de sonido diferentes, cada una con una ecualización y una compresión 

distinta, tanto para el Streaming y la grabación como para la sonorización de la 

sala. Cabe señalar, como detalle significativo respecto a los sistemas de 

accesibilidad en directo, que la mayoría de las personas asistentes en la sala que 

no se situaban cerca de los equipos de megafonía no entendían correctamente lo 

que los oradores expresaban debido a la gran cantidad de reverberación y ecos 

producidos por el gran espacio reverberante donde se realizó el evento. Ante esta 

falta de entendimiento, la reacción inmediata del público presencial era hacer uso 

de los subtítulos para seguir el discurso, demostrando de esta forma, que los 

servicios de accesibilidad en muchas ocasiones, no solo son útiles para personas 

con discapacidad, sino para todas las personas, que de forma puntual pueden 

encontrarse ante una situación donde no son capaces de seguir la comunicación 

adecuadamente. 

Por tanto, asegurar una correcta captación y un adecuado procesado de las 

señales de audio que van a ser enviadas a los equipos de interpretación 

(lengua de signos y subtítulos) es fundamental para garantizar la efectividad 

en la comunicación. En aquellas situaciones donde las condiciones 

acústicas del lugar de celebración del evento no sean las más propicias, el 

sistema de subtitulado en directo es un recurso utilizado por las personas 

con y sin discapacidad auditiva. Por tanto, la calidad del audio que se envía 

a los intérpretes es un punto crítico que condiciona la eficacia comunicativa 

del evento, en especial para las personas con discapacidad auditiva. 

4.1.7.3 Traducción simultánea 

Una de las posibilidades que ofrece el subtitulado en directo y que resulta útil para 

todas las personas, con y sin discapacidad sensorial, se evidencia cuando es 

aplicado para mostrar en pantalla la traducción simultánea de oradores que realizan 

su intervención en otros idiomas. Si el audio procedente de las cabinas de 

traducción simultánea es enviado a los subtituladores en directo, el público 

presencial no tiene que hacer uso de dispositivos de recepción inalámbrica para 

escuchar la traducción. De esta forma, pueden seguir el discurso del ponente en el 

idioma en que realiza la ponencia mediante la megafonía de la sala mientras que en 
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pantalla, unos segundos después, aparece la traducción en forma de subtítulos. 

Según los comentarios de personas que asisten a estos eventos, aunque el retardo 

de producción de los subtítulos aumenta, debido a la inclusión de la etapa de 

traducción simultánea288, resulta muy útil para aquellos que tienen cierto 

conocimiento de la lengua en que se realiza la ponencia, ya que disponen de una 

segunda oportunidad para leer la palabra o expresión no comprendida en el 

momento de su pronunciación. Un ejemplo de este tipo de producción se muestra 

en el vídeo asociado a la Figura 107 (p.272), que muestra los subtítulos con un 

retardo medio de producción de 8 segundos. 

Con el fin de mantener la misma calidad en el envío del audio procedente de los 

equipos de traducción simultánea hacia los subtituladores, es recomendable aplicar 

los mismos procesos de compresión y ecualización expuestos en los puntos 

anteriores. De esta forma, se evitan diferencias de nivel y de ecualización 

significativas en el envío hacia los subtituladores durante los cambios de idioma. 

Así se asegura que una correcta interpretación y se evitan retardos innecesarios 

motivados por la falta de inteligibilidad del audio recibido.  

A modo de ejemplo sobre la organización y preparación de las diferentes mezclas y 

configuraciones de los diferentes envíos de sonido durante una producción 

accesible incluyendo traducción simultánea, se incluyen en el Anexo 4 (p.445), las 

tablas de asignaciones de audio extraídas del documento de trabajo de un evento 

producido por EDSol Producciones en octubre de 2014, donde se realizaba una 

producción completa del evento incluyendo los equipos de captación y mezcla de 

sonido integrados con el sistema de megafonía de la sala. Puede apreciar el lector 

el gran número de señales de audio y la diversidad de configuraciones y envíos 

necesarios durante la producción de un evento accesible incluyendo traducción 

simultánea. 

Cuando una ponencia en otro idioma está siendo traducida 

simultáneamente, es del agrado del público que el subtitulado muestre en 

                                                
288 La traducción simultánea puede incluir un retardo medio adicional de 4 segundos a la 
producción de los subtítulos. 
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pantalla la traducción simultánea. De esta forma, los espectadores no tienen 

que hacer uso de receptores de sonido y pueden seguir el discurso en el 

idioma del ponente mientras que leen los subtítulos de la misma forma que 

cuando ven una película en versión original subtitulada.  

4.1.8 Ubicación de las cámaras 

El esquema de ubicación de las cámaras del sistema productivo bajo estudio no 

difiere demasiado del que se puede plantear para una retransmisión en directo sin 

accesibilidad audiovisual. En este caso, la principal diferencia reside en la inclusión 

de una cámara extra dedicada al intérprete de lengua de signos, cuyas 

particularidades ya se han indicado en el punto 4.1.4 (p.285).  

 

Figura 116. Esquema de ubicación de cámaras en evento accesible. 

[Fuente: www.YouTube.com289  

 

La Figura 116 captura un instante del vídeo resumen del proyecto integrador 

organizado por el autor junto con los alumnos de la Universidad Europea en el 

CEAPAT donde se muestra el esquema de cámaras utilizado.  

                                                
289 Vídeo completo en: https://youtu.be/OW1EFlg-VGQ?t=2m3s  

http://www.youtube.com/
https://youtu.be/OW1EFlg-VGQ?t=2m3s
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Este esquema de ubicación de cámaras es el utilizado en la mayoría de los eventos 

accesibles en los que se utiliza el Formato EDSol. Aunque en este proyecto en 

concreto se utilizaron dos operadores (uno para cámara de planos cortos y otro 

para cámara de planos generales), normalmente, estas cámaras se suelen operan 

por una única persona. De esta forma se optimizan costes de personal. La cámara 

de público es utilizada puntualmente como recurso de aplausos tras la finalización 

de las ponencias, para mostrar las reacciones del público o cuando el evento 

permite que los espectadores presenciales formulen preguntas o realicen 

intervenciones. La cámara de lengua de signos, por lo general, permanece siempre 

fija, y se sitúa cerca del estrado, sobre todo en aquellos auditorios de gran tamaño 

en los que un tiro de cámara lejano pueda resultar poco adecuado si se combina 

con una iluminación insuficiente o con posibles inestabilidades de la cámara sobre 

el piso que se acaban traduciendo en movimientos vibratorios de la imagen. 

En la mayoría de los auditorios no existen espacios independientes destinados para 

la instalación del sistema de realización, debiendo ser ubicado todo este 

equipamiento dentro de la misma sala. La ubicación que en general presenta 

mayores ventajas suele ser aquella que se sitúa en un lateral y cerca del estrado. 

Con esta disposición, la cámara de público, cuyo uso suele estar limitado a 

momentos puntuales y predecibles, puede ser operada de forma alterna por alguno 

de los técnicos de realización. De esta forma se ahorra en costes productivos de 

personal. Como ya se ha comentado, las dos cámaras frontales (cortos y 

generales), pueden operarse por una única persona, ya que generalmente, los 

congresos y ponencias bien estructurados suelen resultar bastante estáticos y no 

requieren movimientos de cámara continuados. La cámara de lengua de signos, si 

se ha ajustado previamente, no necesitará de un operador dedicado, optimizando 

nuevamente los recursos humanos.  

Con la configuración de cámaras descrita y con una correcta ubicación del 

sistema de realización, únicamente se debe emplear de forma continuada 

un operador de cámara, encargado de las cámaras frontales (planos cortos 

y planos generales), optimizando de esta forma los recursos humanos 

necesarios para la producción del evento. No obstante lo anterior, pueden 

darse diferentes circunstancias que acrediten la necesidad de otro modelo 
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de trabajo, aunque el aquí expuesto ha quedado constatado como un 

modelo eficiente. 

4.1.9 Sistema de realización y retransmisión 

La pieza clave de todo el sistema productivo bajo estudio es el equipamiento 

audiovisual-informático que permite la manipulación de todas las señales de audio y 

vídeo que conforman el Formato EDSol. Este equipamiento se compone de un 

ordenador de tipo PC, de integración propia, con una alta capacidad de proceso 

que incorpora sistemas de captura de audio y vídeo de alta calidad.  

Cuando el autor diseñó el sistema informático y de captura en el año 2012, no 

existían soluciones Hardware y Software que integraran todas las funcionalidades 

deseadas. En la actualidad, la empresa desarrolladora del software de realización 

audiovisual, VMIX, ya ofrece una solución completa290 de características similares 

al equipo de EDSol diseñado tres años atrás. 

Una de las principales características de este equipo es su capacidad de proceso, 

que permite la realización audiovisual, grabación y Streaming en alta definición de 

forma simultánea. Una de sus ventajas es el ahorro de espacio físico, pudiéndose 

instalar todo el equipamiento necesario para la realización audiovisual, incluyendo 

el control de sonido en menos de 2 metros cuadrados, siendo operado únicamente 

por dos personas.  

Véase a continuación la Figura 117 donde se muestra todo el sistema utilizado 

durante una de las últimas producciones realizadas por EDSol Producciones 

(Cursos de verano de El Escorial 2015 del IMSERSO), operada por tres personas: 1 

cámara (planos cortos y generales), y 2 operadores (realización, control de sonido y 

el control remoto del ordenador de ponencias). 

                                                
290 El sistema se oferta en dos formatos diferentes: http://www.Vmix.com/products/  

http://www.vmix.com/products/
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Figura 117. Equipo de producción audiovisual EDSol. 

[Fuente: Propia. Captura: 17/07/15 

 

El Software de realización audiovisual en directo VMIX, ofrece numerosas funciones  

diseñadas específicamente para la producción en directo. Combinado con un 

equipo informático de alta capacidad de proceso resulta en un sistema con unas 

prestaciones similares a equipos Hardware que triplican su precio. Su punto débil, 

ya mencionado anteriormente, es el mantenimiento, debiendo ser actualizado 

periódicamente para asegurar que se dispone de las últimas versiones que corrigen 

errores y evitan posibles fallos de funcionamiento en directo. 

Una de las ventajas de este sistema de realización audiovisual es que 

puede ser instalado en un espacio de reducidas dimensiones y ser operado 

únicamente por dos personas. 

4.1.9.1 Captura de fuentes informáticas 

Entre las diferentes las funciones que ofrece el Software de realización VMIX, está 

la posibilidad de incluir en la realización el audio y el vídeo de ordenadores remotos 

a través de una conexión de red LAN. La ventaja de esta solución es que ahorra 

entradas del sistema de captura de imagen del equipo de realización que pueden 

ser utilizadas para las cámaras. En el Formato EDSol esta funcionalidad se utiliza 
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para la captura de imagen del ordenador de ponentes y para la captura de la 

pantalla del ordenador de subtítulos. De esta forma, se cuenta con dos fuentes de 

entrada de imagen al mismo tamaño y resolución que las pantallas de los 

ordenadores, sin pérdidas ni conversiones intermedias, resultando en una calidad 

de imagen de alta definición. 

Este sistema de captura remota de la imagen del ordenador de ponentes a 

través de la red LAN mejora notablemente la calidad de imagen incluida en 

la realización audiovisual respecto a otros sistemas de captura Hardware. 

Además ahorra costes y tiempo asociado al montaje de dispositivos 

adicionales para la captura de las fuentes informáticas. 

4.1.9.2 Reproductor WEB 

El punto 2.3.4 (p.135), profundizaba en los aspectos más técnicos del sistema de 

retransmisión en directo y establecía la necesidad de utilizar un sistema de 

arquitectura de tipo cliente-servidor. En este caso, el cliente que transmite la 

realización audiovisual producida en directo hacia el servidor es el programa Vmix, 

que incorpora el módulo Adoble Flash Media Live Encoder y transmite la señal 

audiovisual ya realizada mediante el protocolo de transmisión RTMP. En la otra 

parte de la conexión, la empresa proveedora de los servicios de Streaming provee 

un servidor informático de alta disponibilidad y un reproductor asociado que se 

inserta en la página WEB del cliente utilizando un código de inserción de tipo 

HTML-iframe (véase el punto 2.3.3, p.133).  

El sistema de producción EDSol incluye una funcionalidad adicional en la parte 

WEB. La Figura 118 muestra un ejemplo de inserción del reproductor de YouTube 

en la página WEB del IMSERSO para su visualización en Streaming durante los 

cursos de verano de El Escorial 2015. El código de inserción (iframe), además del 

reproductor WEB, incluye un botón (On-Off) que permite la activación o 

desactivación de los subtítulos en “modo texto”. 

De esta manera, se ofrece al usuario la posibilidad de visualizar el texto de los 

subtítulos en modo HTML, permitiendo la modificación de la fuente tipográfica, su 
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tamaño y color (véase el enlace asociado a la Figura 102, p.262) y posibilitando su 

copia como texto plano para una posterior edición. 

 

Figura 118. Reproductor de Streaming en la página WEB del IMSERSO. 

[Fuente: http://www.imserso.es Captura 12/09/15]. 

 

Esta solución aporta varias ventajas. Respecto a la accesibilidad, permite que las 

personas sordociegas puedan utilizar los sistemas electrónicos de línea Brallie291 

para el seguimiento del evento en directo. Para redactores, periodistas o bloggers 
                                                
291 Más información en https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_Braille  

http://www.imserso.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_Braille


Capítulo 4. Investigación Experimental  Tesis. Fernando Martín de Pablos 

 

310 

ofrece una transcripción completa de todo lo que se ha hablado durante la 

retransmisión, facilitando de forma notable su trabajo. 

La posibilidad adicional de incluir el texto del subtitulado en directo en un 

formato que el usuario puede modificar, aporta un mayor grado de 

personalización y permite además, obtener la transcripción del evento. 

4.1.9.3 Avances del Player4All Live 

Continuando el desarrollo WEB del reproductor en directo, en línea con las 

funcionalidades que permite el Player4All en la reproducción de vídeos bajo 

demanda, se han realizado varias pruebas piloto ofreciendo más opciones al 

usuario durante la reproducción en directo. Al igual que en el punto anterior se 

incluía una opción de activación de los subtítulos en modo texto, durante varios 

eventos en directo se ha permitido a los espectadores virtuales visualizar el 

Streaming utilizando un canal con accesibilidad o un canal sin los servicios de 

accesibilidad. Ambos canales se integran dentro del mismo reproductor WEB y su 

selección se realiza mediante un botón deslizante (de igual forma que el que 

permite la activación del subtitulado en modo texto). Para presentar esta nueva 

funcionalidad, a continuación la Figura 119 y la Figura 120, muestran dos capturas 

de instantes distintos de un vídeo demostrativo de una prueba de concepto del 

reproductor WEB accesible en programas televisivos emitidos en directo a través de 

la TDT. En este caso, el contenido utilizado es del programa de Atresmedia, El 

Hormiguero292. 

                                                
292 Página WEB: http://www.antena3.com/programas/el-hormiguero/ 

http://www.antena3.com/programas/el-hormiguero/
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Figura 119. Reproductor WEB sin accesibilidad y con subtítulos en modo texto. 

[Fuente: www.YouTube.com293. Captura 29/08/2015]. 

 

 

Figura 120. Reproductor WEB con todas las opciones de accesibilidad activadas. 

[Fuente: www.YouTube.com. Captura 29/08/2015]. 

 

                                                
293 Vídeo completo en: https://www.youtube.com/watch?v=QYp1RTngyAM  

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QYp1RTngyAM


Capítulo 4. Investigación Experimental  Tesis. Fernando Martín de Pablos 

 

312 

Con esta solución se permite al usuario elegir un canal que incluye los servicios de 

accesibilidad para personas con discapacidad auditiva o seguir el contenido sin 

accesibilidad. Futuros desarrollos podrían eliminar los subtítulos incrustados en la 

realización audiovisual, al estar ya disponibles en modo texto, y de esta forma 

independizar ambos servicios (lengua de signos y subtítulos). 

4.1.9.4 Sistema de grabación 

Con el objeto de incluir las grabaciones de las producciones en directo en 

plataformas de vídeo bajo demanda, mayoritariamente en las plataformas YouTube 

o Vimeo, y teniendo en cuenta que en general, los eventos retransmitidos de tipo 

congreso suelen extenderse durante varias jornadas, con varias horas por jornada, 

el formato de grabación debe equilibrar la calidad audiovisual con tamaño de fichero 

generado. Después de numerosas pruebas y ajustes, se ha comprobado que lo 

más adecuado y compatible con toda clase de dispositivos y plataformas de vídeo 

bajo demanda resulta la utilización de un fichero contenedor de tipo mp4294 

incluyendo un Stream de vídeo codificado en formato H264295 y un Stream de audio 

codificado en formato mp3296 o en AAC297. Con el sistema productivo utilizado, la 

calidad y el formato de la grabación local son independientes de la calidad y del 

formato de la emisión en Streaming que queda almacenada en el servidor remoto. 

La grabación local puede producirse a mayor calidad que la retransmisión mediante 

el ajuste de una velocidad binaria de transferencia (bitrate) mayor. Dicha velocidad 

está condicionada por el tamaño de pantalla, pudiendo ajustarse a una calidad HD 

720p ó HD 1080p. Por norma general, el sistema de producción EDSOL para una 

realización audiovisual con un tamaño de pantalla de 720 (1280 x720 píxeles), 

                                                
294 mp4 es la extensión de fichero del contenedor audiovisual que implementa la norma 
MPEG-4 Part 14 y permite incluir dentro de un mismo fichero: vídeo, audio y datos extras 
como metadatos o subtítulos. 
 
295 Más información sobre el formato de codificación en : 
https://es.wikipedia.org/wiki/H.264/MPEG-4_AVC  
 
296Más información sobre el formato de codificación en :  https://es.wikipedia.org/wiki/MP3  
 
297 Más información sobre el formato de codificación en 
https://es.wikipedia.org/wiki/Advanced_Audio_Coding  

https://es.wikipedia.org/wiki/H.264/MPEG-4_AVC
https://es.wikipedia.org/wiki/MP3
https://es.wikipedia.org/wiki/Advanced_Audio_Coding
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utilizando un formato de vídeo H264 y un formato de audio de mp3, ajusta la 

velocidad binaria total de emisión por debajo de los 2 Mbit/s mientras que para la 

grabación ajusta un valor de 12 Mbit/s. De esta forma, una vez finalizado el evento 

se dispone de dos niveles de calidad del vídeo producido. 

El inconveniente que presenta el formato H264 de codificación de vídeo es que ante 

una pérdida de energía, o cualquier otro suceso que provoque un apagado 

inesperado del ordenador, el fichero en curso resultará dañado y su recuperación 

será muy poco probable. Para evitar y mitigar las consecuencias de posibles cortes 

de alimentación se incluye dentro del sistema de producción una unidad de 

alimentación ininterrumpida (SAI) que alimenta a los sistemas informáticos más 

críticos, entre ellos el ordenador de realización. Otra solución pasa por utilizar 

formatos de vídeo de tipo TS (Transport Stream - MPEG 2) que gracias a su 

arquitectura de almacenamiento en forma de pequeños paquetes permiten la 

recuperación total del archivo hasta el punto donde se produjo la interrupción. Su 

inconveniente es que no resulta un formato adecuado para ser cargado 

directamente en las plataformas de vídeo bajo demanda, siendo necesaria una 

codificación posterior y dejando pendiente este trabajo de codificación como una 

tarea de postproducción.  

4.1.10 Validación del Formato EDSol 

Este último punto persigue una valoración cuantitativa, además del estudio 

cualitativo del Formato EDSol, cuyas características técnico-comunicativas han sido 

expuestas y discutidas en puntos anteriores. Para ello se analizarán dos eventos 

producidos recientemente utilizando dicho formato: el congreso CNLSE 2015 

celebrado en Madrid y la jornada EN AV OSS? 

4.1.10.1 Integración Audiovisual en el Congreso CNLSE 2015 

El congreso se celebró en el auditorio del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad. Cabe señalar que durante la visita de preproducción ya se evidenciaron 

posibles deficiencias en los sistemas de iluminación de la sala que podían afectar a 

la calidad de la imagen de los planos de cámara. El auditorio contaba con 

elementos de iluminación situados en el techo que proyectan una luz de carácter 
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puntual y cenital. Esta configuración no era regulable en intensidad lumínica, 

pudiendo únicamente elegirse entre dos configuraciones posibles: un primer 

conjunto de luminarias con una temperatura de color298 cálida, alternadas con un 

segundo conjunto de luminarias con una temperatura de color fría.  

Durante la jornada de montaje y pruebas se evidenció la falta de potencia lumínica 

del proyector de la sala. Con los dos juegos de luminarias encendidos apenas era 

posible distinguir las imágenes proyectadas en la pantalla, situada en el estrado 

detrás de la mesa presidencial. Según los técnicos responsables de la sala lo que 

se acostumbra a hacer para mitigar esta falta de luminosidad del proyector es 

apagar las luces de la sala cuando se proyecta un vídeo. Dado el tipo de evento 

que se pretendía realizar esta opción no era factible, pues al tratarse de 

comunicaciones que incluyen presentaciones informáticas, estas debían mostrarse 

en pantalla prácticamente durante todo el tiempo que durara la ponencia.  

 

Figura 121. Congreso CNLSE 2015 con proyecciones muy poco visibles. 

[Fuente propia. Captura 25/09/2015]. 

 

                                                
298 Es una referencia comparativa del color dominante de la imagen. Las temperaturas 
llamadas más cálidas tienden a mostrar las imágenes más rojizas o anaranjadas mientras 
que los más fríos tienden a mostrarlas más azuladas. 
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Apagando las luces de la sala situadas en el techo del estrado la iluminación 

resultaba insuficiente para que las cámaras y el público presencial pudieran captar 

y visualizar tanto la imagen del ponente como la imagen de los intérpretes de 

lengua de signos.  

Durante la jornada de montaje y pruebas se aumentó (mediante ajustes de menú) el 

contraste y brillo del proyector y se decidió mantener encendido únicamente uno de 

los dos juegos de iluminación. De esta forma, se redujo parcialmente la luz 

ambiente y se ganó algo de potencia lumínica en pantalla. Aun así, las imágenes 

proyectadas quedaban muy poco definidas, perdiéndose detalles de color y 

contraste cromático de una forma muy notable. 

Respecto a la integración del audio dentro del sistema productivo, cabe señalar que 

la sala disponía de sistemas de captación, mezcla y megafonía propios, controlados 

por los técnicos audiovisuales del Ministerio. La señal de audio procedente de la 

mesa de mezclas de la sala se conectó con el sistema de producción audiovisual al 

panel de interconexión disponible para los medios de comunicación (patch de 

prensa). 

 Por tanto, el control de la captación microfónica y de la megafonía no estaba 

controlado por EDSol Producciones. A efectos de adecuación de señal para la 

grabación y Streaming se realizaron los ajustes de compresión y ecualización 

detallados en el punto 4.1.7.1 (p.299).  

Con todos estos condicionantes, se produjo el evento utilizando el Formato EDSol. 

Una muestra del resultado obtenido puede comprobarse siguiendo el enlace 

asociado a la Figura 122. 
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Figura 122. Congreso CNLSE 2015. RTVE: La Televisión conectada. 

[Fuente: www.YouTube.com299 Captura 26/09/2015]. 

 

A continuación se analizan los datos de los cuestionarios recogidos tras la 

finalización del congreso.  

4.1.10.2 Análisis de los cuestionarios del Congreso CNLSE 2015 

Para disponer de información sobre el grado de satisfacción del público presencial 

que sigue un evento utilizando el Formato EDSol  que sirviera para complementar y 

contrastar con la información registrada por el autor a lo largo de cuatro años de 

producciones accesibles, expuestos en puntos anteriores de esta Tesis, se diseñó 

un sistema de toma de datos incluido en el cuestionario de satisfacción de los 

sistemas audiovisuales del Congreso CNLSE 2015, celebrado los días 24 y 25 de 

septiembre. El formulario entregado a los asistentes al congreso está incluido en el 

Anexo 7 (p.463). La batería de preguntas se diseñó de tal forma que el encuestado 

respondía de forma anónima sobre temas relacionados con los sistemas y medios 

audiovisuales utilizados en la sala donde se celebró el evento. Las respuestas a las 

dos primeras preguntas permitían determinar si el sujeto tenía discapacidad auditiva 
                                                
299 Vídeo completo en: https://youtu.be/Lp8lJF1XsZc?t=10m40s  

http://www.youtube.com/
https://youtu.be/Lp8lJF1XsZc?t=10m40s
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y si era usuario habitual de la lengua de signos. De esta forma, se aseguraba la 

primera condición de pertenencia a C, sobre competencias en el lenguaje escrito 

(véase el punto 1.6.2.2, p.42), y se clasificaba al individuo según los grupos ya 

establecidos. Posteriormente, las preguntas 3 a 7, abordaban cuestiones sobre 

aspectos visuales y sobre elementos de accesibilidad. La última pregunta permitía a 

cada encuestado indicar de forma escrita las posibles mejoras y comentarios que 

consideraba oportunos. En total se recibieron 79 cuestionarios, completados de 

forma voluntaria y anónima. La Tabla 6, según las respuestas a las preguntas 1 y 2, 

clasifica a los encuestados en función de los grupos de estudio de esta Tesis. 

Tabla 6. Clasificación de los asistentes en los grupos de estudio. 

Clasificación de los Participantes  
GRUPO PERFIL NÚMERO 

e1 SIN DISC. NO LS 9 

e2 SIN DISC. SÍ LS 34 

e3 CON DISC. NO LS 0 

e4 CON DISC. SÍ LS 36 

[Fuente: Encuesta post Congreso. Elaboración propia]. 

Como primera observación cabe destacar la poca respuesta de los asistentes, pues 

la inscripción para asistir de forma presencial era de 400 personas. También se 

constata el hecho de que todos los asistentes recibieron el formulario junto con el 

resto de documentación proporcionado por la organización. 

Una segunda observación, significativa y coherente con el tipo de evento que se 

celebraba, es que ningún participante con discapacidad auditiva se identificó como 

no usuario de la lengua de signos, quedando, por tanto, el grupo e3 sin ningún 

individuo. En consecuencia, las siguientes tablas no representan este grupo. 

También es significativo el alto número de personas sin discapacidad auditiva 

usuarias de la lengua de signos. De los 43 individuos oyentes sin discapacidad, 

únicamente 9 indicaron no ser usuarios de lengua de signos. 
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Con este elevado número de personas con un perfil comunicativo relacionado con 

la lengua de signos, parece adecuado un análisis específico de la accesibilidad 

audiovisual para personas con discapacidad auditiva y sobre sus preferencias de  

visualización en un mismo lugar de celebración del evento Estas cuestiones son 

formuladas en las preguntas siguientes del cuestionario. 

Tabla 7. Lateralidad del cuadro del intérprete en pantalla.  

P3. Intérprete a la izquierda. ¿Adecuado? 
GRUPO PERFIL Sí No Indiferente 

e1 SIN DISC. NO LS 6 2 1 

e2 SIN DISC. SÍ LS 32 0 2 

e4 CON DISC. SÍ LS 26 8 2 

[Fuente: Encuesta post Congreso. Elaboración propia]. 

Según los datos obtenidos para los grupos e2 y e4 parece clara su preferencia de 

ubicación, coincidiendo con la utilizada durante el congreso, en el lado izquierdo de 

la pantalla. Al 94% de los individuos pertenecientes al grupo e2 le resulta adecuada 

frente al 72% de los individuos del grupo e4. Un 66% del grupo sin discapacidad 

auditiva e1, también indica resultarle adecuado. Si se realiza la media de todas las 

personas participantes sin utilizar la clasificación por grupos, un 81% ha validado la 

ubicación del cuadro de interpretación de lengua de signos en el lado izquierdo de 

la pantalla. 

Según estos datos podría afirmarse que a una gran mayoría de las personas 

con y sin discapacidad auditiva les parece adecuada la ubicación del cuadro 

de lengua de signos en el lado izquierdo de la pantalla. 

A continuación, la tabla siguiente muestra los resultados obtenidos sobre el tamaño 

del intérprete en pantalla. 
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Tabla 8. Tamaño del cuadro del intérprete en pantalla. 

P4. Tamaño de Intérprete en pantalla. ¿Suficiente? 
GRUPO PERFIL Sí No Indiferente 

e1 SIN DISC. NO LS 7 1 1 

e2 SIN DISC. SÍ LS 24 10 0 

e4 CON DISC. SÍ LS 10 23 3 

[Fuente: Encuesta post Congreso. Elaboración propia]. 

En este caso parece existir una mayor variabilidad entre los grupos. El grupo e4, 

formado por personas con discapacidad auditiva usuarias de la lengua de signos 

indica no estar satisfecho con el tamaño, resultándoles suficiente únicamente a un 

27% del total. En el caso del grupo e2 este porcentaje aumenta hasta un 70%. El 

grupo e1 aumenta su valor hasta un 77%. 

Con estos resultados parece claro que aquellos que hacen un mayor uso de este 

recurso (grupo e4)  prefieren un mayor tamaño del intérprete. Un porcentaje mucho 

más alto de los individuos pertenecientes al grupo e2, que disponen de más 

recursos comunicativos para seguir el evento, lo consideran adecuado. Por último, 

un mayor porcentaje de las personas sin discapacidad auditiva pertenecientes al 

grupo e1 que no hacen uso del recurso indican que su tamaño es suficiente. 

Por tanto, aquellas personas que hacen un uso mucho más continuado de la 

interpretación de la lengua de signos prefieren, de forma mayoritaria, que el 

tamaño del intérprete en pantalla sea mayor que el utilizado en el Formato 

EDSol.  

La siguiente tabla muestra los datos obtenidos con la pregunta 5 del cuestionario 

sobre el tipo de comunicación preferido durante los eventos en directo utilizando el 

Formato EDSol. 
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Tabla 9. Seguimiento del discurso utilizando LSE o subtítulos. 

P5. Seguimiento del discurso utilizando: 
GRUPO PERFIL Subtítulos LSE Ambos Lengua Oral 

e1 SIN DISC. NO LS 2 4 0 3 

e2 SIN DISC. SÍ LS 2 24 0 8 

e4 CON DISC. SÍ LS 2 24 10 0 

[Fuente: Encuesta post Congreso. Elaboración propia]. 

En general, según los datos mostrados en la Tabla 9, la mayoría de los individuos 

del grupo e4, en concreto un 66%, hace uso de la lengua de signos para el 

seguimiento del discurso de los ponentes. Un 27% de las personas incluidas en el  

grupo e4 indica la utilización de ambos servicios (lengua de signos y subtítulos). De 

hecho, se ha comprobado que existe una correlación directa en los formularios de 

aquellos individuos que indican en la pregunta 4 que el tamaño del intérprete es 

suficiente, y en la pregunta 5 indican utilizar ambos servicios o únicamente los 

subtítulos. 

Por tanto, la falta de tamaño suficiente del intérprete en pantalla según lo 

indicado por los usuarios de lengua de signos es compensada por algunos 

de ellos con el uso del subtitulado como recurso complementario. 

Del mismo conjunto de datos mostrados en la Tabla 9 para el grupo e2, cabe 

señalar que o bien utilizan la lengua de signos (70%), o bien utilizan los subtítulos 

(6%), o la lengua oral (23%), pero en ningún caso han indicado la utilización de 

ambos (subtítulos y lengua de signos) junto con la lengua oral. Estos resultados 

pueden deberse a la mayor variedad de formas de comunicación que poseen los 

individuos que se clasifican en este grupo. De las tres posibles opciones, la lengua 

oral no es elegible a voluntad300.  

                                                
300 Mientras que la mirada puede dirigirse al cuadro de lengua de signos o al cajetín de 
subtitulado de forma voluntaria, no es posible dejar de percibir el sonido procedente del 
sistema de megafonía. 



Capítulo 4. Investigación Experimental  Tesis. Fernando Martín de Pablos 

 
321 

Por tanto, viniendo impuesta esta primera forma de comunicación (a través de la 

audición del sonido de megafonía), el individuo elegirá una forma de comunicación 

complementaria, pero en ningún caso dos, muy probablemente porque esto 

supondría cierta saturación de información procedente de tres fuentes diferentes 

(oral, lengua de signos y subtítulos). 

Por otro lado, según los datos obtenidos para el grupo e1, parece existir cierta 

predilección por el seguimiento de la lengua de signos (44%), aun habiendo 

indicado que no son usuarios habituales. Probablemente estos resultados puedan 

deberse a cierto conocimiento básico o interés en el aprendizaje de la lengua de 

signos por estas personas oyentes.  

A continuación, la Tabla 10 muestra los resultados de las respuestas a la pregunta 

6, en relación con el tamaño de los subtítulos en pantalla.  

Tabla 10. Tamaño de los subtítulos en pantalla. 

P6. Tamaño de los subtítulos en pantalla. ¿Adecuado? 
GRUPO PERFIL Sí No Indiferente 

e1 SIN DISC. NO LS 9 0 0 

e2 SIN DISC. SÍ LS 33 0 1 

e4 CON DISC. SÍ LS 30 5 1 

[Fuente: Encuesta post Congreso. Elaboración propia]. 

Los resultados obtenidos son muy coherentes entre los tres grupos. El 100% de los 

individuos clasificados en los grupos  e1 y e2, indicaron que el tamaño en pantalla 

de los subtítulos era adecuado. Un 83% del grupo e4 también lo consideró 

suficiente. Esta pequeña diferencia entre los grupos, al igual que lo argumentado 

anteriormente, está en relación con una mayor necesidad de este servicio entre 

aquellos usuarios con discapacidad auditiva. 
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Tabla 11. Tamaño de las presentaciones informáticas. 

P7. Tamaño presentaciones informáticas en pantalla. ¿Adecuado? 
GRUPO PERFIL Sí No Indiferente 

e1 SIN DISC. NO LS 5 3 1 

e2 SIN DISC. SÍ LS 21 12 1 

e4 CON DISC. SÍ LS 16 18 2 

[Fuente: Encuesta post Congreso. Elaboración propia]. 

Siguiendo con el análisis de las respuestas extraídas de los cuestionarios, la Tabla 

11 muestra las respuestas a la pregunta 7 sobre el tamaño de las presentaciones 

informáticas mostradas en pantalla durante las comunicaciones realizadas por los 

ponentes durante el congreso.  

Porcentualmente, las respuestas de los grupos e1  y e2, son similares, resultando 

adecuado para un 62% de las personas del grupo e1 y para un 61% de las personas 

del grupo e2. Sin embargo, únicamente un 44% de las personas del grupo e4 han 

considerado su tamaño como adecuado. Este resultado puede estar motivado por 

una mayor necesidad de entendimiento del texto que aparece escrito en las 

presentaciones. Mientras que las personas de los grupos e1  y e2 pueden seguir el 

discurso del ponente, que generalmente expresará oralmente la información escrita 

en la presentación, los individuos del grupo e4 no disponen de ese recurso, 

nuevamente evidenciándose la necesidad de aumentar el tamaño del recurso para 

disponer de mayor detalle del contenido mostrado en pantalla. También, esta 

respuesta puede estar condicionada por el tamaño de letra que han utilizado los 

ponentes durante sus presentaciones, influyendo de forma negativa aquellas con un 

tamaño de fuente que no ha respetado las recomendaciones mínimas del 

documento recomendatorio enviado antes del congreso. 

Para finalizar el cuestionario se permitía a los asistentes comentar de forma escrita 

aquellas cuestiones que consideraran mejorables de cara a futuras producciones 

audiovisuales. Resumiendo y agrupando las principales recomendaciones y quejas 



Capítulo 4. Investigación Experimental  Tesis. Fernando Martín de Pablos 

 
323 

recogidas en los formularios, son significativas todas aquellas que aunque fueron 

expresadas de forma diferente, estaban relacionadas con: 

• Tamaño de pantalla (imagen) insuficiente 

• Calidad de imagen deficiente por falta de brillo y contraste 

• Iluminación inadecuada que afecta a la visualización de la pantalla 

Estos tres principales motivos de quejas301 y sugerencias de mejora derivaban en 

otras relacionadas con tamaños insuficientes de los cuadros de lengua de signos y 

de las presentaciones informáticas. Lógicamente si el tamaño y la luminosidad de la 

pantalla son insuficientes, en aquellas situaciones donde se necesite mayor detalle 

de un elemento concreto, también resultarán insuficientes. Sumando las quejas 

debidas a estos tres elementos (tamaño, calidad de imagen e iluminación poco 

apropiada), los repartos porcentuales distribuidos por grupos quedan de la forma 

siguiente: 

• Quejas del grupo e1: 77%   

• Quejas del grupo e2: 76% 

• Quejas del grupo e4: 61% 

Otros aspectos mejorables, también indicados por personas con y sin discapacidad 

auditiva, se referían a la calidad del sonido de la sala, que en ocasiones afectaba a 

la interpretación de la lengua de signos por falta de nivel sonoro en la sala, 

produciendo una interpretación poco fluida. 

Es reseñable nuevamente, como ya se indicaba en puntos anteriores, que la 

mayoría de las quejas en relación con la baja calidad de visualización de la 

pantalla y del sonido de la sala, procedentes del público presencial durante 

la celebración del acto, acaben llegando al productor audiovisual, no siendo 

este el responsable directo de estos elementos técnicos.  

                                                
301 Nótese que ninguna de las quejas es achacable al modelo productivo del Formato 
EDSOL. 
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Por tanto, como ya se avanzaba en el punto 3.5.2 (p.241), las condiciones 

mínimas que debía reunir el lugar de celebración del evento de cara a una 

adecuada accesibilidad audiovisual no se cumplieron satisfactoriamente 

durante la celebración del Congreso CNLSE 2015, quedando afectada la 

capacidad comunicativa del evento, sobre todo para el público presencial. 

4.1.10.3 Retransmisión de jornada en  Suecia utilizando el Formato EDSol 

 

Figura 123. Retransmisión de evento en Suecia utilizando el Formato EDSol.  

[Fuente: #PSFUNK15302 Captura 01/10/2015]. 

 

El 1 de octubre la Handikapp Föbunden (Federación de Discapacidad Sueca) 

realizó una jornada titulada EN AV OSS? (¿Uno de Nosotros?). La productora 

audiovisual encargada de la retransmisión fue WeStreamU. El responsable técnico 

de la empresa, Richard Gatarski, informó al autor de la Tesis del evento y le explicó 

que la realización audiovisual se iba a ajustar al Formato EDSol. 

                                                

302 Vídeo completo en: https://hso.solidtango.com/live/psfunk15 o en https://youtu.be/-
gRtUl6G1ew 

https://hso.solidtango.com/live/psfunk15
https://youtu.be/-gRtUl6G1ew
https://youtu.be/-gRtUl6G1ew
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La razón principal que les llevó a adoptar este formato, según Gatarski, fue la 

escasez presupuestaria para la producción audiovisual accesible del evento, que no 

permitía la producción de varios Streams independientes, cada uno con un servicio 

de accesibilidad diferente, de igual forma que se produjo el evento para la PTS 

(véase la Figura 93, p.235, y la Figura 94, p.237, y los vídeos asociados). 

El hecho de que el Formato EDSol sea utilizado por otro productor 

audiovisual en un país como Suecia, muy avanzado en temas sociales y en 

la consecución de los derechos de las personas con discapacidad, resulta 

muy significativo y respalda la validez del diseño productivo desarrollado y 

analizado en esta Tesis, que ofrece las mismas funcionalidades que otros 

sistemas productivos que requieren más recursos humanos y técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Capítulo 4. Investigación Experimental  Tesis. Fernando Martín de Pablos 

 

326 

4.2 Investigación Experimental. Parte 2. Player4All 

Esta segunda parte de la investigación se centra en el estudio y mejora de la 

capacidad comunicativa de los vídeos grabados durante los actos en directo 

utilizando el sistema productivo que permite una realización audiovisual según el 

Formato EDSol, estudiado y discutido en los puntos anteriores del presente 

capítulo.  

El criterio de reparto de elementos en pantalla ha quedado ya suficientemente 

justificado a través de los numerosos ejemplos y experiencias de eventos en directo 

realizados por el autor durante un periodo de cuatro años. Entre estos criterios ha 

primado en todo momento una correcta producción de los servicios de accesibilidad 

audiovisual necesarios para las personas con y sin discapacidad auditiva en los 

sistemas de visualización donde se celebraban los eventos. En estas situaciones, 

se ha evidenciado que el reparto específico de elementos en pantalla puede ser 

una solución válida para una gran mayoría de personas que siguen el evento, pero 

posiblemente puede resultar ineficaz para personas con discapacidad sensorial que 

requieran ciertas soluciones específicamente adaptadas a sus necesidades 

comunicativas. Otra cuestión a tener en cuenta al respecto es que las personas sin 

discapacidad auditiva, como ya se evidenciaba anteriormente (punto 3.2.1, p.170), 

pueden considerar estos servicios de accesibilidad audiovisual como innecesarios, 

distractores o molestos. 

En consecuencia, es posible que pueda diseñarse un sistema de reproducción 

audiovisual que facilite a cada persona, de forma individualizada, la consulta de 

vídeos que han incluido accesibilidad audiovisual en directo de tal manera que 

permita elegir y ajustar de qué forma recibe la información durante la reproducción. 

Para ello, los puntos siguientes versan sobre el diseño, pruebas y funcionamiento 

de una herramienta de reproducción de vídeos, llamada Player4All, que ofrece a 

cada usuario el manejo individualizado de los servicios de accesibilidad audiovisual, 

a la vez que permite almacenar información sobre su uso durante la reproducción. 

Toda esta colección de datos será analizada en puntos posteriores para la 

obtención de información relevante sobre las preferencias de los usuarios, con y sin 
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discapacidad sensorial, durante la consulta de vídeos bajo demanda que incluyen 

accesibilidad audiovisual producida en directo.  

A partir del diseño de un reproductor audiovisual (Player4All) especifico, de 

creación propia y de tipo WEB, e incluyendo un formulario que cada participante del 

experimento rellena en el mismo ordenador portátil que utiliza para el manejo de los 

vídeos de prueba, se recolectan todos los datos cuyos análisis y conclusiones serán 

analizados y discutidos en los puntos finales de este capítulo. Todos estos datos 

están disponibles para su consulta en forma de tablas en el Anexo 10 (p.481). 

La herramienta de reproducción, en línea con los criterios del diseño universal, 

además de incluir elementos de accesibilidad para personas con discapacidad 

auditiva, ofrece ciertas opciones y controles adecuados para su uso por personas 

con discapacidad visual (audiodescripción y control por teclado). Aunque este 

colectivo está fuera del alcance del estudio de esta Tesis, durante el desarrollo de 

la herramienta se ha incluido esta opción para dotar al sistema de todos los 

servicios de accesibilidad audiovisual para personas con discapacidad sensorial. La 

información recolectada en relación a esta funcionalidad específica para la 

accesibilidad de personas con discapacidad visual podrá ser de utilidad para futuras 

líneas de investigación complementarias a esta Tesis. 

En los siguientes puntos de esta sección se presentan las características y el 

funcionamiento del Player4All como un reproductor WEB independiente, detallando 

aquellas funcionalidades específicas no encontradas hasta la fecha en 

reproductores similares. A continuación, para evidenciar el correcto funcionamiento 

del desarrollo como un reproductor accesible, se describen las dos experiencias 

piloto del reproductor incluyendo los vídeos bajo demanda que fueron producidos 

utilizando el Formato EDSol, estudiado en la primera parte de este capítulo. 

Posteriormente, el punto sobre el diseño del experimento detalla la integración del 

reproductor junto con la encuesta de toma de datos específicos de los participantes 

de la prueba. A continuación, se exponen los criterios de diseño del experimento de 

toma de datos y el posterior procesado de la información hasta alcanzar los últimos 

puntos del capítulo donde se analizan los datos obtenidos y se extraen 

conclusiones significativas respecto a las preferencias comunicativas de los 
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diferentes grupos en que se clasifican los participantes de la prueba. 

Complementariamente, todos estos puntos abordan aspectos relacionados con la 

eficacia comunicativa del reproductor y las nuevas posibilidades de uso que ofrece. 

4.2.1 Características del reproductor Player4All 

A continuación se describen las características y controles de un reproductor 

audiovisual de tipo WEB, diseñado específicamente para el estudio de esta Tesis, 

que ofrece al usuario un alto grado de personalización durante la reproducción de 

material audiovisual con contenido accesible. Aunque en general, su manejo es 

sencillo, al incluir opciones novedosas que no se encuentran en otros reproductores 

similares, es necesario realizar un acercamiento a dichas funcionalidades en forma 

de manual de uso básico, incluido en los puntos siguientes. Para un correcto 

entendimiento del análisis de los datos que se tratarán en los puntos siguientes, 

basados en funcionalidades concretas, se recomienda al lector manejar por sí 

mismo el reproductor y familiarizarse con su dinámica de funcionamiento, con los 

controles y con las opciones utilizadas por las personas que han participado en la 

prueba-experimento. Para ello, puede acceder directamente al reproductor a través 

del enlace siguiente: 

http://edsolproducciones.com/estudio/encuestaplayer.php 

4.2.1.1 Características principales del reproductor Player4All 

El Player4All es un reproductor WEB programado utilizando tecnología HTML 5, 

cuyas principales características son: 

• Funcionamiento en ordenadores de tipo PC (Windows 7, Windows 8, 

Windows 10) con cualquier navegador actualizado que soporte HTML5 

(Mozilla, Internet Explorer, Chrome, etc.). 

•  Funcionamiento en ordenadores de tipo Apple con cualquier navegador que 

soporte HTML 5 (Safari, Opera, etc.). 

•  Reproducción simultánea de varios vídeos de forma sincrónica. 

•  Diseño “responsive”, que permite el autoajuste de sus dimensiones en 

función del tamaño de navegador o de pantalla disponible. 

http://edsolproducciones.com/estudio/encuestaplayer.php
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•  Control multimodal: posibilidad de manejo de los controles de forma 

simultánea o complementaria por teclado y por ratón. 

4.2.1.2 Controles específicos del reproductor Player4All 

Además de los controles habituales de un reproductor audiovisual, como el botón 

de Play/Pausa, el control de Volumen y la barra de posicionamiento temporal, el 

Player4All incorpora controles específicos para un ajuste más preciso de los 

elementos visuales mostrados.  

 

Figura 124. Aspecto inicial del Player4All con todos los controles activados. 

[Fuente Player4All303. Fecha de captura: 24/08/2015]. 

 

La inclusión de un control del volumen de la pista de audiodescripción es una 

novedad respecto a otros reproductores que, aunque permiten activar o desactivar 

dicha pista, no permiten su ajuste de volumen. La conveniencia de esta 

funcionalidad será analizada en puntos posteriores. 

                                                

303 Enlace a las instrucciones de uso del reproductor Player4All: 
http://edsolproducciones.com/estudio/encuestainstrucciones.HTML 

http://edsolproducciones.com/estudio/encuestainstrucciones.html
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Una característica novedosa del reproductor, en respuesta a las demandas de 

numerosas personas con discapacidad auditiva durante los eventos en directo 

realizados por el autor, es la posibilidad de reducir el desfase temporal con que se 

muestra la interpretación de lengua de signos y el subtitulado respecto al vídeo 

principal. De esta forma, cada usuario puede adelantar o retrasar el desfase a su 

voluntad. El reproductor permite este ajuste mediante dos controles deslizantes  

(Desfase LSE y Desfase Subtítulos), que permiten adelantar o retrasar, de 1 a 10 

segundos, la LSE (Lengua de Signos Española) y el Subtitulado de forma 

independiente respecto del vídeo principal. 

Otra funcionalidad del reproductor, diseñada teniendo en cuenta criterios de 

accesibilidad cognitiva, es que los controles que se muestran en pantalla son 

únicamente los necesarios en cada momento. Por ejemplo, si se selecciona un 

vídeo que incluye lengua de signos, en la parte superior derecha se mostrará un 

botón indicando “Lengua de Signos” y un botón mostrando “Sí/No” (control de 

activación del cuadro de LSE). Por el contrario, si el vídeo no incluye lengua de 

signos, ninguno de estos controles será visible.  

Por último, cabe destacar otra funcionalidad única hasta el momento y que resulta 

de gran utilidad para conocer las preferencias de visualización de los diferentes 

elementos que componen el vídeo. Esta funcionalidad permite re-escalar y re-

posicionar cada uno de los cuadros que contienen información visual relevante 

dentro del área de trabajo de la ventana del navegador WEB. Es conveniente 

señalar que cada cuadro contiene uno de los elementos visuales en que se ha 

dividido el vídeo. Por ejemplo: cuadro principal, cuadro auxiliar, cuadro de lengua 

de signos y cuadro de subtítulos, según el reparto ya mostrado en la Figura 98 

(p.248). En la información sobre el experimento facilitada a los participantes, a fin 

de asegurar un mejor entendimiento, estos cuadros son llamados ventanas. Aunque 

ambos términos son correctos, de aquí en adelante, a fin de no confundirlo con el 

término informático, se mantendrá el uso del término cuadro304.  

                                                
304 Denominación que no tiene nada que ver con el concepto de velocidad de cuadro (Frame 
rate) 
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Para permitir al usuario modificar el tamaño de cada uno de los cuadros (función de 

re-escalado) se puede hacer click con el ratón en cualquier esquina de un cuadro, y 

sin soltar, mover el ratón hasta llegar al tamaño deseado. La función de re-

posicionamiento se realiza pinchando sobre cualquier cuadro, y sin soltar, 

arrastrarlo a cualquier punto dentro de la ventana del navegador 

 

Figura 125. Player4All con todos los cuadros visibles. 

[Fuente Player4All. Fecha de captura: 24/08/2015]. 

 

 

Figura 126. Player4All Desactivación, re-posicionamiento y re-escalado. 

[Fuente Player4All. Fecha de captura: 24/08/2015]. 

 

Entre la Figura 125 y la Figura 126 se ilustran ambas acciones combinadas con la 

desactivación del cuadro de lengua de signos. 
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4.2.2 Pruebas Piloto del reproductor Player4All 

Durante el periodo de pruebas del reproductor, para asegurar que su diseño y 

funcionalidad cumplían con el criterio del diseño para todos, y en especial para 

personas con discapacidad sensorial, la herramienta fue utilizada como reproductor 

WEB de vídeos bajo demanda de los vídeos de dos eventos en directo que 

previamente había producido EDSol Producciones y de los que se disponía de la 

grabación completa de la realización audiovisual accesible. El resultado se muestra 

en los dos puntos siguientes. 

4.2.2.1 Congreso CNLSE 2014 

La primera experiencia piloto del reproductor utilizó la grabación del Congreso de 

2014305 del Centro de Normalización de la Lengua de Signos Española (CNLSE), 

celebrado los días 2 y 3 de octubre de 2014. Todas las presentaciones y ponencias 

se incluyeron en el Player4All como vídeos independientes seleccionables a través 

de un menú desplegable (parte inferior derecha). En la Figura 127 se incluye una 

captura del reproductor con el conjunto de los cuadros que compusieron la 

realización audiovisual accesible producida en directo (interpretación de lengua de 

signos presencial y subtitulado mediante estenotipia remota computarizada). La 

peculiaridad de la realización audiovisual de este evento con respecto a otros 

analizados en capítulos anteriores, es que algunos moderadores y ponentes se 

expresan mediante lengua de signos. La solución de reparto de elementos visuales 

en estas situaciones fue analizado y consensuado con CNLSE en ediciones 

anteriores del congreso anual (véanse los 4 posibles casos en el Anexo 4, p.445). 

Mientras no se muestra la presentación informática, la imagen del ponente signante 

es incluida en el cuadro principal, por ser este el cuadro de mayor tamaño y que 

mayor detalle ofrece. Cuando el ponente utiliza una presentación informática,  su 

imagen pasa al cuadro de LSE y la presentación se muestra en el cuadro principal, 

quedando libre el cuadro auxiliar para, por ejemplo, mostrar el logotipo del 

                                                
305 Enlace a los vídeos de la retransmisión en directo sin opciones de accesibilidad 
personalizables en YouTube: 
https://youtu.be/03JBbChH68c?list=PLHfLt3UTyN9NKluRKdZLr0j6orfmgqYhl  

https://youtu.be/03JBbChH68c?list=PLHfLt3UTyN9NKluRKdZLr0j6orfmgqYhl


Capítulo 4. Investigación Experimental  Tesis. Fernando Martín de Pablos 

 
333 

organizador u otra información adicional. Para hacer accesible la información 

signada al resto de personas que no conocen la lengua de signos, durante la 

ponencia, los intérpretes realizan la transcripción en sentido inverso, es decir, de 

lengua de signos a lengua oral que mediante un micrófono de mano es capturada e 

incluida en la mezcla de sonido en forma de voz en off. A su vez, esta  transcripción 

es subtitulada en directo y mostrada en las pantallas de la sala y en la grabación y 

Streaming. La grabación de este congreso fue editada para adecuar el contenido 

visual a los requerimientos del Player4All y fraccionada en 23 vídeos 

independientes según las comunicaciones y actos incluidos en el programa306.  

 

Figura 127. Player4All. Congreso CNLSE 2014. 

[Fuente Player4All307. Fecha de captura: 24/08/2015]. 

 

Esta primera prueba piloto permitió obtener los primeros resultados de la 

integración del reproductor Player4All como herramienta WEB válida para la 

reproducción de vídeos bajo demanda con contenidos y accesibilidad 

producidos en directo. El resultado final fue satisfactorio y supuso una 
                                                
306 Documento PDF con el programa del Congreso de CNLSE 2014: 
http://www.cnLSE.es/sites/default/files/ProgramaCongresoCNLSE2014_WEB.pdf  

307 Pueden consultarse los vídeos del Congreso mediante el reproductor Player4All en: 
http://www.edsolproducciones.com/Player4All/CongresoCNLSE2014.php  

http://www.cnlse.es/sites/default/files/ProgramaCongresoCNLSE2014_web.pdf
http://www.edsolproducciones.com/player4all/CongresoCNLSE2014.php
http://www.edsolproducciones.com/player4all/CongresoCNLSE2014.php
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validación exitosa que confirmó tanto la facilidad de uso del reproductor, 

como la facilidad de integración en una página WEB. Según los comentarios 

de los usuarios, el reproductor Player4All mejoraba la capacidad 

comunicativa respecto a la grabación original al permitir el aumento de 

tamaño de cada uno de los cuadros y hacer más entendibles los textos y el 

signado incluidos en ellos, y de forma notable, las opciones de accesibilidad. 

4.2.2.2 II Terreno de Encuentro CEAPAT 

La segunda prueba de integración del reproductor utilizó como base la grabación de 

la producción audiovisual realizada por EDSol Producciones en el CEAPAT durante 

la jornada del 28 de octubre de 2014 denominada “Un Hogar en el que 

envejecer308”. En este evento participaron ponentes de diferentes nacionalidades 

que utilizaban el inglés como “lingua franca” durante sus presentaciones. Durante el 

desarrollo del evento, el audio procedente de las cabinas de traducción simultánea 

se enviaba de forma inalámbrica a los receptores de los intérpretes de lengua de 

signos de la sala y a través de Internet a los subtituladores remotos. Durante las 

intervenciones de ponentes en inglés, el público presencial podía optar por 

escuchar la traducción simultánea mediante auriculares conectados a un receptor 

de audio individual o por leer la traducción al español en la pantalla de la sala 

mediante el subtitulado en directo. 

La novedad técnico-comunicativa que incorpora el reproductor en esta segunda 

prueba piloto, a modo experimental, es la posibilidad de manejar el control del 

volumen de la pista de audio de la traducción simultánea. De esta manera el 

usuario puede regular el nivel sonoro de la locución de la traducción simultánea de 

forma independiente del volumen del vídeo principal. 

                                                

308 Enlace al vídeo de la retransmisión en directo sin opciones de accesibilidad 
personalizables en YouTube: https://youtu.be/v_20jz4Of2w  

https://youtu.be/v_20jz4Of2w
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Figura 128. Player4All. II Terreno de Encuentro en el CEAPAT. 

[Fuente Player4All309. Fecha de captura: 24/08/2015]. 

 

Con este sistema, durante la intervención de un ponente, el nivel sonoro del idioma 

en que se está expresando es controlado por medio del control de volumen 

principal, mientras que el control adicional permite el ajuste sonoro de la traducción 

simultánea310. El efecto que se consigue es similar al de las producciones 

televisivas, en las que la voz del  entrevistado que habla en otro idioma queda con 

un nivel sonoro por debajo de la traducción, solo a modo de referencia.  

Las observaciones y comentarios recogidos tras la publicación de esta 

segunda prueba piloto evidencian nuevamente el correcto funcionamiento e 

integración WEB del reproductor Player4All. Respecto a la nueva 

                                                

309 Pueden consultarse los vídeos utilizando la herramienta Player4All en: 
http://www.edsolproducciones.com/ceapat/Player4All/2TerrenoEncuentro.php 

310 Para experimentar esta funcionalidad que permite un control independiente del volumen 
de cada una de las pistas de audio se puede seleccionar, por ejemplo, (en la parte inferior 
derecha del reproductor) el corte denominado “parte 1” y una vez cargado el vídeo 
reproducirlo y modificar los dos controles de volumen de forma independiente hasta 
encontrar la relación más adecuada entre ambos. 

http://www.edsolproducciones.com/player4all/CongresoCNLSE2014.php
http://www.edsolproducciones.com/ceapat/player4all/2TerrenoEncuentro.php
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funcionalidad incluida en este segundo ensayo, que permite manejar el nivel 

sonoro de dos pistas de audio de forma independiente, a efectos de 

comunicación accesible no ha quedado demostrada su facilidad de uso. En 

general, con otros reproductores comerciales, el usuario elige el idioma en 

que desea escuchar el contenido sonoro y en esos casos no se reproducen 

las voces en otro idioma. Parece que esta funcionalidad puede tener más 

sentido si se utiliza para incluir el servicio de audiodescripción, que en todo 

caso debe escucharse a la vez que el audio del vídeo principal. En esta 

situación sí puede ser que el usuario prefiera disponer de un ajuste más 

personalizado en la relación de volúmenes de ambos canales de audio. 

Para analizar en detalle la posible utilidad de esta funcionalidad, contando 

con datos objetivos de manejo de usuarios, la pista de audiodescripción es 

incluida en el Vídeo 1 del experimento de manejo de los vídeos. El análisis 

de los resultados obtenidos se puede consultar en el punto 4.2.4.7 (p.402). 

Es posible que con otro tipo de contenido sonoro, por ejemplo de carácter 

musical, puedan aprovecharse estas características técnicas y experimentar 

nuevas formas de expresión artística que permitan al usuario, entre otras 

posibilidades, modificar el volumen de ciertas secciones de una orquesta o 

la mezcla de sonido de algunos instrumentos de una banda de pop-rock. 

 Con todo lo anterior, y habiendo estudiado durante el periodo de pruebas del 

reproductor el manejo efectuado por personas con diferentes condiciones y 

capacidades, se puede afirmar que el Player4All implementa un sistema de 

reproducción de vídeos adecuado para ser utilizado como herramienta 

experimental  para la  toma de datos durante su utilización por personas con 

y sin discapacidad auditiva. 

4.2.3 Diseño del Experimento 

Como ya se indicaba en el punto 1.6.2.3 (p.54), el reparto de la muestra por 

estratos está condicionado por las diferentes características comunicativas respecto 

a la discapacidad auditiva y al tipo de comunicación utilizada por los participantes 

en el experimento. El corpus debe incluir personas con y sin discapacidad auditiva, 
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usuarias y no usuarias de la lengua de signos, es decir, cuatro grupos diferentes. 

Habiendo constatado el autor tanto la dificultad de acceso como organizativa para 

reunir grupos de personas con discapacidad auditiva, el diseño del experimento 

debe asegurar la recolección de la mayor cantidad posible de información por cada 

participante. Esta condición, por un lado, incrementa la complejidad en la 

preparación de las herramientas experimentales, pero por otro lado proporciona una 

gran cantidad de datos que podrán ser empleados en múltiples análisis desde 

diferentes perspectivas, permitiendo arrojar conclusiones muy interesantes sobre 

ciertos aspectos comunicativos no esperados inicialmente. También, la gran 

cantidad de datos recopilados por cada participante permite comprobar la integridad 

de ciertas respuestas y descartar posibles sesgos por una mala interpretación de 

los objetivos durante la realización de la prueba. No todos los datos recolectados 

durante el experimento son utilizados en este estudio, quedando muchos de ellos 

disponibles para futuras líneas de investigación complementarias.  

4.2.3.1 Selección de la muestra 

Como ya se indicó en 1.6.2.2 (p.42), la primera condición, C, de pertenencia de los 

individuos participantes de la prueba es: 

C: Persona mayor de edad, sin discapacidad visual, con competencias en el 

castellano escrito, que utiliza algún tipo de dispositivo conectado en su vida 

diaria. 

Y además la muestra se clasifica en 4 estratos, e1, e2, e3 y e4, cada uno con las 

características siguientes: 

• e1. Persona sin discapacidad auditiva no usuaria de LS. 

• e2. Persona sin discapacidad auditiva usuaria de LS.  

• e3. Persona con discapacidad auditiva no usuaria de LS. 

• e4. Persona con discapacidad auditiva usuaria de LS.  
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El estrato e1-1, está formado por personas del estrato e1 que realizan el experimento 

de forma on-line, en lugar de presencial.  

El primer estrato no presenta demasiados problemas para encontrar muestras pues 

es el perfil más accesible para su selección por el investigador. Los otros tres 

perfiles no son tan accesibles como el primero de ellos. Las muestras de estos 

estratos han sido seleccionadas en su gran mayoría gracias a la colaboración de la 

Fundación CNSE y de ASPAS Madrid311. Este personal ha sido el encargado de 

divulgar información sobre el estudio entre sus asociados y colaboradores y realizar 

una primera selección de individuos compatibles con los criterios de pertenencia a 

la muestra. Esta primera selección ya evidencia el carácter intencional y clasifica la 

selección muestral como de conveniencia. Esta primera etapa ha resultado muy útil 

para evitar el incumplimiento del primer criterio de selección C, en relación a la 

familiaridad en el manejo de sistemas informáticos y dispositivos conectados. Para 

una adecuada comunicación, las convocatorias realizadas a personas usuarias de 

lengua de signos han contado, gracias a la implicación de las instituciones 

participantes, con la colaboración de varios intérpretes de lengua de signos que han 

interpretado la información sobre la prueba a realizar así como las diferentes 

cuestiones y dudas planteadas por los participantes antes y durante el proceso de 

test. 

Aunque a priori, en la mayoría de los casos, se podía conocer en qué estrato se 

iban a clasificar los individuos convocados, en ciertas ocasiones el análisis posterior 

de los datos aportados por cada participante ha revelado la pertenencia a un perfil 

diferente (estrato) al inicialmente esperado. Por ejemplo, durante el estudio de los 

datos generados por personas usuarias de audífonos que se comunican en su vida 

diaria de forma oral, en principio pertenecientes al grupo e3, tanto los datos 

recogidos por el cuestionario, como las preguntas realizadas posteriormente por el 

investigador revelaron que algunas de estas personas eran conocedoras de la 

lengua de signos y hacían uso de ella durante el experimento, quedando 

clasificadas por tanto, en el grupo e4. 
                                                
311 Asociación de padres y amigos de los sordos: http://www.aspasmadrid.es  

http://www.aspasmadrid.es/
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En algunas de las convocatorias se han reunido personas con diferentes perfiles 

comunicativos (personas oyentes, personas con discapacidad auditiva no usuarias 

de lengua de signos y personas con discapacidad auditiva usuarias de lengua de 

signos). Ante esta situación, en concordancia con el objeto de este estudio, se han 

usado todos los canales de comunicación necesarios para asegurar que todas las 

personas recibieran la misma información: interpretación de lengua de signos y 

texto escrito en pantalla.  

4.2.3.2 Descripción del experimento 

El proceso o prueba experimental que los participantes realizan se puede dividir en 

5 partes diferentes indicadas a continuación: 

1. Pregunta inicial 

2. Explicación de la prueba: PowerPoint 

3. Encuesta: Formulario WEB 

4. Manejo de los vídeos: Player4All 

5. Pregunta final 

Los puntos 1 y 5 realizan una valoración del formato visual utilizado para el reparto 

de elementos en pantalla cuando se comparte un mismo sistema de reproducción 

audiovisual. Esta valoración tiene que ver con el sistema productivo explicado y 

analizado en la primera parte de este capítulo. Los resultados obtenidos se discuten 

en el punto 4.2.4.9.2 (p.408). 

El punto 2 del proceso incluye la información sobre la prueba que reciben los 

participantes. La exposición de esta información se ha realizado mediante una 

presentación de PowerPoint (Véase Anexo 7, p 463) que detalla todos los pasos del 

proceso que los participantes han de seguir. Cada una de las diapositivas de la 

presentación incluye una locución de todo el texto escrito en ella. De esta manera 

se facilita la labor de los intérpretes de lengua de signos que pueden signar 

simultáneamente lo que están escuchando mientras la presentación avanza sin 

necesidad de leerla. Además, también se asegura la capacidad de replicar el 

experimento durante las diferentes jornadas experimentales, asegurando que todos 

los participantes reciben siempre la misma información y de la misma forma. En 
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general, el procedimiento más común es reunir a varios participantes (con cualquier 

perfil comunicativo) en un aula o sala de conferencias con un proyector de vídeo y 

una pantalla.  

La presentación de PowerPoint es entonces reproducida de una vez para todos los 

asistentes. Si por impedimentos organizativos esta convocatoria no puede ser 

colectiva, la presentación es mostrada de forma individual en el mismo ordenador 

portátil en que se efectúa la prueba de manejo del Player4All.  

Una vez finalizada la explicación y resueltas, en su caso, las posibles dudas de los 

participantes sobre la información recibida, comienza el proceso de toma de datos 

individualizado, diseñado como un proceso que se ejecuta en un navegador WEB.  

La primera parte de la toma de datos se realiza mediante un formulario que va 

guiando al participante a través de una sucesión de pantallas en las que se va 

solicitando información relacionada con el perfil comunicativo y el uso preferencial 

de dispositivos electrónicos e informáticos. Durante este proceso el participante 

decide en qué momento desea continuar con la prueba pulsando sobre los  

mensajes “Aceptar” y “Continuar”.  
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Figura 129. Formulario.Condiciones de participación en la prueba. 

[Fuente propia312]. 

 

La Figura 129 muestra la primera pantalla donde el participante es informado sobre 

la finalidad de la prueba y sobre la protección y la no divulgación de sus datos 

personales. 

  

                                                
312 El formulario de encuesta diseñado para el experimento puede consultarse en: 
http://edsolproducciones.com/estudio/encuestaaceptacion.HTML 

http://edsolproducciones.com/estudio/encuestaaceptacion.html
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A continuación, la siguiente pantalla del formulario, mostrada en la Figura 130, 

expone información relevante sobre los dos vídeos que se utilizarán durante la  

prueba, indicando los servicios de accesibilidad específicos incluidos por cada uno. 

 

Figura 130. Formulario. Información sobre la prueba. 

[Fuente propia]. 
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Posteriormente, según se muestra en la Figura 131, el formulario solicitaba al 

participante información personal necesaria para una correcta clasificación del 

individuo según su posible discapacidad y sobre el uso de la lengua de signos.  

 

Figura 131. Formulario. Toma de datos sobre discapacidad. 

[Fuente propia]. 
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Para finalizar el punto 3 del proceso, correspondiente con la toma de datos 

mediante un formulario WEB, el participante respondía a varias cuestiones 

relacionadas con los dispositivos que usa en su vida diaria y sobre la frecuencia de 

seguimiento de Streamings en directo y de vídeos bajo demanda. 

 

Figura 132. Formulario. Toma de datos sobre uso de dispositivos. 

[Fuente propia]. 

 

4.2.3.2.1 Información de prueba de manejo del Player4All 

La información utilizada para la explicación de la prueba a los participantes se 

realizó utilizando una presentación informática313 cuyas diapositivas se pueden 

consultar en el Anexo 7 (p.463). 

                                                
313 La presentación en formato PowerPoint se puede descargar en el enlace siguiente: 
http://www.edsolproducciones.com/estudio/Explicacion-Prueba.pptx 

http://www.edsolproducciones.com/estudio/Explicacion-Prueba.pptx
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4.2.3.2.2 Secreto Estadístico 

Con el fin de mantener la privacidad de los participantes de la prueba y que los 

datos personales y sobre discapacidad obtenidos durante el experimento queden al 

amparo del secreto estadístico (art. 17.1 de la LFEP), en la publicación de las tablas 

de datos incluidas en el Anexo 10 (p.481), no se mostrará la información 

identificativa (nombre y apellidos), según el artículo 13.1 de la Ley de la Función 

Estadística Pública de 9 de mayo de 1989, LFEP. De esta forma, cada individuo 

quedará referenciado únicamente por el código alfanumérico que lo identifica dentro 

de un grupo concreto de entre los que se divide la muestra. La información y tablas 

con datos personales son custodiadas y almacenadas de forma electrónica por el 

investigador principal de esta Tesis, que se compromete a su custodia y a la no 

divulgación pública de la información que relacione la identidad y la posible 

discapacidad de los individuos participantes. 

4.2.3.2.3 Condiciones de realización de la prueba 

La instalación y ajuste de los equipos utilizados para la prueba se han realizado de 

forma previa a la convocatoria de los participantes procurando en todo momento 

que las condiciones acústicas y lumínicas fueran las adecuadas y simularan un 

entorno de trabajo similar al de una vivienda u oficina. Cada uno de los ordenadores 

portátiles permitía el uso del ratón integrado o de un ratón auxiliar como los 

utilizados en los ordenadores de sobremesa. Las pruebas se realizaron con los 

participantes sentados frente a una mesa de tipo escritorio donde se situaba el 

ordenador portátil de tal forma que su pantalla quedara a una distancia aproximada 

medio metro.  

Para simular una situación de normalidad, se indicaba a los participantes que 

utilizaban en su vida diaria gafas, lentillas, audífonos o implantes auditivos, que 

debían continuar utilizándolos durante la prueba. 

Excepto para el grupo e1-1, todos los participantes han realizado la prueba en 

presencia y supervisión del investigador o de sus colaboradores con el fin de 

asegurar que se cumplían todas las condiciones anteriores y se resolvían las 

posibles dudas sobre el funcionamiento del reproductor. Se ha contado con la 
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interpretación de lengua de signos cuando los participantes de la prueba se 

expresaban por medio de dicha lengua.  

4.2.3.3 Preparación del material audiovisual para el experimento 

El desarrollo del experimento se diseñó de tal forma que el participante pudiera 

familiarizarse y utilizar los controles de imagen y sonido el tiempo necesario 

mientras reproducía dos piezas audiovisuales con contenidos diferentes, 

identificadas como Vídeo 1 y Vídeo 2. Estos vídeos fueron elegidos y preparados 

para incorporar ciertos detalles diferenciales lo suficientemente significativos como 

para ser considerados variables independientes del experimento, cuya presencia o 

ausencia condicionaban de forma inequívoca las respuestas de los usuarios, siendo 

estas últimas las variables dependientes del experimento. Así era posible obtener 

conclusiones relevantes por comparación entre las observaciones relacionadas con 

los aspectos diferenciales por un lado, y los elementos comunes de cada vídeo, por 

otro. Estos elementos se pueden clasificar de la forma siguiente: 

Elementos diferenciales: 

• Temática diferente en cada vídeo (cortometraje frente a producción en 

directo). 

• Tipo de imagen diferente en cada vídeo (blanco y negro frente a color). 

• Número de cuadros y servicios de accesibilidad diferentes en cada vídeo.  

• Nivel sonoro diferente entre ambos vídeos. 

• Audiodescripción (solo en el Vídeo 1). 

Elementos comunes: 

• Controles de reproducción típicos (Play/Pausa, Barra de progreso, Control 

de volumen). 

• Opción de Ubicación independiente de cada uno de los cuadros. 

• Opción de redimensionamiento independiente de cada uno de los cuadros. 

• Cuadro de lengua de signos. 

• Cuadro de Subtítulos. 
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4.2.3.3.1 Descripción del Vídeo 1. Heaven 

El vídeo original, coproducido por Aristia Producciones314, en el momento de su 

cesión al investigador ya incluía como elemento de accesibilidad audiovisual la pista 

de audiodescripción. Para adecuar el vídeo a la prueba se hizo necesaria la 

inclusión de los servicios de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva. 

El subtitulado fue realizado por el investigador de esta Tesis utilizando el Software 

gratuito para subtitulado Aegisub315. Durante el proceso de producción de los 

subtítulos se siguieron las indicaciones de la normativa de subtitulado aplicada en la 

TDT (véase nota al pie 66) no superando en ningún caso los 36 caracteres por línea, 

según el mismo criterio de diseño del sistema productivo de eventos en directo 

desarrollado en puntos anteriores. La interpretación de lengua de signos se incluyó 

gracias a la colaboración del servicio de interpretación de lengua de signos de la 

Fundación CNSE. 

El título del Vídeo 1 “Heaven”, con una duración de 13 minutos y 42 segundos, hace 

referencia al estribillo de la famosa canción Cheek to cheek316, incluida en la parte 

final del vídeo. El cortometraje está filmado en blanco y negro y, en clave de humor, 

representa el encuentro entre dos combatientes de bandos opuestos durante la 

guerra civil española. Para mantener una semejanza visual de todos los cuadros del 

vídeo, el color del cuadro contenedor del intérprete de lengua de signos, es 

eliminado para mostrar la imagen en blanco y negro. 

Por tanto, el Vídeo 1, además de contar con los servicios de subtítulos y de lengua 

de signos, incluye también audiodescripción. Aunque este servicio no es necesario 

para las personas con discapacidad auditiva, se ha incluido en la prueba para 

comprobar el funcionamiento del reproductor incorporanto todos los servicios de 

accesibilidad a los contenidos indicados en la Ley General de la Comunicación 

                                                
314 Página WEB de la empresa Aristia Producciones: http://www.aristia.es  
 
315 WEB de la herramienta de subtitulado: http://www.aegisub.org/  
 
316 Cheek to Cheek es una canción compuesta por Irving Berlin que ha sido interpretada por 
numerosos artistas. La fama de la canción se debe principalmente a la interpretación que 
realizo Fred Astaire en la película Top Hat de 1935: https://youtu.be/n3RSlUkw9U0  

http://www.aristia.es/
http://www.aegisub.org/
https://youtu.be/n3RSlUkw9U0
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Audiovisual (véase punto el 2.2.3, p.81). Así se podrá obtener información relevante 

sobre la influencia de la pista de audiodescripción en las personas oyentes durante 

la reproducción del Vídeo 1. 

4.2.3.3.2 Descripción del Vídeo 2. CEAPAT-Belinchón 

Este vídeo es parte de la retransmisión y grabación317 realizada el 29 de octubre de 

2013 en el salón de actos del CEAPAT de las jornadas tituladas “Accesibilidad 

Cognitiva en Edificios Públicos, Espacios Abiertos y Transporte. Entornos 

Comprensibles Para Todas Las Personas”. La producción audiovisual accesible fue 

realizada por EDSol Producciones, donde del autor de esta Tesis participó en 

calidad de productor y realizador del evento. La ponencia realizada por Dña. 

Mercedes Belinchón, con una duración de 22 minutos y 52 segundos, se ha 

extraído de la grabación de una de las mesas de exposición. 

El vídeo muestra una distribución de pantalla, según los criterios de reparto 

analizados en puntos anteriores, compuesta por 4 cuadros: 

• Cuadro Principal, que alterna los planos de cámara al comienzo de la 

ponencia y la presentación de PowerPoint. 

• Cuadro de Subtítulos, que incluye el cajetín de los subtítulos producidos en 

directo. 

• Cuadro de lengua de signos, que incluye la interpretación simultánea en 

directo de la Lengua de Signos Española (LSE). 

• Cuadro Auxiliar, que incluye, primero el logotipo del organizador, y 

posteriormente un plano corto de la imagen de la ponente cuando en el 

cuadro principal se incluye la presentación de PowerPoint. 

Recuérdese que este vídeo no incluye audio descripción. 

                                                
317 Vídeo completo de la jornada en: https://youtu.be/caE87-8Gjmc?t=23m26s  

https://youtu.be/caE87-8Gjmc?t=23m26s
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Todo este contenido audiovisual producido en directo es adaptado según el formato 

necesario para su reproducción en el Player4All y es identificado como el Vídeo 2 

de la prueba de manejo y reproducción de vídeos del experimento diseñado. 

4.2.3.3.3 Reparto inicial de cuadros del Vídeo 1 en el Player4All 

La distribución inicial de pantalla del cuadro principal, cuadro de lengua de signos y 

cuadro de subtítulos del Vídeo 1 se muestra a continuación, en la Figura 133. 

 

Figura 133. Configuración inicial de cuadros en el Vídeo 1. 

[Fuente Player4All. Fecha de captura: 24/08/2015]. 

 

El reproductor permite en todo momento que el usuario recupere la configuración 

inicial de tamaño y posición de los cuadros mediante la pulsación del botón de 

Valores Iniciales (en la parte inferior de la zona de controles). Es conveniente 

remarcar que en este vídeo se ha dejado un espacio libre en la parte superior 

izquierda, reservado para un posible uso del cuadro auxiliar que en este caso no es 

necesario. Véase la posibilidad de uso comercial de este espacio en la Figura 120 

(p.311), o su aprovechamiento desde una perspectiva más participativa en la Figura 

109 (p.275). 
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4.2.3.3.4 Reparto inicial de cuadros en Vídeo 2 en el Player4All 

 

Figura 134. Configuración inicial de cuadros en el Vídeo 2. 

[Fuente Player4All. Fecha de captura: 24/08/2015]. 

 

Este vídeo sí incluye el cuadro auxiliar pues tiene sentido su uso cuando el cuadro 

principal no puede mostrar la imagen de la ponente al estar ocupado por la 

presentación informática. De igual forma que en el Vídeo 1, esta disposición inicial 

puede ser recuperada en cualquier momento de la reproducción mediante el botón 

de Valores Iniciales. Es importante señalar que aunque en ambos casos la 

disposición inicial de los cuadros se realiza dentro del espacio del reproductor, lo 

que se le indica a los participantes durante la explicación de la prueba (véase el 

Anexo 7, p.463) es que pueden aprovechar todo el espacio de ventana disponible 

para el posicionamiento y escalado de los cuadros. Véase la Figura 141 (p.378). 

4.2.3.4 Equipos utilizados en la prueba 

El proceso de toma de datos y realización de la prueba tiene una duración de media 

hora por participante. Por lo tanto, durante el diseño del experimento se consideró 

necesario disponer de varios equipos que permitieran su realización por el mayor 
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número de participantes posibles de forma individual y simultánea. Para ello se ha 

contado con tres ordenadores portátiles de marcas y características diferentes: 

• Portátil 1: ASUS N53S.  

• Portátil 2: Citriq Model No. P53IA4. 

• Portátil 3: ACER Extensa 5620Z. 

El Portátil 1 es el que se seleccionó como unidad de referencia, adecuándose a él 

los parámetros de los otros dos equipos para que la prueba, tanto a nivel visual 

como a nivel sonoro, pudiera realizarse en las mismas condiciones. A continuación 

se describen los ajustes necesarios que aseguran que la realización de la prueba 

no está condicionada por el equipo informático utilizado. 

4.2.3.4.1 Ajustes de pantalla de los equipos 

El portátil 1, mostrado en la Figura 138, tiene una relación de aspecto de pantalla 

de 16:9 mientras que los otros dos portátiles tienen una relación de aspecto de 4:3. 

Esta diferencia en la relación de aspecto de las pantallas hizo necesario realizar 

una serie de ajustes para que la ventana del navegador WEB donde se reproduce 

el Player4All tuviera el mismo tamaño y relación de aspecto, independientemente 

del equipo utilizado. Se utilizó el navegador Mozilla Firefox y los ajustes para el 

portátil 1 fueron distintos que los ajustes para los portátiles 2 y 3.  

Tras varias pruebas de funcionamiento en ensayos “pre-test”, la mejor solución fue 

comenzar el proceso de toma de datos de la encuesta con el formulario a pantalla 

completa en los tres portátiles y al comienzo de la prueba del reproductor Player4All 

este se abría en una nueva ventana flotante con las mismas dimensiones en 

cualquiera de los tres equipos318. Para asegurar que siempre se mantenía el mismo 

tamaño de ventana flotante se realizaron cambios en la configuración de cada uno 

de los navegadores para que el usuario no pudiera re-escalar o maximizar la 

ventana, (algo bastante común y que una gran mayoría de los usuarios intentaron 

                                                
318 En cualquiera de los tres portátiles el tamaño interior de la ventana es de 291x164mm. 
que se corresponde con una relación de aspecto de 16:9. 



Capítulo 4. Investigación Experimental  Tesis. Fernando Martín de Pablos 

 

352 

durante la prueba319). Las últimas revisiones de los navegadores WEB dan mayor 

prioridad al usuario en el ajuste del tamaño y de las dimensiones de la ventana que 

al código HTML. Para solucionar este inconveniente se modificó la configuración del 

navegador (tecleando en la barra de direcciones: about:config), en la siguiente 

línea: 

dom.disable_window_open_feature.resizable: false 

Así se asegura que todos los participantes realizaban la prueba con el mismo 

tamaño de ventana del navegador WEB. Las dimensiones de esta ventana son 

siempre las mismas en cualquier equipo y su valor es almacenado para los 

posteriores cálculos de porcentajes de ocupación de cada uno de los cuadros.  

Además, las tres pantallas fueron ajustadas para igualar su color, contraste y brillo 

bajo unas condiciones lumínicas similares. 

4.2.3.4.2 Nivel sonoro de los vídeos 

El nivel sonoro de los vídeos se diseñó de tal forma que las personas oyentes que 

realizaban el experimento tuvieran la sensación de que ambos vídeos tenían el 

mismo nivel sonoro. En la práctica, el Vídeo 2 tiene mayor nivel sonoro que el Vídeo 

1. La finalidad buscada con esta característica diferenciadora entre ambos vídeos 

de cara al experimento, fue incluir una diferencia sutil en el nivel sonoro para 

comprobar si esta era apreciada por las personas oyentes o por las personas con 

sordera hipoacúsica que realizaban el experimento. 

                                                
319 Si el lector realiza la prueba en su ordenador y no ha configurado el navegador con el 
código indicado, comprobará que la ventana flotante donde se reproduce el Player4All 
puede ser modificada en tamaño e incluso maximizada. Observará también que el 
reproductor se ajusta al tamaño de la ventana, almacenando ese dato como el área total 
disponible. Esto significa que la prueba sigue reportando información válida pero ya no se 
asegura que la relación de aspecto de la ventana WEB sea 16:9. Esta situación ha sido 
comprobada con el grupo e1-1 
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Una primera caracterización del nivel sonoro de los vídeos se realiza mediante el 

método de medición de la sonoridad según la recomendación EBU R-128320. Para 

ello se hace uso del el Software edición de audio Nuendo, de la marca comercial 

Steinberg junto con el plugin de medición de sonoridad VisLM2, de la marca 

comercial Nugen. Este plugin permite realizar la medición de la sonoridad integral 

del vídeo, indicada en las imágenes siguientes dentro del cuadro “Integrated 

(LUFS)321”. Para caracterizar el nivel sonoro de los dos vídeos se realizan 3 

mediciones diferentes: Medición 1, Medición 2 y Medición 3. 

• Medición 1: calcula la sonoridad de la pista de audio del Vídeo 1, sin incluir 

la pista de audiodescripción (al volumen máximo). 

• Medición 2: calcula la sonoridad de la pista de audio más la pista de 

audiodescripción del Vídeo 1 (ambas al volumen máximo). 

• Medición 3: calcula la sonoridad de la pista de audio del Vídeo 2 (al 

volumen máximo).  

De esta forma, el nivel de sonoridad analizado en la Medición 1 sería equivalente a 

mantener en el Player4All el control del volumen principal al máximo y el control de 

volumen de la audiodescripción al mínimo. La Medición 2 es equivalente a 

mantener ambos controles de volumen al máximo. La medición 3 es equivalente a 

mantener el control de volumen principal al máximo. 

Se muestran a continuación las capturas de pantalla del proceso de análisis 

informático con las herramientas Software indicadas de acuerdo a la directriz sobre 

sonoridad EBU R128. 

                                                
320 Puede el lector profundizar sobre esta directriz para el control de la sonoridad en el 
enlace siguiente. El documento fue elaborado en el año 2011 por el grupo de audio “Luis 
Solsona” por petición del foro técnico de la Televisión Digital Terrestre: 
http://www.televisiondigital.gob.es/TDT/ForoTecnico/GrupoAudio/Introduccion_Normalizacio
n_Sonoridad_Programas.pdf 
 
321 Loudness Units Full Scale. Más información en la WEB siguiente:  
https://tech.ebu.ch/docs/r/r128_2011_ES.pdf 

http://www.televisiondigital.gob.es/TDT/ForoTecnico/GrupoAudio/Introduccion_Normalizacion_Sonoridad_Programas.pdf
http://www.televisiondigital.gob.es/TDT/ForoTecnico/GrupoAudio/Introduccion_Normalizacion_Sonoridad_Programas.pdf
https://tech.ebu.ch/docs/r/r128_2011_ES.pdf
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Figura 135. Medición 1. Sonoridad del Vídeo 1 sin audiodescripción. 

[Fuente propia. Fecha de captura: 13/05/2015]. 

 

El valor de la sonoridad integral de la Medición 1, correspondiente al Vídeo 1, sin 

incluir la pista de audiodescripción es de -27,8 LUFS. 

La Medición 2, a continuación incluye las dos pistas de audio, principal y 

audiodescripción, ambas al mismo volumen. 

 

Figura 136. Medición 2. Sonoridad del Vídeo 1 con audiodescripción. 

[Fuente propia. Fecha de captura: 13/05/2015]. 
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El valor de la sonoridad integral de la Medición 2, correspondiente al Vídeo 1, 

incluyendo la pista de audiodescripción es de -27,1 LUFS. 

 

Figura 137. Medición 3. Sonoridad del Vídeo 2. 

[Fuente propia. Fecha de captura: 13/05/2015]. 

 

El valor de la sonoridad integral de la Medición 3, correspondiente al Vídeo 2, es de 
-27,8 LUFS. 

Con el análisis anterior se evidencia la diferencia de nivel sonoro buscada 

entre ambos vídeos. También se comprueba cómo aumenta la sonoridad 

total percibida322  si se incluye la pista de audiodescripción. 

El nivel de presión sonora que recibirá cada individuo participante en el test va a 

depender, por un lado, del nivel sonoro de la pista de audio del vídeo, justamente lo 

                                                
322 Aunque estas técnicas y su estudio quedan fuera del alcance de esta Tesis, es 
conveniente señalar que para la medición según la directriz EBU-R128, se ha desactivado el 
algoritmo de puerta (Gate 10). El motivo es que si dicho elemento es activado, las 
mediciones del Vídeo 1 sin audiodescripción muestran valores de sonoridad mayores que si 
se incluye la pista de audiodescripción, no teniendo mucho sentido. Una posible explicación 
de este resultado puede ser que la audiodescripción se incluye siempre entre los silencios 
del vídeo principal. Con el algoritmo de puerta activado, si no se incluye la audiodescripción, 
los silencios no computan en el promedio y la sonoridad integrada resulta en un valor 
mayor. 
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calculado anteriormente, y por otro lado, del sistema de reproducción utilizado, es 

decir, del sistema de amplificación y altavoces que lo reproducen.  

Para la realización del experimento a los individuos, como ya se ha comentado en 

puntos anteriores, se disponía de tres equipos informáticos portátiles de marca y 

modelos diferentes. Por tanto, para asegurar unas condiciones de realización de la 

prueba en condiciones similares, independientemente del equipo informático 

utilizado, era necesario encontrar un método que asegurase un mismo nivel sonoro 

de reproducción.  

Para ello, se tomó como patrón el portátil ASUS N53S por ser el equipo que mejor 

calidad de audio ofrecía con su sistema de altavoces integrados. A los otros dos 

equipos (portátil CITRIQ y portátil ACER) se conectaron dos juegos de altavoces 

estéreo multimedia portátiles auto amplificados, marca Logitech, con control de 

volumen y de tono (graves y agudos) para igualar su nivel sonoro y ecualización 

con el ordenador patrón.  

Para conocer el nivel de presión sonora del ordenador patrón se utilizó el siguiente 

equipamiento de medición: 

• Sonómetro NTI (Neutrik Test Instruments), modelo Minilyzer ML1323. 

• Micrófono de medida NTI (Neutrik Test Instruments), modelo Mini SPL324. 

 

                                                
323 Su manual y características técnicas se pueden descargar desde el enlace siguiente: 
http://www.neotecnica.es/productos/catalogos/8030.pdf 
 
324 Su manual y características técnicas se pueden descargar desde el enlace siguiente: 
http://www.neotecnica.es/productos/catalogos/8028.pdf  

http://www.neotecnica.es/productos/catalogos/8030.pdf
http://www.neotecnica.es/productos/catalogos/8028.pdf
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Figura 138. Sistema de medición de presión sonora utilizado. 

[Fuente propia. Fecha de captura: 13/05/2015]. 

 

Ambos instrumentos de medida son del mismo fabricante. Su utilización conjunta 

asegura la realización de medidas de presión sonora (SPL) calibradas. 

Para la medición, se fijan todos los niveles de volumen al máximo, tanto el del 

reproductor Player4All, como el del sistema operativo del ordenador patrón. A 

continuación, se configura el medidor para realizar la medición sonora de nivel de 

ruido equivalente con ponderación en frecuencia de tipo A (Leq A)325. Se coloca en 

un soporte el conjunto de medidor y micro patrón a una distancia de 0,5 m del 

ordenador portátil a la altura aproximada de mitad de la pantalla, y se reproducen 

íntegramente los dos vídeos. Se realizan 3 mediciones: Medición 1, Medición 2 y 

Medición 3.  

De la misma forma que en el cálculo de la sonoridad, la Medición 1 se corresponde 

con el Vídeo 1 sin audiodescripción. La Medición 2 se corresponde con el Vídeo 1 

con audiodescripción, y la Medición 3 se corresponde con el Vídeo 2. Los 

                                                
325 Para más información sobre ponderación en frecuencia el lector puede consultar el 
siguiente artículo en red: http://www.doctorproaudio.com/content.php?145-ponderaciones-
weightings-frecuencia-ABC  

http://www.doctorproaudio.com/content.php?145-ponderaciones-weightings-frecuencia-ABC
http://www.doctorproaudio.com/content.php?145-ponderaciones-weightings-frecuencia-ABC
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resultados obtenidos de estas mediciones se indican a continuación en la Tabla 12 

junto con los datos obtenidos anteriormente en el análisis de la sonoridad: 

Tabla 12. Niveles sonoros de los vídeos utilizados en el experimento. 

 Medición 1  

Vídeo 1 sin 
audiodescripción 

Medición 2  

Vídeo 1 con 
audiodescripción 

Medición 3  

Vídeo 2 

EBU R-128 (LUFS) -27,8 -27,1 -23,5 

LAeq (dBA) 61 -61,7 64 

 [Fuente propia]. 

Como puede apreciarse, en ambos métodos de medición la audiodescripción 

aumenta 0,7 dB el nivel sonoro equivalente cuando es incluida en el Vídeo 1. La 

diferencia de nivel sonoro equivalente entre el Vídeo 1 sin audiodescripción y el 

Vídeo 2 es de 3 dB y de 2,3 dB si se incluye la audiodescripción. Esta diferencia en 

la medición de la sonoridad es mayor, siendo 4,3 dB y 3,6 dB, sin audiodescripción 

y con audiodescripción respectivamente. El motivo de esta variación entre la 

medición de sonoridad y la de ruido equivalente queda fuera del ámbito de estudio 

de esta Tesis326, si bien apunta a una diferente función de ponderación en 

frecuencia: curva A en Leq y curva K en R128.  

Una vez caracterizada la emisión sonora del ordenador portátil patrón, el paso 

siguiente fué el ajuste de los sistemas de reproducción externos conectados a los 

otros dos portátiles para que sus características sonoras fueran similares a la 

caracterizada por el ordenador portátil patrón. Se utilizaron dos pares iguales de 

altavoces estéreo multimedia auto-amplificados, marca Logitech. El procedimiento 

de calibración se efectuó conectando la salida de auriculares de cada ordenador 

portátil (CITRIQ y ACER) a la conexión de los altavoces auto-amplificados. Al igual 

que en el ordenador patrón, se ajustaron todos los controles de volumen, tanto del 

sistema operativo, como del reproductor Player4All al máximo. A continuación se 

                                                
326 Como el contenido sonoro del Vídeo 2 es casi en su totalidad el sonido de una voz 
femenina con una parte de armónicos por encima de 1 KHz, es muy probable que dichas 
componentes frecuenciales estén reforzadas por el incremento de 3 dB de la curva K. 
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reprodujo el Vídeo 1 en el ordenador patrón y en uno de los dos ordenadores en 

instantes similares y se realizó un primer ajuste “a oído” según la sonoridad 

percibida. Posteriormente se realizó el mismo proceso con el Vídeo 2. Una vez 

realizada la primera aproximación y conocido el valor final de Leq (A) que debía 

alcanzarse al final de cada vídeo, utilizando el mismo sistema de medición 

mediante el sonómetro y el micro patrón asociado, se fué corrigiendo iterativamente 

el nivel de presión sonora reproducido por los altavoces multimedia mediante su 

control de volumen, hasta alcanzar el mismo valor de presión sonora de las tres 

mediciones de referencia del ordenador patrón, durante la reproducción del Vídeo 1 

y durante la reproducción del Vídeo 2. 

Con todo lo anterior, se puede asegurar que el nivel sonoro percibido por los 

participantes durante la prueba-experimento es el mismo, 

independientemente del equipo informático y de los altavoces asociados 

utilizados. Lógicamente, esta parte del experimento se ha preparado para la 

toma de datos y extracción de conclusiones en el manejo de la herramienta 

de los grupos de personas oyentes o de personas con hipoacusia. Todo el 

proceso de manejo de los vídeos se realizó en espacios cerrados con un 

entorno acústico controlado donde no existieron fuentes sonoras 

interferentes durante el tiempo de la realización de la prueba. 

4.2.4 Interpretación de los datos 

El objetivo de la investigación experimental relacionada con el reproductor 

Player4All busca respuesta a la segunda pregunta de la Hipótesis H2 (punto 1.4, 

p.34) que trata de conocer si un sistema de reproducción audiovisual de tipo WEB, 

para uso individual, puede satisfacer las necesidades de personas con y sin 

discapacidad auditiva. Para ello, es necesario identificar las necesidades 

comunicativas, tanto las comunes como las específicas, de los distintos grupos que 

conforman la muestra. Una vez identificadas las particularidades y preferencias 

durante la reproducción de piezas con contenido audiovisual accesible de cada uno 

de estos grupos, estaremos en condiciones de comprobar si la herramienta 

desarrollada para tal fin es capaz de ofrecer soluciones que satisfagan las 

necesidades comunes y las particulares de todas las personas, con y sin 
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discapacidad auditiva. Conforme a este planteamiento, el examen de los datos 

desarrollado en los puntos siguientes, analiza y valora los resultados y las 

particularidades que podrían resultar más significativos para el diseño de un 

sistema de reproducción audiovisual que permita la inclusión de los servicios de 

accesibilidad respetando los principios del diseño para todos. 

La toma de datos del sistema diseñado y explicado en el apartado anterior permite 

realizar un análisis cuantitativo multivariable. Adicionalmente, en línea con el 

planteamiento de una investigación por triangulación de datos, la información que el 

investigador ha recogido a partir de observaciones durante la realización de la 

prueba ha resultado muy útil a efectos comprobatorios327. Durante el transcurso de 

estas entrevistas “post-prueba” también se formulaban preguntas abiertas con el 

objetivo de ampliar la información en las vías de estudio colaterales de la 

investigación.  

En los puntos siguientes, que interpretan los datos recogidos por el formulario WEB 

y el Player4All, el análisis principal de la información se realiza de forma cuantitativa 

y se refuerzan ciertas conclusiones mediante el análisis de la información 

complementaria aportada por los participantes en sus conclusiones o por la 

información relacionada recogida por el investigador.  

4.2.4.1 Estadísticas generales 

El reparto por género de las personas que han participado en el estudio es de un 

52,1% de mujeres y un 47,9% de hombres. Su distribución gráfica en forma de 

histograma se representa en la Figura 139, resultando un promedio de edad del 

conjunto de todos los individuos de 42,6 años. 

                                                
327 A la finalización del experimento, el investigador formulaba preguntas concretas para 
conocer el motivo de ciertas acciones llevadas a cabo por ciertos participantes que 
manejaban la herramienta de una forma diferente a lo esperado. 



Capítulo 4. Investigación Experimental  Tesis. Fernando Martín de Pablos 

 
361 

 

Figura 139. Histograma de edades de muestras. 

[Fuente: Encuesta-Player4All. Elaboración propia]. 

 

Tabla 13. Uso diario de los dispositivos (toda la muestra). 

Uso diario de dispositivos 
Móvil Tableta Portátil Sobremesa 

100% 54,9% 70,4% 76,1% 

[Fuente: Encuesta-Player4All. Elaboración propia]. 

La Tabla 13 recoge información sobre el uso diario de los dispositivos de 

reproducción audiovisual y/o de comunicación que utilizan los participantes de la 

prueba. Los datos no dejan lugar a dudas sobre el dispositivo más usado. Se trata 

del teléfono móvil, de uso diario por la totalidad de la muestra. Le sigue el 

ordenador de sobremesa, usado por más de tres cuartas partes de la muestra. Los 

porcentajes de uso del ordenador portátil, por encima del 70%, y de la tableta por 

encima del 50%, también son significativos.  

Con estas estadísticas se evidencia que la muestra elegida está 

familiarizada con el uso de ordenadores y dispositivos electrónicos que 

permiten la reproducción de piezas audiovisuales. El análisis de los datos, 

así como la observación durante el desarrollo de la prueba, confirma que los 

participantes tienen suficiente conocimiento y destreza en el manejo de 
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equipos electrónicos e informáticos. Es decir, se asegura que las relaciones 

entre las variables dependientes e independientes no están condicionadas 

por efectos perturbadores derivados de la dificultad de manejo de los 

equipos informáticos utilizados durante el experimento.  

Las siguientes tablas (Tabla 14, Tabla 15, Tabla 16 y Tabla 17) representan 

porcentualmente sobre el total de participantes que indican usar cada dispositivo 

(Tabla 13), para qué lo utilizan según cuatro categorías: compras, comunicaciones, 

entretenimiento y trabajo. Nótese que el formulario permitía responder marcando 

varias o todas las categorías, ya que en general, los usuarios pueden utilizan el 

mismo dispositivo en diferentes momentos del día con objetivos diferentes. La 

Tabla 13 ya evidenciaba que el teléfono móvil era usado por todos los participantes, 

por tanto, la estadística mostrada en la Tabla 14 coincide con el 100% de la 

muestra. 

Tabla 14. Usos del Teléfono Móvil en la vida diaria. 

Compras Comunicación Entretenimiento Trabajo 

19,7% 95,8% 52,1% 52,1% 

[Fuente: Encuesta-Player4All. Elaboración propia]. 

En otros casos, la estadística indicará el uso sobre un porcentaje de la muestra. Por 

ejemplo, un análisis combinado de los datos mostrados en la Tabla 13 y en la Tabla 

15 se puede expresar de la forma siguiente: del 54,9% del total de los participantes 

que afirman usar la tableta en su vida diaria, el 94,9% la utiliza para el 

entretenimiento. 

Tabla 15. Usos de la Tableta en la vida diaria. 

Compras Comunicación Entretenimiento Trabajo 

30,8% 43,6% 94,9% 46,2% 

[Fuente: Encuesta-Player4All. Elaboración propia]. 
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Tabla 16. Usos del Ordenador Portátil en la vida diaria. 

Compras Comunicación Entretenimiento Trabajo 

54,0% 64,0% 58,0% 88,0% 

[Fuente: Encuesta-Player4All. Elaboración propia]. 

Tabla 17. Usos del Ordenador de Sobremesa en la vida diaria. 

Compras Comunicación Entretenimiento Trabajo 

44,4% 61,1% 51,9% 90,7% 

[Fuente: Encuesta-Player4All. Elaboración propia]. 

 

Según la información mostrada en las tablas anteriores, resulta significativo 

que tanto el ordenador de sobremesa como el ordenador portátil, sean 

utilizados mayoritariamente para tareas relacionadas con el trabajo, 

mientras que una gran mayoría de las personas que utilizan la tableta la 

usan para el entretenimiento. El resto de dispositivos son usados para el 

entretenimiento de una forma más moderada, con unos porcentajes que 

oscilan aproximadamente entre el 50% y el 60%.  

Con todo lo anterior, y siempre enfocando el análisis conforme al objeto de esta 

Tesis, se puede decir que mediante los datos obtenidos no es factible establecer de 

forma tajante en qué categoría de uso de las cuatro enunciadas anteriormente se 

puede incluir la reproducción de vídeos bajo demanda y la visualización de 

Streamings en directo a través de Internet. En una primera suposición podemos 

establecer que este tipo de contenidos, en directo o bajo demanda, pueden estar 

más relacionados con el entretenimiento, aunque, por otro lado, es bastante fácil 

encontrar en Internet multitud de vídeo-tutoriales que pueden servir como material 

formativo para profesionales.  

Por tanto, podría considerarse en una primera suposición, que la reproducción de 

vídeos, en directo o bajo demanda, puede estar incluida tanto en la categoría de 

entretenimiento, como en la categoría de trabajo. No obstante, a fin despejar esta 
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duda, el formulario incluía dos preguntas relacionadas con la visualización de 

vídeos en directo por Internet (Streaming) y bajo demanda (VoD). Los datos 

estadísticos obtenidos de las respuestas a estas dos preguntas que relacionan 

directamente el tipo de visualización y los dispositivos usados para ello, se indican a 

continuación.  

Tabla 18. Seguimiento de Streaming y VoD de la muestra total. 

  Nunca Raramente A veces Normalmente 

Siempre 
que 

puedo 
Streaming 9,9% 31,0% 49,3% 8,5% 1,4% 

VoD 4,2% 2,8% 35,2% 36,6% 16,9% 

[Fuente: Encuesta-Player4All. Elaboración propia]. 

 

El primer análisis de los datos evidencia, tanto en la Tabla 18, como en su 

representación gráfica mostrada a continuación, en la Figura 140, que la 

reproducción de vídeos bajo demanda es más común que el seguimiento de 

Streaming en directo. De hecho, las respuestas “Siempre que puedo”, y 

“Normalmente”, en relación con los vídeos bajo demanda, fueron elegidas por más 

de la mitad de los participantes de la prueba. En la Figura 140 puede apreciarse 

cómo la parte derecha del gráfico, correspondiente a respuestas que implican una 

mayor frecuencia de uso, está dominada por el vídeo bajo demanda (VoD), en color 

rojo, mientras que la parte izquierda correspondiente a respuestas con una menor 

frecuencia de uso esta dominada por el Streaming, en color azul. 
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Figura 140. Representación gráfica del seguimiento de Streaming y VoD de la muestra. 

[Fuente: Encuesta-Player4All. Elaboración propia]. 

 

Habiendo evidenciado que la muestra elegida hace uso con mayor frecuencia de 

vídeos bajo demanda (VoD) que de Streamings en directo, cabe preguntarse con 

qué dispositivos realizan cada tipo de reproducción audiovisual. A continuación, en 

la Tabla 19 y en la Tabla 20 se muestra el porcentaje de uso de los dispositivos 

utilizados para cada uno de los dos casos: Streaming en directo y Vídeo bajo 

Demanda (VoD), respectivamente. En ambas tablas, los porcentajes están 

calculados sobre la totalidad de la muestra, es decir, sobre todas personas que han 

participado en el experimento. 

Tabla 19. Uso de dispositivos para Streaming en directo. 

Visualización de Streaming en directo 

Móvil Tablet O. Portátil O. Sobremesa 

22,5% 22,5% 45,1% 52,1% 

[Fuente: Encuesta-Player4All. Elaboración propia]. 
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Tabla 20. Uso de dispositivos para VoD. 

Visualización de vídeo bajo demanda (VoD) 

Móvil Tablet O. Portátil O. Sobremesa 

46,5% 42,3% 56,3% 57,7% 

[Fuente: Encuesta-Player4All. Elaboración propia]. 

Comparando ambas tablas, es reseñable que más de la mitad de los individuos 

utilizan mayoritariamente el ordenador portátil o el ordenador de sobremesa para el 

seguimiento de Streaming en directo y de vídeos bajo demanda. También es 

significativo un mayor uso del móvil o la tableta (más del doble) para VoD que para 

el Streaming. 

Conforme a lo anterior, se puede afirmar que la mayoría de los participantes 

de la prueba prefieren el uso del ordenador portátil o del ordenador de 

sobremesa para la reproducción, indistintamente sean vídeos bajo demanda 

o de Streamings en directo, prefiriendo usar el móvil o la tableta para la 

reproducción de vídeos bajo demanda antes que para reproducir Streamings 

en directo. 

4.2.4.2 Análisis de la activación de los cuadros 

Los puntos siguientes analizan las preferencias de los diferentes tipos de usuarios, 

con y sin discapacidad auditiva, durante la reproducción de los dos vídeos utilizados 

en el experimento usando el Player4All. Las tablas de datos muestran el porcentaje 

de individuos de cada grupo que durante la reproducción del vídeo mantiene 

activado, es decir, visualiza328 el cuadro correspondiente (principal, auxiliar, 

subtítulos y lengua de signos).  

                                                
328 Durante la explicación de la prueba se indicaba a los participantes que podían 
experimentar con las combinaciones de tamaños y ubicación de los cuadros hasta encontrar 
aquella más adecuada según sus preferencias o necesidades. Entonces era cuando podían 
pulsar el botón “Fin Vídeo”. En ese momento es cuando el Player4All captura toda la 
información sobre disposición, activación y tamaño de cada uno de los cuadros. 
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A continuación, tras un análisis de los detalles más significativos de cada tabla, se 

plantean las posibles razones que los justifican en base a argumentos expuestos en 

capítulos anteriores. En otros casos, la verificación de los resultados se basa en la 

información escrita aportada por los usuarios durante la realización de la prueba329. 

Todos los datos de origen están disponibles para su consulta en las tablas incluidas 

en el Anexo 10 (p.481).  

Otras consideraciones y comentarios se fundamentan en los apuntes de campo del 

investigador durante la observación del experimento o durante las entrevistas 

posteriores a algunos de los sujetos que participaron en la prueba. Respecto a la 

terminología utilizada, cabe señalar que tanto activación como visualización tienen 

el mismo significado cuando se refieren a los cuadros mostrados en pantalla. 

Igualmente, los participantes del experimento pueden ser referidos como individuo o 

como persona.  

En todas las tablas, a modo de recordatorio, se incluye un resumen del perfil 

comunicativo de cada uno de los grupos en los que se clasifican los individuos de la 

muestra, ya definidos en el punto 1.6.2.3 (p.54). Recuérdese que el Vídeo 1 

(Heaven), incluye únicamente 3 cuadros: principal, lengua de signos y subtítulos, 

mientras que el Vídeo 2 (CEAPAT-Belinchón), incluye 4 cuadros: principal, auxiliar, 

lengua de signos y subtítulos. 

  

                                                
329 Durante la realización de la prueba-experimento, después de pulsar el botón “Fin Vídeo” 
los participantes debían justificar la configuración de pantalla describiendo en un cuadro de 
texto los motivos de sus elecciones respecto a la activación, tamaño y ubicación de cada 
uno de los cuadros de la imagen. 
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4.2.4.2.1 Porcentaje de activación de los cuadros en el Vídeo 1 

A continuación, la Tabla 21 muestra el porcentaje de activación del cuadro principal.  

Tabla 21. Vídeo 1. Porcentajes de Activación del Cuadro Principal. 

Cuadro PRINCIPAL 
GRUPO PERFIL ACTIVACIÓN 

e'1 SIN DISC. NO LS 100% 

e2 SIN DISC. SI LS 100% 

e3 
CON DISC. NO 

LS 100% 

e4 CON DISC. SI LS 100% 

[Fuente: Player4All. Elaboración propia. Véase nota al pie330]. 

El resultado es de un 100% de activación en cualquiera de los grupos.  

Al incluir el Vídeo 1 un contenido de tipo cortometraje, donde la imagen principal 

resulta fundamental para un adecuado seguimiento de la trama, es lógico que todos 

los usuarios, independientemente del grupo al que pertenezcan, mantengan visible 

el cuadro principal durante la reproducción. 

A continuación, la Tabla 22 muestra los porcentajes de activación del cuadro de 

subtítulos. Todos los individuos pertenecientes a los grupos e3 y e4, 

correspondientes a perfiles de personas con discapacidad auditiva, han mantenido 

activo el cuadro. Para el grupo e3 esta opción es la más adecuada, pues este es el 

servicio de accesibilidad más compatible con su perfil comunicativo, ya que no son 

usuarios de la lengua de signos. 

 

                                                

330 De aquí en adelante, el grupo e'1 se refiere a la suma de los grupos e1 y e1-1, cuyo perfil 
comunicativo es el mismo 
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Tabla 22. Vídeo 1. Porcentajes de Activación del Cuadro de Subtítulos. 

Cuadro de SUBTÍTULOS 
GRUPO PERFIL ACTIVACIÓN 

e'1 SIN DISC. NO LS 38% 

e2 SIN DISC. SI LS 33% 

e3 CON DISC. NO LS 100% 

e4 CON DISC. SI LS 100% 

[Fuente: Player4All. Elaboración propia]. 

 

Los otros dos grupos de personas sin discapacidad auditiva, el grupo e’1 y el grupo 

e2, obtienen porcentajes del 38% y 33%, respectivamente. Estos porcentajes de 

activación pueden justificarse según las conclusiones de los participantes de ambos 

grupos, por costumbre y similitud con la visualización de películas y series en 

versión original. Otros participantes de estos mismos grupos refieren que los 

subtítulos les resultan útiles cuando no entienden alguna palabra, reproducen el 

vídeo “a poco volumen”, o realizan otras tareas de forma simultánea. 

Por consiguiente, las personas sin discapacidad auditiva consideran que el 

servicio de subtitulado puede ser considerado como una ayuda, no solo al 

servicio de las personas con discapacidad, sino al servicio de todas las 

personas331, aportando redundancia comunicativa por medio de un canal 

complementario, muy conveniente en ciertas situaciones donde el canal 

principal puede estar sujeto a ruido o no resultar adecuado 

momentáneamente. 

                                                

331 Otro uso adicional que ha sido evidenciado durante la celebración de eventos en directo 
incluyendo subtítulos, es su utilización en directo cuando la ponencia se realiza en otro 
idioma. De esta forma, el público presencial puede optar por usar los auriculares conectados 
al dispositivo receptor de audio procedente de la traducción simultánea, o leer los subtítulos 
en las pantallas de la sala. 
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Tabla 23. Vídeo 1. Porcentajes de Activación del Cuadro de LSE. 

Cuadro de LSE 
GRUPO PERFIL ACTIVACIÓN 

e'1 SIN DISC. NO LS 10% 

e2 SIN DISC. SI LS 56% 

e3 CON DISC. NO LS 0% 

e4 CON DISC. SI LS 55% 

[Fuente: Player4All. Elaboración propia]. 

 

Los datos obtenidos sobre la activación del cuadro de lengua de signos española 

(LSE) durante la reproducción del Vídeo 1, se indican en la Tabla 23. Resulta 

evidente que la totalidad de las personas con discapacidad auditiva no usuarias de 

la lengua de signos, incluidas en el grupo e3, han desactivado el cuadro por no 

considerarlo un recurso útil.  

Por otra parte, un 10% de las personas sin discapacidad auditiva (grupo e’1) 

mantenía este cuadro visible. El motivo332 por el que estas personas oyentes 

mantenían activado el cuadro de la lengua de signos podía ser, o bien por 

curiosidad, o bien por interés en el aprendizaje de palabras y expresiones en lengua 

de signos. Respecto a los usuarios de lengua de signos (grupo e2 y grupo e4), que 

debieran ser a priori los principales beneficiados de la inclusión de este cuadro y los 

que mayoritariamente deberían activarlo, los porcentajes se sitúan en un 55% para 

el grupo e4, y del 56% para el grupo e2. Para analizar los posibles motivos que dan 

lugar a estos porcentajes de activación, en principio bajos sobre todo para el grupo 

e4, es conveniente analizar también los datos similares del Vídeo 2, y realizar una 

                                                
332 Esta información proviene de las respuestas escritas por los propios participantes de la 
prueba tras finalizar la reproducción de cada uno de los vídeos. Esta información se incluye 
en los anexos. 
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comparación entre ambos de similitudes y diferencias que puedan aportar algún 

tipo de explicación a este hecho. Se discutirá esta cuestión en el punto siguiente. 

4.2.4.2.2 Porcentaje de activación de los cuadros en el Vídeo 2 

Continuando con el mismo tipo de estudio y realizando el análisis de los datos y 

conclusiones obtenidos en el punto anterior respecto a la activación y desactivación 

de cuadros, se puede observar a continuación, en la Tabla 24, cómo de forma 

mayoritaria, al igual que ocurría con en el Vídeo 1, todos los individuos mantienen 

activado el cuadro principal333 durante la reproducción del Vídeo 2.  

Tabla 24. Vídeo 2. Porcentajes de Activación del Cuadro Principal. 

Cuadro PRINCIPAL 
GRUPO PERFIL ACTIVACIÓN 

e'1 SIN DISC. NO LS 100% 

e2 SIN DISC. SÍ LS 100% 

e3 CON DISC. NO LS 100% 

e4 CON DISC. SÍ LS 100% 

[Fuente: Player4All. Elaboración propia]. 

 

Por tanto, se confirma que la preferencia general de la totalidad de la muestra es 

que el cuadro principal permanezca visible en todo momento.  

 

 

                                                
333 El Vídeo 2 se corresponde con una ponencia en directo. Durante los primeros minutos 
del vídeo en que el moderador presenta a la ponente, el cuadro principal muestra las 
imágenes de las cámaras. Una vez que la oradora comienza su disertación, el cuadro 
principal incluye la imagen de la presentación informática procedente del ordenador portátil. 
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Tabla 25. Vídeo 2. Porcentajes de Activación del Cuadro Auxiliar. 

Cuadro AUXILIAR 
GRUPO PERFIL ACTIVACIÓN 

e'1 SIN DISC. NO LS 98% 

e2 SIN DISC. SÍ LS 89% 

e3 CON DISC. NO LS 100% 

e4 CON DISC. SÍ LS 91% 

[Fuente: Player4All. Elaboración propia]. 

 

La Tabla 25, realiza una presentación similar de los datos de activación del cuadro 

auxiliar334. En este caso los porcentajes de activación parecen ser coherentes con 

lo que en un principio cabe esperar. Una vez que comienza la ponencia y en la 

imagen principal se incluye la presentación de PowerPoint, el cuadro auxiliar pasa a 

mostrar un plano corto con la imagen de la ponente, favoreciendo de esta forma la 

lectura labio-facial, muy conveniente para personas con discapacidad auditiva. Los 

grupos e3 y e4, ambos compuestos por personas con discapacidad auditiva, son sin 

duda, los que a efectos comunicativos mayor provecho pueden sacar de esta 

técnica, como así lo refrendan los datos de activación mostrados en la Tabla 25, 

con unos porcentajes de activación del 100% y del 91% respectivamente. 

También, con un porcentaje significativamente alto, un 98% de las personas sin 

discapacidad auditiva del grupo e’1, mantenía visible dicho cuadro. Este hecho 

puede estar motivado por una posible necesidad inconsciente de integración de los 

sentidos visual y auditivo. Sin entrar en un análisis profundo sobre estos aspectos 

cognitivos y centrando la justificación en los datos disponibles, algunos 

participantes relataban que, aunque la imagen del cuadro auxiliar no era muy 

                                                
334 El Vídeo 1 no incluía este cuadro, al no ser necesario. En el Vídeo 2, al tratarse de una 
ponencia que incluye una presentación informática sí que es necesario utilizar el cuadro 
principal para mostrar la presentación mientras que el cuadro auxiliar incluye la imagen del 
ponente. 
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cambiante y no era necesario dedicarle una atención constante, preferían mantener 

este cuadro visible para disponer de una referencia visual de la persona que 

realizaba la ponencia.  

El grupo e2, también muestra un porcentaje de activación elevado, del 89%, aunque 

algo menor que el grupo e’1. Recordemos que este grupo de personas (e2) puede 

recibir información de forma simultánea por más canales que el resto (comunicación 

oral del ponente, subtítulos y lengua de signos). Según relatan algunos de los 

individuos pertenecientes a este grupo, la redundancia de canales de comunicación 

no siempre se corresponde con una mayor comprensión de la información, porque 

esta puede provocar saturación y distracciones, siendo conveniente reducir las 

fuentes de información y elegir los canales de comunicación preferidos por cada 

persona. En consecuencia, en este tipo de vídeos ciertos usuarios del grupo e2 

prefieren desactivar el cuadro auxiliar, al considerarlo de menor relevancia 

comunicativa.  

La Tabla 26, mostrada a continuación, incluye los porcentajes de activación del 

cuadro de subtítulos. 

Tabla 26. Vídeo 2. Porcentajes de Activación del Cuadro de Subtítulos. 

Cuadro de SUBTÍTULOS 
GRUPO PERFIL ACTIVACIÓN 

e'1 SIN DISC. NO LS 36% 

e2 SIN DISC. SÍ LS 33% 

e3 CON DISC. NO LS 100% 

e4 CON DISC. SÍ LS 91% 

[Fuente: Player4All. Elaboración propia]. 

En este caso todos los grupos mantienen unos valores similares a los obtenidos en 

el Vídeo 1 y mostrados en la Tabla 22 (p.369), siendo válidos los mismos 

argumentos expuestos anteriormente al respecto. El único cambio significativo en la 

comparación aparece en el grupo e4, que reduce la activación del cuadro de 
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subtítulos del 100% en el Vídeo 1 al 91% en el Vídeo 2. Por último, la Tabla 27 

muestra los resultados sobre la activación del cuadro de lengua de signos durante 

la reproducción del Vídeo 2. 

Tabla 27. Vídeo 2. Porcentajes de Activación del Cuadro de LSE. 

Cuadro de LSE 
GRUPO PERFIL ACTIVACIÓN 

e'1 SIN DISC. NO LS 17% 

e2 SIN DISC. SÍ LS 89% 

e3 CON DISC. NO LS 0% 

e4 CON DISC. SÍ LS 100% 

[Fuente: Player4All. Elaboración propia]. 

 

El 17% de activación de individuos pertenecientes al grupo e’1, se justifica 

nuevamente por una posible curiosidad y deseo de conocimiento de la lengua de 

signos (al igual que ocurría con el 14% de su homólogo en el Vídeo 1), mostrado en 

la Tabla 23 (p.370). Igualmente, en esa misma tabla, para el grupo e3, se indicaba 

un resultado similar al mostrado en la presente tabla, correspondiente con un 0% de 

activación del cuadro de LSE, que como ya se indicaba, no era un recurso 

comunicativo adecuado para ese grupo de personas. En este caso, la totalidad del 

grupo e4 activa el cuadro de lengua de signos, existiendo una diferencia notable en 

el porcentaje de activación respecto al Video 1, donde solo un 55% del mismo 

grupo de individuos activaban el cuadro de lengua de signos. De igual forma, existe 

una diferencia significativa en el grupo e2, que pasa de un porcentaje de activación 

del 56% en el Vídeo 1 a un 89% de activación en el Vídeo 2. La justificación de esta 

diferencia se basa en el tipo de contenido de cada uno de los vídeos. El primer 

vídeo es un cortometraje, mientras que el segundo vídeo es una ponencia en 

directo sobre un tema técnico, cada uno con formato audiovisual y un contenido 

distinto.  
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Un amplio porcentaje de las personas usuarias de lengua de signos, ante un 

contenido audiovisual de tipo presentación pública en directo, prefieren centrar su 

atención en la interpretación de la lengua de signos. El motivo argumentado por 

algunas de estas personas es que, en general, la información relevante proviene de 

la exposición oral que está realizando el ponente. Además, según refieren, el uso 

de los subtítulos durante este tipo de eventos en directo es un apoyo 

comunicativo335 adicional en aquellos casos en los que no se reconoce algún signo 

o porque la exposición trata sobre algún aspecto muy técnico que no dispone de un 

signo específico. También indican que, durante el seguimiento del vídeo al centrar 

la atención en la interpretación de lengua de signos, suelen revisar rápidamente el 

cuadro principal que incluye la presentación de PowerPoint, que en general es poco 

cambiante en el tiempo. Algunos participantes también indicaron la necesidad de 

incluir cerca del cuadro de LSE la imagen del ponente en el cuadro auxiliar para 

una posible lectura labio-facial, o simplemente como referencia visual de quién 

realiza la presentación. 

Por tanto, según los datos extraídos de las conclusiones aportadas de forma 

escrita por los participantes de la prueba y de la información recogida en 

forma de preguntas abiertas por el investigador, tras la finalización del 

experimento, un porcentaje significativo de personas usuarias de lengua de 

signos con competencias en el lenguaje escrito prefieren utilizar los 

subtítulos cuando el material audiovisual es de tipo “película”, es decir: 

cortometrajes, documentales o series. Esto es debido a que el seguimiento 

de la lengua de signos requiere una atención más constante336, por lo que 

un vistazo rápido no aporta suficiente información para un correcto 

entendimiento de lo que está signando el intérprete. Por el contrario, la 

lectura de los subtítulos se puede realizar de forma periódica y en intervalos 
                                                
335 Es aquí donde nuevamente se evidencia la importancia de un correcto ajuste de los 
sistemas de sonido para obtener la máxima inteligibilidad posible de la palabra tanto en la 
sala como para la interpretación de lengua de signos y en los sistemas de envío del audio a 
los subtituladores remotos. 
 
336 El signado es una sucesión de movimientos y gestos. Es necesario mantener la atención 
en el intérprete para interpretar adecuadamente la secuencia signada. Este hecho 
condiciona que la visualización tenga que dividirse entre el cuadro principal y el cuadro de 
LSE, pudiéndose perder cierta información visual durante las transiciones.  
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de tiempo mucho menores que permiten volver la mirada rápidamente a la 

pantalla principal y no perder detalles en escenas muy rápidas o con 

muchos cambios de los elementos visuales. Esto justifica la discrepancia 

entre los porcentajes de activación del cuadro de LSE entre los dos vídeos, 

tanto en el grupo e4 como en el grupo e2, (también usuario de la lengua de 

signos pero de forma opcional). 

4.2.4.2.3 Conclusiones sobre preferencias en la activación de los cuadros 

Como resumen del estudio realizado en el punto anterior sobre las preferencias en 

la visualización de los diferentes tipos de usuarios en función de su perfil 

comunicativo, la Tabla 28 incluye todos los datos anteriores ahora asociados por 

grupos y comparados por cuadros. La columna Diferencia valora la coincidencia de 

activación del mismo cuadro en los dos vídeos. (Recuérdese que el Vídeo 1 no 

incluye cuadro auxiliar). 

Tabla 28. Porcentajes de activación de los cuadros por grupos de usuarios.  

Grupo Cuadro Vídeo 1 Vídeo 2 Diferencia 

e'1 
PRINCIPAL 100 100 0 
AUXILIAR   98   

LSE 14 17 3 
SUBTÍTULOS 38 36 -2 

e2 
PRINCIPAL 100 100 0 
AUXILIAR   89   

LSE 56 89 33 
SUBTÍTULOS 33 33 0 

e3 
PRINCIPAL 100 100 0 
AUXILIAR   100   

LSE 0 0 0 
SUBTÍTULOS 100 100 0 

e4 
PRINCIPAL 100 100 0 
AUXILIAR   91   

LSE 55 100 45 
SUBTÍTULOS 100 91 -9 

[Fuente: Player4All. Elaboración propia]. 
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En una primera observación, en general, es destacable la poca variación en los 

porcentajes de activación de los diferentes cuadros de ambos vídeos, (indicados en 

la columna diferencia, con valores inferiores a 10 puntos porcentuales, siendo 0 en 

su mayoría). Este hecho evidencia que los participantes han mantenido un mismo 

criterio de activación de cuadros en ambos vídeos, independientemente del 

contenido.  

La excepción a esta afirmación, ya examinada en el punto anterior, se constata con 

la variación de los porcentajes de activación entre los dos vídeos en los grupos e2 y 

e4. 

Por tanto, se puede afirmar que el contenido audiovisual condiciona las 

preferencias de visualización de las personas con discapacidad auditiva 

usuarias de lengua de signos con competencias en el lenguaje escrito. Los 

datos experimentales obtenidos concuerdan con las declaraciones 

realizadas por las personas participantes y con las aclaraciones adicionales 

realizadas por personal de la Fundación CNSE y CNLSE. Una gran parte de 

este colectivo de personas con discapacidad auditiva y con competencias en 

el lenguaje escrito, durante la visualización de formatos audiovisuales 

similares a películas, series o documentales (donde una gran cantidad de 

información proviene de la imagen), prefiere utilizar los subtítulos en lugar 

de la lengua de signos.  

Para otro tipo de contenido audiovisual donde la información relevante es 

aportada de forma oral y la imagen principal evoluciona más lentamente, 

como en eventos en directo donde se incluyen presentaciones informáticas 

(Vídeo 2), el mismo colectivo de personas prefiere utilizar la interpretación 

de lengua de signos como primera opción, pero sin descartar el uso de los 

subtítulos como un segundo canal de información complementario. Además, 

como la generación de los subtítulos en directo se produce con mayor 

retardo que la interpretación de la lengua de signos, estos ofrecen una 

segunda oportunidad en caso de malentendido del signado o ante palabras 

o nombres propios sin un signo específico. 
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4.2.4.3 Análisis del porcentaje de ocupación en pantalla de los cuadros 

Una de las características más significativas del Player4All es la posibilidad de 

modificar el tamaño y la disposición de cada uno de los cuadros que aparecen en 

pantalla. Además, esta funcionalidad no se limita al espacio contenedor del 

reproductor, sino que es posible aprovechar toda la superficie de la ventana del 

navegador WEB, incluso permitiendo situar los cuadros encima de los controles 

(véase el Anexo 7, p.463).  

 

Figura 141. Aprovechamiento de toda la ventana del navegador con Player4All. 

[Fuente: Player4All]. 

 

La Figura 141 ilustra una captura de imagen del Player4All durante la reproducción 

del Vídeo 1 por un participante clasificado en el grupo e4. Se observa que el usuario 

ha magnificado el cuadro principal aprovechado prácticamente toda la ventana 

disponible, agrandando también los subtítulos, posicionándolos en la parte inferior y 

desactivando el cuadro de lengua de signos. 

Una forma de presentar el reparto porcentual de la superficie ocupada por los 

cuadros activos se muestra en la Figura 142, correspondiente a la distribución de 

cuadros mostrados en la Figura 141. 
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Figura 142. Reparto porcentual de cuadros en Figura 141. 

[Fuente: Player4All. Elaboración propia]. 

 

Este tipo de representación será utilizado en los puntos siguientes para los 

diferentes análisis de los porcentajes de ocupación de los cuadros dentro del área 

total de la ventana del navegador. Dichos análisis persiguen arrojar conclusiones en 

función del perfil comunicativo y del tipo de vídeo reproducido. 

4.2.4.3.1 Porcentaje de ocupación inicial de los cuadros en los vídeos  

A continuación, la Figura 143 y la Figura 144 muestran la ocupación porcentual 

correspondiente a la distribución inicial de los cuadros del Vídeo 1 y del Vídeo 2 

respectivamente, tras su carga y cuyas imágenes ya han sido mostradas en la 

Figura 133 (p.349) y en la Figura 134 (p.350). En los dos casos, todos los cuadros 

disponibles se muestran dentro del espacio del reproductor en una configuración 

similar al formato utilizado por el sistema productivo diseñado para los Streamings 

en directo (véase la  Figura 98, p.248).  

Inicialmente, se supone que el área libre se utilizará para agrandar los cuadros 

según lo que el participante considere más importante durante la reproducción de 

cada vídeo. Los cálculos se realizan en función de la superficie total de la ventana 

del navegador, cuyas dimensiones son de antemano fijadas y conocidas. Para 

realizar el cálculo porcentual de ocupación de cada cuadro, se divide el área que 

ocupa dicho cuadro entre el área total de la ventana. La no activación de un cuadro 
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computa con un tamaño 0 si el cuadro se incluye originalmente en el vídeo.Nótese 

que el Vídeo 1 no tiene cuadro auxiliar, por lo tanto, el reparto porcentual se realiza 

entre los cuadros: principal, LSE, subtítulos y el espacio libre restante.  

 

Figura 143. Reparto inicial de pantalla en Vídeo 1. 

[Fuente: Player4All. Elaboración propia]. 

 

 

Figura 144. Reparto inicial de pantalla en Vídeo 2. 

[Fuente: Player4All. Elaboración propia]. 

 

En la representación de la Figura 144 correspondiente al Vídeo 2, donde sí que 

existe el cuadro Auxiliar, el espacio libre se reduce en aproximadamente la misma 
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proporción que ocupa dicho cuadro. El tamaño del resto de cuadros es similar en 

ambos vídeos. En este caso se ha buscado mantener similitud en la ubicación 

inicial de los cuadros según el reparto de pantalla utilizado por el sistema productivo 

para directo descrito en los puntos anteriores. 

 

Estos porcentajes de ocupación de los cuadros, mostrados en ambas figuras, 

correspondientes con la carga de los vídeos y la opción de restauración a los 

valores iniciales, se corresponden con los tamaños y con el reparto de elementos 

en pantalla conforme a la realización audiovisual del sistema productivo en directo, 

aspecto ya estudiado. Estos valores servirán de referencia comparativa para los 

siguientes puntos donde se profundiza en el análisis individualizado según cada 

uno de los grupos en que se divide la muestra. Una vez planteado el sistema de 

medición que se va a utilizar para el análisis del espacio que cada grupo decide 

asignar a cada uno de los cuadros, veamos si hay algún rasgo o preferencia común 

a todos los perfiles comunicativos que pueda dar lugar a una primera conclusión de 

carácter general.  
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4.2.4.3.2 Porcentaje de ocupación de los cuadros de toda la muestra 

Para que todos los grupos aporten el mismo peso en la estadística, 

independientemente del número de elementos que los componen, primero se 

calcula la media aritmética del tamaño de cada cuadro por cada grupo y los 

resultados obtenidos se promedian de nuevo para cada vídeo  

La Figura 145 muestra el resultado obtenido para el Vídeo1. 

 

Figura 145. Reparto de pantalla de muestra completa. Vídeo 1. 

[Fuente: Player4All. Elaboración propia]. 

 

De igual forma, a continuación, la Figura 146 muestra el resultado de los 

porcentajes de ocupación obtenidos en el análisis de los datos recogidos durante la 

reproducción del Vídeo2. 
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Figura 146. Reparto de pantalla de muestra completa. Vídeo 2. 

[Fuente: Player4All. Elaboración propia]. 

 

En un primer análisis, comparando las gráficas mostradas en la Figura 145 y en la 

Figura 146 con la configuración de cuadros inicial de cada vídeo, mostradas 

respectivamente en la Figura 143 y en la Figura 144, es destacable que en los dos 

vídeos la media de los participantes aprovecha el espacio libre disponible para 

magnificar el tamaño de determinados cuadros.  

En el Vídeo 1 es el cuadro principal el que aumenta su tamaño de forma 

significativa mientras que los cuadros de lengua de signos y de subtítulos 

disminuyen.  

En el Vídeo 2 también se aumenta el tamaño del cuadro principal (en menor medida 

que en el Vídeo 1), al igual que el cuadro auxiliar. Nuevamente, en este vídeo, los 

cuadros de lengua de signos y subtítulos disminuyen respecto a su tamaño inicial. 

Esta reducción del tamaño de los cuadros de lengua de signos y de los subtítulos 

puede deberse a que no todos los individuos de la muestra hacen uso de estos dos 

cuadros. No obstante, este análisis general no permite extraer una conclusión 

determinante respecto a estos servicios de accesibilidad, siendo necesario analizar 

la muestra de forma separada en función del perfil comunicativo de cada grupo de 

individuos. De esta forma, será posible establecer conclusiones específicas en 

función de los grupos en los que se divide la muestra. 
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4.2.4.3.3 Porcentaje de ocupación de los cuadros del grupo e1  

La Figura 147 muestra el resultado del porcentaje de ocupación de cuadros para el 

grupo e1
337, formado por personas sin discapacidad auditiva y sin conocimiento de 

la lengua de signos durante la reproducción del Vídeo 1. 

Como se puede apreciar, la media aumenta significativamente el tamaño del cuadro 

principal, llegando a ocupar más de tres cuartas partes del área total de la ventana 

del navegador. El resto de los cuadros: de subtítulos y de lengua de signos reducen 

considerablemente su tamaño respecto a los valores iniciales. 

 

Figura 147. Porcentaje de ocupación de cuadros. Grupo e1. Vídeo 1. 

[Fuente: Player4All. Elaboración propia]. 

 

 

                                                
337 Para este análisis únicamente se tiene en cuenta el grupo de participantes que realizaron 
el experimento de forma presencial con cualquiera de los tres equipos informáticos 
ajustados para la investigación. Los usuarios del grupo e1-1 efectuaron el experimento con 
sus propios ordenadores. El análisis de los datos ha demostrado que estos usuarios no 
mantenían la ventana del navegador en el tamaño y proporciones iniciales con las que 
arrancaba la reproducción del Player4All, no siendo compatible, por tanto, con el análisis del 
resto de los grupos. Este detalle también arroja una posible conclusión respecto al uso de la 
ventana del navegador: los usuarios siempre que pueden, utilizan todo el espacio de 
visualización disponible.  
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Igualmente ocurre con el Vídeo 2, (Figura 148) pero con algunas variaciones. 

 

Figura 148. Porcentaje de ocupación de cuadros. Grupo e1. Vídeo 2. 

[Fuente: Player4All. Elaboración propia]. 

 

La diferencia entre ambos vídeos es el aumento del tamaño del cuadro principal, 

aunque en el presente caso en menor medida que en el vídeo anterior; 

Probablemente motivado por la necesidad de adecuación del cuadro auxiliar (con la 

imagen de la ponente), que lo mantiene activado prácticamente la totalidad del 

grupo, y que también aumenta de tamaño respecto a los valores iniciales. De igual 

forma que en el Vídeo 1, los cuadros de subtítulos y de lengua de signos reducen 

considerablemente su tamaño (comparándolos nuevamente con sus valores 

iniciales). 

Por tanto, los usuarios sin discapacidad auditiva maximizan en la medida de 

lo posible el cuadro principal, y en el caso de mantener activados los 

cuadros de subtítulos y de lengua de signos, los minimizan a tamaños 

inferiores a los de los valores iniciales. Estos resultados son coherentes con 

las características específicas del perfil comunicativo de este grupo, que en 

un principio no depende de ningún tipo de servicio de accesibilidad 

audiovisual para un adecuado seguimiento de los vídeos. También es 

significativa la coherencia de los datos respecto a la mayoría de las 

declaraciones incluidas a modo de conclusiones escritas por los 
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participantes durante la prueba, (incluidas en el Anexo 9, p.475), así como a 

los datos recogidos por el investigador durante la ronda de preguntas 

abiertas tras la finalización de la prueba-experimento utilizando el Player4All. 

4.2.4.3.4 Porcentaje de ocupación de los cuadros del grupo e2  

Este grupo está constituido por un colectivo de personas sin discapacidad auditiva  

con conocimientos de lengua de signos. En general, son familiares de personas con 

discapacidad auditiva, profesionales que trabajan con personas sordas o intérpretes 

de lengua de signos. De los cuatro grupos en que se divide la muestra, es el grupo 

que más formas de comunicación puede utilizar de forma simultánea. Este grupo 

tiene en común con el grupo e4 la posibilidad de utilizar la lengua de signos, siendo 

esta característica la que diferencia a ambos de los otros dos grupos. Por tanto este 

es el cuadro sobre el que se focaliza el análisis. 

Analizando los datos del Vídeo 1 respecto a la activación del cuadro de LSE, cabe 

señalar que no todos los integrantes del grupo lo activan. La Figura 149 muestra 

gráficamente el porcentaje de individuos del grupo que activaron el cuadro de LSE 

para el Vídeo 1, correspondiente con los datos ya analizados en la Tabla 23 

(p.370).  

 

Figura 149. Activación de cuadro de LSE. Grupo e2. Vídeo 1. 

[Fuente: Player4All. Elaboración propia]. 
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Se comprueba que la preferencia sobre el uso de la lengua de signos en este caso 

se divide de una forma bastante equilibrada. Analizando el porcentaje de ocupación 

del cuadro de LSE (sobre el 55% de individuos del grupo e2 que sí lo activaron), los 

datos mostrados a continuación, en la Figura 150, evidencian que respecto de los 

valores iniciales, además de aumentar el tamaño del cuadro principal, se aumenta 

el tamaño del cuadro de LSE. 

 

Figura 150. Porcentaje de ocupación de cuadros. Grupo e2. Vídeo 1. 

[Fuente: Player4All. Elaboración propia]. 

 

Además, si se compara esta gráfica con la mostrada a continuación en la Figura 

151, correspondiente al reparto del mismo grupo e2 para el Vídeo 2, se puede 

observar que los porcentajes del tamaño de los cuadros son muy similares durante 

la reproducción de los dos vídeos. Es representativo que durante la reproducción 

del Vídeo 2, todos los integrantes del grupo han dejado activado el cuadro de 

lengua de signos. Este análisis y su posible conclusión queda pendiente hasta ser 

comparado este resultado con su equivalente en el grupo e4. 
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Figura 151. Porcentaje de ocupación de cuadros. Grupo e2. Vídeo 2. 

[Fuente: Player4All. Elaboración propia]. 

 

Por tanto, la conclusión que se extrae del análisis anterior, es que el grupo 

e2 mantiene un tamaño similar del cuadro de lengua de signos 

independientemente del contenido audiovisual. 
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4.2.4.3.5 Porcentaje de ocupación de los cuadros del grupo e3  

Lo más significativo en este grupo e3, ya avanzado en puntos anteriores, es que las 

personas con un perfil comunicativo no usuario de la lengua de signos, no activan el 

cuadro de lengua de signos en ninguno de los dos vídeos. 

A continuación, la representación de la Figura 152 evidencia que el grupo e3 

durante la reproducción del Vídeo 1 prefiere que el cuadro principal ocupe la mayor 

parte de la ventana, con un tamaño del 78%, y amplía el cuadro de subtítulos a un 

porcentaje del 11%, siendo este un valor superior al 7% de los valores iniciales. 

 

Figura 152. Porcentaje de ocupación de cuadros. Grupo e3. Vídeo 1. 

[Fuente: Player4All. Elaboración propia]. 
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El análisis de los datos obtenidos para el Vídeo 2, mostrados en la Figura 153 (a 

continuación), revela que el tamaño del cuadro de subtítulos es ligeramente mayor 

que en el Vídeo 1, mientras que el cuadro principal queda a un tamaño menor que 

en el vídeo anterior, muy probablemente condicionado por la aparición del cuadro 

auxiliar, escalado a un tamaño mayor que el de los valores iniciales. 

 

Figura 153. Reparto de pantalla. Grupo e3. Vídeo 2. 

[Fuente: Player4All. Elaboración propia]. 

 

Con esta configuración queda más espacio libre desaprovechado, pues resulta más 

complejo encontrar una distribución de cuadros que rellene adecuadamente toda la 

ventana. Esta era la suposición inicial manejada por el investigador respecto a la 

posible valoración de la distribución de cuadros del sistema productivo en directo 

(véase el punto 4.2.4.9, p 404). 

Con todo esto, y como conclusión significativa, cabe señalar que el grupo de 

personas con discapacidad auditiva sin conocimientos de la lengua de 

signos, hace uso de los subtítulos en ambos casos en un tamaño mayor al 

inicial, y además, durante la reproducción del Vídeo 2, aumenta 

significativamente el tamaño del cuadro auxiliar donde se muestra a la 

persona que realiza la ponencia con un tamaño muy superior al resto de los 

grupos. El motivo de esta ampliación, según los datos escritos aportados por 
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los participantes y disponibles en el Anexo 9 (p.475), y conforme a los datos 

recogidos por el investigador durante la ronda de preguntas abiertas tras la 

finalización de la prueba, se basa en que agrandando el cuadro auxiliar se 

facilita la lectura labio-facial, un recurso comunicativo muy útil en 

combinación con los subtítulos. 

4.2.4.3.6 Porcentaje de ocupación de los cuadros del grupo e4  

Al igual que ocurría con el grupo e2, no todos los integrantes de este grupo e4 

activan el cuadro de lengua de signos durante la reproducción del Vídeo 1. Resulta 

significativo que los porcentajes de activación sean prácticamente los mismos en 

los dos grupos, únicamente con una variación de un punto porcentual. 

 

Figura 154. Activación de cuadro de LSE. Grupo e4. Vídeo 1. 

[Fuente: Player4All. Elaboración propia]. 
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Realizando el mismo análisis del reparto de pantalla sobre aquellos participantes 

pertenecientes al grupo e4 que sí han activado el cuadro de LSE durante la 

reproducción del Vídeo 1, es decir, el 55% del grupo, se obtienen los valores 

mostrados en la Figura 155.  

 

Figura 155. Porcentaje de ocupación de cuadros con LSE. Grupo e4. Vídeo 1. 

[Fuente: Player4All. Elaboración propia]. 

 

Estos valores son significativos, pues el tamaño del cuadro principal es reducido 

considerablemente a un valor muy inferior al del resto de los grupos, mientras que 

la lengua de signos y los subtítulos son aumentados de forma significativa respecto 

al porcentaje obtenido por el resto de los grupos. Esta configuración parece estar 

motivada por la necesidad de disponer de un mayor detalle de las imágenes que 

incluyen los cuadros con servicios de accesibilidad, en detrimento del tamaño del 

cuadro principal, cuyo porcentaje del 5% resulta muy inferior al tamaño incluido en 

la configuración de los valores iniciales.  

Dada la peculiaridad de estos resultados, es necesario evaluar el tamaño de los 

cuadros del resto de individuos del grupo e4 que no ha activado el cuadro de lengua 

de signos. Este reparto se indica a continuación, en la Figura 156, cuyo detalle 

gráfico muestra un porcentaje de ocupación del 50% del cuadro principal y un 7% 

del cuadro de subtítulos.  
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Figura 156. Porcentaje de ocupación de cuadros sin LSE. Grupo e4. Vídeo 1. 

[Fuente: Player4All. Elaboración propia]. 

 

Esta configuración indica que los participantes decidieron utilizar únicamente el 

subtitulado como medio de accesibilidad al contenido. Por tanto, es de suponer que 

un valor del 7% respecto del tamaño de los subtítulos (por encima del valor inicial), 

es más que suficiente para un correcto seguimiento del Vídeo 1.  
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Figura 157. Porcentaje de ocupación de cuadros. Grupo e4 completo. Vídeo 2. 

[Fuente: Player4All. Elaboración propia]. 

 

Según el gráfico mostrado en la Figura 157, durante la reproducción del Vídeo 2, 

todos los integrantes del grupo activan el cuadro de LSE. En este caso, los 

porcentajes de ocupación son coherentes con lo esperado (en línea con las 

conclusiones del punto 4.2.4.2.3, p.376), es decir, que el cuadro principal y los 

subtítulos se mantienen en unos tamaños “normales”, similares a los valores 

iniciales, mientras que se aumenta el tamaño del cuadro de LSE para ser utilizado 

como principal canal de comunicación, sin descartar el uso de los subtítulos ante un 

eventual no entendimiento de la interpretación de lengua de signos. 

Si se compara esta distribución con la equivalente del grupo e2 (Figura 151, p.388), 

se aprecia una variación considerable del tamaño del intérprete de lengua de signos 

y del cuadro de subtítulos, siendo menores sus tamaños en el grupo e2. Esta 

variación tiene sentido ya que el grupo e2 dispone de todos los canales de 

comunicación disponibles para recibir la información, no siendo dependiente de 

ninguno de ellos, como sí ocurre con el caso del grupo e4. En cualquier caso, 

además de haberse evidenciado unos porcentajes de activación y de reparto de 

cuadros bastante similares entre estos dos grupos, el investigador ha observado 

cierto mimetismo del grupo e2 con el grupo e4. Es muy posible que estas similitudes 

37% 

21% 
9% 

28% 

5% 

Grupo e4. Completo. Vídeo 2 

PRINCIPAL

LSE

SUBS

LIBRE

AUX



Capítulo 4. Investigación Experimental  Tesis. Fernando Martín de Pablos 

 
395 

se deban al contacto directo y continuado de este grupo e2 con personas con 

discapacidad auditiva usuarias de la lengua de signos del grupo e4. 

En conclusión, los usuarios de lengua de signos con discapacidad auditiva, 

cuando utilizan el cuadro de LSE desean que su tamaño sea el máximo 

posible, coincidiendo con la altura total de la ventana WEB. Este dato 

estadístico es consecuente con la información escrita por los participantes 

durante la prueba, incluida en el Anexo 9 (p.475), y a los datos recogidos 

por el investigador durante la ronda de preguntas abiertas tras la finalización 

de la prueba de uso del Player4All. 

4.2.4.4 Análisis de la ubicación del cuadro de lengua de signos 

La disposición preferente del cuadro de lengua de signos, según recomendaciones 

de CNLSE y la Fundación CNSE, debe ser a la izquierda de la pantalla.  

Por norma general, las cadenas de Televisión españolas suelen ubicar al intérprete 

con más frecuencia en el lado derecho que en el izquierdo. Analicemos pues la 

ubicación del cuadro de lengua de signos preferida por aquellos participantes que 

han usado este servicio durante la prueba en los dos vídeos. 

4.2.4.4.1 Cuadro de LSE en Vídeo 1. 

De los participantes que mantuvieron visible el cuadro de lengua de signos durante 

la reproducción del Vídeo 1, el 100% ubicó el cuadro de LSE en el lado izquierdo de 

la pantalla. También es reseñable que la mayoría de estos participantes aumentó 

su tamaño.  

4.2.4.4.2 Cuadro de LSE en Vídeo 2. 

De los participantes que mantuvieron visible el cuadro de lengua de signos durante 

la reproducción del Vídeo 2, un 73,1% ubicó el cuadro de LSE en el lado izquierdo 

de la pantalla, mientras que el restante 26,9% lo hizo a la derecha. 
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Según los datos recogidos durante la prueba, en el Vídeo 1, el 100% de los 

usuarios de LSE ubicó el cuadro a la izquierda. En el Vídeo 2  el porcentaje se sitúa 

en un 73,1%. Esta variación puede estar motivada por el tipo de contenido 

audiovisual que incluye cada vídeo. El Vídeo 2 incorpora un mayor número de 

cuadros que el Vídeo 1, y ofrece más posibilidades de reposicionamiento y 

escalado.  

En conclusión, según la información anterior, en coherencia con las 

recomendaciones de la Fundación CNSE y CNLSE, se puede afirmar que 

los usuarios de lengua de signos prefieren que el intérprete se sitúe en la 

parte izquierda de la imagen. 

4.2.4.5 Análisis de la ubicación del cuadro de subtítulos 

De igual forma que se han analizado las ubicaciones de los cuadros de lengua de 

signos en los dos vídeos, a continuación se indican los resultados obtenidos 

respecto a las preferencias de ubicación del cuadro de subtítulos. La variable que 

resulta de mayor interés es la posición de los subtítulos en pantalla respecto al eje 

horizontal, es decir, su ubicación en la parte inferior o en la parte superior.  

 

Figura 158. Captura de pantalla de Player4All. Grupo e4. Vídeo 1. 

[Fuente: Player4All]. 
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Respecto a la ubicación lateral del cuadro de subtítulos, cabe señalar que en 

general, los participantes que han ubicado el cuadro de subtítulos o bien, en la 

parte inferior de la pantalla (por debajo del cuadro principal), o bien en la parte 

superior (por encima del cuadro principal), han centrado el texto de los subtítulos 

respecto al cuadro principal. Véase como ejemplo la Figura 158 con la pantalla de 

un usuario del grupo e4 y la Figura 159 con la pantalla de un usuario del grupo e1. 

 

Figura 159. Captura de pantalla de Player4All. Grupo e1. Vídeo 1. 

[Fuente: Player4All]. 

 

Hay un detalle del ajuste lateral de la posición del cuadro de subtítulos que resulta 

significativo. La gran mayoría de los participantes que han dejado visible dicho 

cuadro lo ubican de tal forma que exista simetría lateral, como se muestra en la 

Figura 158, en la Figura 159 y en la Figura 161 respecto al cuadro principal.  

En otros casos, la simetría aparece respecto a todo el espacio de la ventana del 

reproductor, como se muestra a continuación en la Figura 160. 
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Figura 160. Captura de pantalla de Player4All. Grupo e3. Vídeo 2. 

[Fuente: Player4All]. 

 

Se ha comprobado que estas preferencias son independientes tanto del grupo al 

que pertenecen como del contenido del vídeo. Una posible explicación a este 

fenómeno puede ser la asimilación inconsciente de la posición centrada del 

subtitulado en otros medios audiovisuales como el cine o la Televisión.  

También han resultado muy interesantes los comentarios de varios usuarios de 

lengua de signos, que indican no desear que el texto del subtitulado se muestre en 

la misma vertical que el cuadro del intérprete, porque resulta molesto y llega a 

distraer la atención visual cuando se centran en el seguimiento del discurso por 

medio de la lengua de signos.  

Sirva también como ejemplo de esta cuestión la Figura 161, mostrada a 

continuación. 
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Figura 161. Captura de pantalla de Player4All. Grupo e2. Vídeo 2. 

[Fuente: Player4All]. 

 

Según la primera condición de pertenencia (competencias en el lenguaje escrito) de 

los individuos que realizan el experimento, el subtitulado es un servicio que puede 

ser utilizado por cualquiera de los participantes. Para una mayor facilidad en el 

análisis y en la representación de los datos de estudio de este servicio, se 

diferencia a continuación únicamente entre dos conjuntos de personas. El primer 

conjunto está compuesto por las personas de los grupos e1 y e2 cuyo rasgo común 

es que no tienen discapacidad auditiva. El segundo conjunto lo componen las 

personas de los grupos e3 y e4, cuyo rasgo común es la discapacidad auditiva. Con 

esta clasificación, se obtienen los resultados mostrados en las tablas siguientes. 

Tabla 29. Ubicación del cuadro de subtítulos en el Vídeo 1. 

Ubicación Cuadro de Subtítulos. Vídeo 1 
CONJUNTO PERFIL Inferior Superior 

e1 + e2 SIN DISCAPACIDAD AUD. 84% 16% 

e3 + e4 CON DISCAPACIDAD AUD. 100% 0% 

[Fuente de datos: Player4All. Elaboración propia]. 
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Tabla 30. Ubicación del cuadro de subtítulos en el Vídeo 2. 

Ubicación Cuadro de Subtítulos. Vídeo 2 
CONJUNTO PERFIL Inferior  Superior 

e1 + e2 SIN DISCAPACIDAD AUD. 100% 0% 

e3 + e4 CON DISCAPACIDAD AUD. 81% 19% 

[Fuente de datos: Player4All. Elaboración propia]. 

 

Según los datos mostrados parece existir una tendencia mayoritaria a ubicar los 

subtítulos en la parte inferior de la pantalla, reproduciéndose dicha situación en el 

100% de los casos durante la reproducción del Vídeo 1, por personas con 

discapacidad auditiva, y durante la reproducción del Vídeo 2, por personas sin 

discapacidad auditiva. En otros casos, la ubicación en la parte inferior también es 

mayoritaria pero no absoluta. 

En conclusión, se puede afirmar que una ubicación de los subtítulos en la 

parte inferior de la pantalla satisface a una gran mayoría de personas con y 

sin discapacidad auditiva. También se ha evidenciado que la mayoría de los 

participantes ubican el texto de los subtítulos según simetrías visuales 

respecto a los elementos que aparecen en la pantalla, y en especial 

respecto al cuadro principal. Es concluyente también que los usuarios de 

lengua de signos traten de evitar que el texto de los subtítulos quede en la 

misma vertical que el cuadro de LSE. De esta forma evitan distracciones 

durante el seguimiento de la interpretación de la lengua de signos. 

4.2.4.6 Análisis del desfase temporal de la lengua de signos y los subtítulos 

Una de las funcionalidades más novedosas del Player4All es aquella que permite al 

usuario ajustar individualmente el desfase temporal con que se muestran los 

subtítulos y la lengua de signos. Mediante dos controles independientes el 

participante puede ajustar el tiempo que transcurre desde que se oye una palabra o 

expresión hasta que es subtitulada y signada. La inclusión de esta funcionalidad 

responde al deseo de los espectadores presenciales y remotos de los Streamings 

en directo, que por lo general prefieren que estos servicios, y en especial el 
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subtitulado,  se produzcan con un retardo menor. Las figuras siguientes muestran 

los controles de desfase y el ajuste realizado a cada uno de los vídeos para 

compensar el retardo y asegurar que todo el contenido es mostrado de forma 

sincrónica en cualquiera de los canales de comunicación utilizados. En la carga del 

Vídeo 1 el Player4All no aplica ninguna compensación de retardo, ya que durante la 

producción de los servicios de accesibilidad estos ya se han producido de forma 

sincrónica con los diálogos. Esto es lo habitual en los vídeos que integran 

accesibilidad incluida en postproducción. 

 

Figura 162. Detalle de los controles de desfase inicial en Vídeo 1. 

[Fuente: Player4All]. 

 

Sin embargo, el Vídeo 2, cuyos servicios de accesibilidad fueron producidos en 

directo, incluye un desfase temporal que adelanta 5 y 8 segundos respectivamente 

el cuadro de LSE y el cuadro de subtítulos. De esta forma se sincroniza toda la 

información de los diferentes canales de comunicación que incorpora el vídeo. 

 

Figura 163. Detalle de los controles de desfase inicial en Vídeo 2. 

[Fuente: Player4All]. 

 

El análisis de los datos recogidos por el Player4All durante la prueba, indica 

que el 89% de los participantes ha optado por mantener los controles de 
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retardo tal y como se cargan al comienzo de los vídeos. Esto confirma que 

los usuarios prefieren recibir toda la información de los diferentes canales en 

sincronía. También se ha observado que el manejo y entendimiento de la 

función de estos controles resulta complejo en una gran mayoría de los 

participantes, debiendo utilizar, en su caso, el botón de Valores Iniciales 

para restablecer los desfases a su estado original. Por tanto, aun siendo una 

opción interesante de cara a una mayor posibilidad de ajuste individualizado 

por cada usuario, puede ser más adecuado hacer uso de ella únicamente 

durante la carga inicial de los vídeos para que se sincronicen todos los 

cuadros y no mostrar este control al usuario durante la reproducción del 

vídeo. 

4.2.4.7 Análisis de la audiodescripción 

Como ya se indicaba en el primer capítulo, la audiodescripción es un servicio de 

accesibilidad específico para personas con discapacidad visual. La cesión del Vídeo 

1 por parte de Aristia Producciones, empresa especializada en la accesibilidad para 

personas con discapacidad visual, ya incluía la pista de audiodescripción. Esto 

suponía una muy buena oportunidad para comprobar cómo podía afectar esta 

información sonora a las personas oyentes que realizaran la prueba. Con esta 

condición, excluyendo en este caso a aquellas personas con discapacidad auditiva, 

los resultados del análisis de los datos del control de volumen de la 

audiodescripción indican lo siguiente: 

De todas las personas sin discapacidad auditiva338, (que representan un 60% de 

toda la muestra), el 70,5% reduce totalmente el volumen de la audiodescripción; un 

11,4% mantiene el 100% de su volumen y un 18,2 % lo modifica hasta encontrar un 

nivel sonoro adecuado a sus preferencias o necesidades. La mayoría de los que 

han indicado no hacer uso de la audiodescripción declaran que no la necesitan y 

                                                
338 Tras un análisis previo, se ha decidido no incluir a personas con discapacidad auditiva y 
restos auditivos en este análisis, porque la casuística es tan grande que puede alterar 
considerablemente la estadística y falsear las razones por las que estas personas 
desactivan la audiodescripción. Véanse las conclusiones escritas por los participantes  del 
Vídeo1, Heaven en las tablas de análisis de los datos del Anexo 10. 
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que les resulta molesta o les distrae. Por otra parte, de forma minoritaria, algunos 

de los participantes que mantienen la pista de audiodescripción activa, declaran que 

resulta interesante porque aporta información visual que de otra forma podrían no 

estar apreciando.  

Los datos analizados indican que si se permite a los usuarios sin 

discapacidad visual la posibilidad de desactivar la audiodescripción, una 

gran parte (7 personas sobre 10) la desactivan. El resto (3 sobre 10) la 

mantiene activa y algunos de ellos modifican su nivel sonoro. Por tanto, es 

evidente que la posibilidad de activación o desactivación de este servicio es 

una opción totalmente justificada, si bien, el control del nivel sonoro no 

parecer ser una opción utilizada por la mayoría. 

4.2.4.8 Análisis del nivel sonoro de reproducción de los vídeos 

Como ya se argumentó en el punto 4.2.3.4.2 (p.352), el nivel sonoro del Vídeo 1 es 

ligeramente inferior que en el Vídeo 2. Analizando la información registrada por el 

Player4All de los ajustes de los controles de volumen realizados por las personas 

sin discapacidad auditiva, no se evidencian diferencias significativas entre los dos 

vídeos. Un 91% de los participantes sin discapacidad auditiva han mantenido los 

controles de volumen tal y como se cargaban inicialmente, es decir, al 100% del 

volumen. Según las anotaciones del investigador, cabe señalar un comentario 

realizado por un participante durante el transcurso de la prueba. Esta persona, por 

su profesión relacionada con el sonido, tenía una capacidad de análisis sonoro y un 

oído más entrenado que la media de la muestra. Este participante, al comienzo de 

la reproducción del Vídeo 2 inmediatamente detectó el incremento de sonoridad, 

haciendo mención de ello al investigador y reduciendo su valor a un 65% del total 

del volumen. Lógicamente, esta experiencia no es representativa de la muestra, 

pero es significativa para constatar que la diferencia de nivel sonoro entre ambos 

vídeos es detectada solo por personas con cierto entrenamiento auditivo.  
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Por otro lado, la mayoría de las personas con discapacidad auditiva de tipo 

hipoacusia339, y un 15% adicional de las personas sin discapacidad auditiva, 

solicitaron al investigador aumentar el nivel sonoro general de reproducción del 

Player4All. Esta solicitud se realizaba mayoritariamente durante la reproducción de 

los primeros minutos del Vídeo1, coincidiendo con partes de una conversación con 

un nivel sonoro inferior simulando el efecto de lejanía entre los protagonistas. A 

estas personas se les indicó que ese era el nivel sonoro con el que debían realizar 

la prueba y conforme a ello debían ajustar los elementos de accesibilidad que 

consideraran necesarios para un adecuado seguimiento de los vídeos. En la 

mayoría de los casos hicieron uso de los subtítulos para compensar la posible 

pérdida de información sonora. 

En conclusión, una gran mayoría de los participantes sin discapacidad 

auditiva no modificó el control de volumen de los vídeos indicando al 

investigador que el nivel sonoro era adecuado (véase la Tabla 12, p.358). 

Por su parte, las personas con discapacidad auditiva indicaban que el 

volumen general de reproducción resultaba insuficiente. 

4.2.4.9 Valoración del formato de realización accesible en directo 

La primera parte del presente capítulo ha descrito, analizado y validado el diseño de 

un sistema productivo que permite un tipo de realización audiovisual en directo que 

es visualizado en la sala donde se desarrolla el acto público, además de ser 

grabado y retransmitido a través de Internet. Aunque su eficacia comunicativa y 

validez han sido suficientemente evidenciadas en puntos anteriores, el investigador 

ha querido incluir un nuevo punto de control que permita una valoración de forma 

numérica. Para ello, se aprovecha el hecho de disponer de individuos participantes 

en el experimento de manejo de vídeos, ya descrito con anterioridad. 

                                                
339 Hipoacusia es el término médico para referirse a la pérdida auditiva parcial. 
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4.2.4.9.1 Explicación del proceso a los participantes 

El sistema de valoración se diseña en forma de pregunta a la que el participante 

responde con un valor numérico. Antes de realizar la pregunta se contextualiza y se 

pone en situación al participante para asegurar que la respuesta se ajusta a los 

objetivos perseguidos. Esta explicación se realiza utilizando dos diapositivas de 

PowerPoint (una para cada pregunta). La diapositiva, además de mostrar el texto y 

la imagen a valorar, en caso de ser necesario, puede reproducir una locución 

pregrabada para ser interpretada de forma simultánea mediante lengua de signos.  

La pregunta en los dos casos es la misma. Lo que cambia es el momento en que se 

formula esta pregunta. La primera diapositiva se muestra antes del comienzo del 

experimento de reproducción y manejo de vídeos, y la segunda, tras su finalización. 

A continuación, la Figura 164 y la Figura 165 muestran las diapostivas empleadas 

para tal fin. 
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Figura 164. Pregunta inicial sobre el reparto de elementos en pantalla compartida. 

[Fuente propia]. 

 

El primer objetivo buscado con este proceso, es que los participantes valoren el 

reparto visual de cuadros en pantalla de una realización en directo que se visualiza 

en el lugar de celebración del acto público por personas con y sin discapacidad 

auditiva. Esta distribución de pantalla se ajusta a los criterios ya discutidos y 

justificados en puntos anteriores de este capítulo. La respuesta debía expresarse 

de forma numérica, permitiendo al participante elegir un valor comprendido entre 1 

y 10, considerándose 1 una distribución muy poco adecuada y 10 muy adecuada.  
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Figura 165. Pregunta final sobre el reparto de elementos en pantalla compartida. 

[Fuente propia]. 

 

El segundo objetivo, mediante la repetición de la misma pregunta y después del 

experimento de manejo de los vídeos, perseguía comprobar si la amplia variedad 

de posibilidades de escalado y posicionamiento de los elementos visuales 

sensibilizaba a los usuarios sobre la dificultad de ajuste de los cuadros (en tamaño 

y posición) para un adecuado aprovechamiento de la pantalla. Según una primera 

suposición del investigador, era de esperar que la media de calificación de la 

segunda pregunta fuera superior a la de la primera, pues cada participante habría 

observado la dificultad en la adecuación de múltiples elementos audiovisuales en 

un espacio de pantalla determinado.  

Los resultados obtenidos no respaldan esta suposición, sino más bien lo contrario. 

Analicemos en detalle los valores obtenidos y los razonamientos aportados por los 

participantes junto con las observaciones y anotaciones del investigador. 
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4.2.4.9.2 Análisis de los datos obtenidos 

La Tabla 31 muestra los resultados de los promedios de las valoraciones obtenidas 

tras la formulación de la pregunta inicial (PRE-TEST) y la pregunta final (POST-

TEST). El promedio de calificación se indica de forma separada para cada uno de 

los grupos o cuotas en los que se divide la muestra340. 

Tabla 31. Valoración del reparto de elementos en pantalla compartida. 

GRUPO PERFIL PRE-TEST POST-TEST 

e1 SIN DISC. NO LS 8 8,1 

e2 SIN DISC. SI LS 7,5 6,5 

e2 CON DISC. NO LS 7,1 6,7 

e2 CON DISC. SI LS 6,9 6,4 

[Fuente propia]. 

 

Según los datos incluidos en la Tabla 31, puede apreciarse que las valoraciones (a 

excepción del grupo e1) disminuyen de la primera a la segunda pregunta. No es una 

reducción sustancial pero sí significativa, precisamente por apuntar en sentido 

contrario al esperado. Durante la toma de estos datos, el autor, al significar esta 

tendencia decidió incluir algunas preguntas adicionales post-experimento para tratar 

de comprender por qué algunos participantes reducían la valoración de la primera a 

la segunda pregunta. Tras el análisis de las notas de campo, la justificación más 

común entre todos los participantes que reducían su valoración es resumida de la 

forma siguiente: 

Al ser conscientes de la existencia de una nueva herramienta que permite el 

ajuste individualizado de los elementos visuales, el reparto de cuadros que 

                                                
340 En este caso no se incluye el grupo e1-1 porque este grupo de control realizó la encuesta 
de forma on-line, sin supervisión y dicha pregunta no estaba incluida de forma automatizada 
en el proceso de toma de datos, no pudiendo asegurar una correcta interpretación y 
comprensión de la pregunta. 
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antes del comienzo de la prueba parecía adecuado, al finalizar ésta, ya no lo es 

tanto. La penalización en la calificación responde al deseo de poder utilizar una 

herramienta que sea flexible en la selección de tamaños y posiciones de los 

cuadros para la reproducción de Streamings en directo, obviando que la 

pregunta se refería exclusivamente a la distribución en la pantalla instalada en 

el auditorio donde se celebra el acto, pantalla compartida por todos los 

asistentes y que no permite ningún tipo de ajuste por parte de los espectadores.  

Este argumento ha sido discutido en profundidad por el autor durante las 

entrevistas realizadas tras la finalización de la prueba con aquellos participantes 

cuya reducción de la valoración era más significativa. Nótese que el grupo e1, 

correspondiente a personas sin discapacidad auditiva, no usuarias de lengua de 

signos, era el más “tolerante” con el formato audiovisual compartido, incluso 

incrementando ligeramente la valoración de la pregunta inicial a la pregunta final 

(de 8 a 8,1).  

Por tanto, una conclusión que se desprende de los múltiples análisis 

realizados en los puntos anteriores, es que ciertos grupos de personas con 

características comunicativas específicas, durante la retransmisión en 

directo de un evento, prefieren disponer de una visualización individualizada 

por medio de un dispositivo propio que les permita el ajuste según sus 

necesidades o preferencias.  

Por último, para calcular el valor obtenido de las preguntas relacionadas con el 

reparto de elementos en un sistema de visualización compartido, se indica a 

continuación el promedio obtenido según la valoración de todos los participantes 

para cada una de las dos preguntas. 

• Valoración media de pregunta PRE-TEST: = 7,6 

• Valoración media de pregunta POST-TEST: = 7,4 

En ambos casos el resultado iguala o supera el 7, resultando unas valoraciones 

“notables” relativas a la propuesta de reparto de elementos en pantalla conforme al 

Formato EDSol. 
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5 Conclusiones y Resultados 

La investigación llevada a cabo por el autor y la resolución del problema bajo 

estudio se han efectuado desde aproximaciones procedimentales y metodológicas 

diferentes, tanto cualitativas como cuantitativas. Los capítulos precedentes han 

ordenado y discutido los datos producidos durante el estudio y análisis documental 

y experimental más adecuado en cada momento, con el fin de alcanzar 

conclusiones significativas respecto a la comunicación y la accesibilidad audiovisual 

durante las producciones accesibles de eventos en directo.  

Estas conclusiones particulares, analizadas parcialmente en el contexto de cada 

uno de los puntos anteriores, son discutidas e interrelacionadas en el presente 

capítulo, que persigue concluir el estudio con unas reflexiones profundas sobre el 

conocimiento desvelado a lo largo de la presente memoria. 

Cuando se produce un evento accesible que es retransmitido a través de Internet, 

la realización audiovisual debe ser mostrada en la propia sala donde se realiza el 

acto público (discutido en detalle en el punto 3.5.3, p 245). Es aquí donde el 

Formato EDSol justifica sus características técnicas y comunicativas y donde la 

primera parte de la investigación experimental ha centrado su estudio. 

 Esta primera parte, desarrollada en el punto 4.1 (p.254), valora los elementos 

técnicos y comunicativos necesarios para asegurar un reparto de elementos 

visuales en pantalla según los criterios de accesibilidad y de diseño para todos 

durante una visualización compartida en la sala donde se celebra el evento, en la 

retransmisión en directo a través de Internet y en el vídeo bajo demanda 

procedente de la grabación.  

Estas fueron las condiciones de partida para elaborar y evolucionar una distribución 

equilibrada de todos los elementos visuales: lengua de signos, subtítulos, cuadro 

principal y cuadro auxiliar, que ha dado como resultado el reparto de los elementos 

en pantalla del Formato EDSol, consolidado tras más de 75 retransmisiones en 

directo de diversos actos públicos con y sin organismos institucionales.  
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Gráficamente, el formato visual final se muestra a continuación, en la Figura 166. 

 

Figura 166. Formato EDSol en el Congreso CNLSE 2015. 

[Fuente: www.Youtube.com341 Captura: 06/10/15]. 

 

Por otra parte, una vez que el evento finaliza y se dispone de su grabación, la 

capacidad comunicativa y la experiencia de usuario durante su visualización como 

un vídeo bajo demanda puede ser mejorada mediante el uso de la herramienta de 

reproducción WEB de creación propia denominada Player4All. 

                                                
341 Vídeo completo en: https://youtu.be/Lp8lJF1XsZc?t=24m59s  

http://www.youtube.com/
https://youtu.be/Lp8lJF1XsZc?t=24m59s
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Figura 167. Configuración personalizada del Player4All. Vídeo 2. 

[Fuente Player4All. Fecha de captura: 06/10/2015]. 

 

Este reproductor nace de la necesidad de una herramienta de evaluación y toma de 

datos sobre las preferencias de usuarios con perfiles comunicativos diferentes 

durante la reproducción de vídeos que incluyen accesibilidad audiovisual. Esta 

herramienta, diseñada utilizando tecnología WEB, se desarrolló en base al reparto 

de pantalla del Formato EDSol, de tal forma que permitiera la activación y 

desactivación, ubicación y redimensionado independiente de cada uno de los 

cuadros incluidos en la realización audiovisual. Así, cada persona podía ajustar el 

formato visual según sus necesidades o preferencias, no existiendo ya ningún 

compromiso de reparto equilibrado de elementos en pantalla al tratarse de una 

reproducción individualizada. Toda la información sobre el diseño del proceso 

experimental y de toma de datos a personas con diferentes perfiles comunicativos 

utilizando el Player4All está documentado en el punto 4.2 (p.326). 

El Formato EDSol y el Player4All son en ambos casos la base de estudio y la fuente 

de datos sobre los que se ha desarrollado esta Tesis y de los que se han obtenido 

resultados y conclusiones significativas sobre aspectos comunicativos relacionados 

con la accesibilidad audiovisual que se relatan a continuación. 
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5.1 Preferencias de visualización recogidas durante la investigación 

A continuación se relacionan las conclusiones más significativas extraídas del 

análisis de los datos obtenidos por medio de los dos estudios cuantitativos incluidos 

en esta Tesis, que en total suman 149 participantes. Además, algunas de las 

conclusiones son refrendadas con aportaciones procedentes de experiencias y 

anotaciones del autor en el desarrollo de su actividad profesional. 

5.1.1 Preferencias en la configuración de pantalla del grupo e4  

El perfil comunicativo del grupo e4 se corresponde con personas con discapacidad 

auditiva usuarias de la lengua de signos. El servicio de interpretación de lengua de 

signos es sin duda el más crítico cuando se incluye en una distribución de pantalla 

utilizada por personas con y sin discapacidad auditiva. Esta problemática es 

conocida desde hace tiempo por los productores televisivos (véase el punto 3.2.1, 

p.170 ) y hasta el día de hoy no ha sido resuelta satisfactoriamente342.  

5.1.1.1 Cuadro de lengua de signos en el lado izquierdo. Grupo e4 

Una primera conclusión muy significativa, opuesta a lo observado normalmente en 

producciones audiovisuales accesibles en la TDT e Internet, es la preferencia en la 

visualización del intérprete de lengua de signos en pantalla. Esta conclusión se 

puede formular como:  

Las personas con discapacidad auditiva, usuarias de la lengua de signos 

prefieren, de forma mayoritaria, que el cuadro del intérprete de lengua de 

signos se sitúe en lado izquierdo de la pantalla.  

                                                
342 Los fabricantes de televisores ya incorporan tecnología HBBTV que en un futuro próximo 
permitirá que cada usuario elija la configuración de pantalla con los servicios de 
accesibilidad que considere más apropiados. Este criterio de diseño es similar al del 
Player4All que permite al usuario una total personalización de los diferentes elementos que 
componen la realización audiovisual cuando reproduce vídeos bajo demanda. Hasta que 
estos servicios estén disponibles durante la celebración de eventos en directo retransmitidos 
por TDT o a través de Internet 
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Esta afirmación se fundamenta en el análisis de los datos mostrados en el punto 

4.1.10.2 (p.316) procedentes del cuestionario post-congreso CNLSE 2015, así 

como en la interpretación realizada en el punto 4.2.4.4 (p.395) de los datos 

recogidos de forma experimental por el Player4All. El resultado obtenido en cada 

caso procede de dos experimentos independientes realizados con distinta 

metodología y sobre dos corpus de individuos diferentes. Además, este resultado 

es compatible con las recomendaciones de dos entidades relacionadas con las 

personas usuarias de la lengua de signos: Fundación CNSE y CNLSE. 

5.1.1.2 Lengua de signos al mayor tamaño posible. Grupo e4 

Según el análisis de los datos del cuestionario post-congreso CNLSE 2015, 

desarrollado en el punto 4.1.10.2 (p.316), se puede afirmar que: 

Aquellas personas con discapacidad auditiva que siguen el discurso 

únicamente mediante la interpretación de lengua de signos, desean que el 

tamaño en pantalla del intérprete sea lo más grande posible. 

Este tamaño debería ser incluso mayor que el del cuadro de LSE de la 

configuración de pantalla del Formato EDSol. El resultado también es compatible 

con el obtenido tras el análisis de los datos experimentales procedentes del 

Player4All, donde el grupo de personas con discapacidad auditiva usuaria de 

lengua de signos que utilizaba dicho recurso (grupo e4), aumentaba su tamaño 

respecto a los valores iniciales del reproductor (véase el punto 4.2.4.3.6, p.391).  

Este deseo de las personas con discapacidad auditiva de maximizar el tamaño del 

cuadro de lengua de signos no es posible cuando se comparte un mismo espacio 

de visualización. El primer contrapunto se produce con otro deseo del mismo grupo 

de personas que también quiere aumentar el tamaño de las presentaciones 

informáticas (véase los resultados incluidos en la Tabla 11, p.322). La suma del 

ancho de ambos cuadros resulta en el total del ancho de pantalla. Si uno de ellos 

aumenta, el otro debe disminuir.  
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Por tanto, en relación a esta disyuntiva en la realización audiovisual, el Formato 

EDSol consigue un equilibrio razonable en el tamaño y en la relación de aspecto de 

los dos cuadros citados para asegurar una correcta capacidad comunicativa que 

satisface las necesidades de la gran mayoría de personas, con y sin discapacidad 

auditiva. 

5.1.1.3 Visualización diferente en función del contenido. Grupo e4 y e2 

La interpretación estadística realizada en el punto 4.2.4.2.3 (p.376), obtenida de los 

datos experimentales procedentes del Player4All, arroja una conclusión significativa 

sobre las preferencias de visualización de cierto porcentaje de personas 

pertenecientes al grupo e4 y del grupo e2 que puede ser expresada de la forma 

siguiente: 

Aquellas personas usuarias de la lengua de signos con competencias en el 

lenguaje escrito, pueden preferir la utilización del subtitulado como servicio 

de accesibilidad principal en lugar de la lengua de signos.  

Esta preferencia está relacionada con el contenido del vídeo reproducido. Se ha 

comprobado que contenidos audiovisuales con imágenes que evolucionan 

rápidamente, por ejemplo, en películas y series de acción, hacen más conveniente 

el uso de los subtítulos, ya que estos requieren un menor tiempo de atención visual 

que el seguimiento de la interpretación de la lengua de signos. Esta conclusión es 

compatible con los comentarios del personal de CNLSE y con las entrevistas 

realizadas por el autor a personas de los grupos e4. y e2. 

5.1.2 Preferencias de visualización del grupo e3 

El perfil comunicativo del grupo e3 se corresponde con personas con discapacidad 

auditiva no usuarias de la lengua de signos. Este grupo de personas, en general 

utiliza alternativamente el servicio de subtitulado y la de lectura labio-facial. Según 

la interpretación de los datos realizada en el punto 4.2.4.3.5 (p.389), las 

conclusiones alcanzadas pueden ser formuladas de la forma siguiente: 
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Aquellas personas con discapacidad auditiva no usuarias de la lengua de 

signos que siguen el discurso mediante el subtitulado y la lectura labio-facial  

desean que el tamaño en pantalla de la imagen del orador sea lo más 

grande posible y, en general, un mayor tamaño de los subtítulos. 

Cuando no existe presentación informática el Formato EDSol muestra al orador en 

el cuadro principal, siendo su tamaño el máximo posible. Cuando los ponentes 

utilizan presentaciones informáticas la realización audiovisual incluye un plano corto 

del orador en el cuadro auxiliar (véase la Figura 166). 

5.1.3 Preferencias comunes de los grupos e3 y e4 

En general, se puede afirmar que en aquellos casos en los que la información visual 

es necesaria para un adecuado seguimiento del evento, las personas con 

discapacidad auditiva, cuyo apoyo a la comunicación de forma oral es reducido o 

nulo, prefieren maximizar el tamaño en pantalla de los elementos que en cada 

momento les resultan más adecuados. Estos elementos pueden ser los servicios de 

accesibilidad específicos (subtítulos o lengua de signos) o los cuadros que incluyen 

la imagen del orador o la presentación informática. 

5.1.4 Preferencias de visualización de personas sin discapacidad auditiva 

Las personas sin discapacidad auditiva, pertenecientes a los grupos e1 (no usuarios 

de lengua de signos) y e2 (usuarios de lengua de signos), son los que mejor 

valoración realizan del reparto de elementos en pantalla del Formato EDSol según 

el análisis de datos desarrollado en el punto 4.2.4.9.2 (p.408). La razón principal es 

que estos grupos de personas sin discapacidad auditiva disponen de más canales 

de comunicación simultánea (subtítulos más oral para el grupo e1 y subtítulos más 

oral más lengua de signos para el grupo e2).  

Los resultados extraídos de las experiencias de manejo de vídeos de forma 

individualizada, utilizando el Player4All, desarrollados en el punto 4.2.4.2 (p.366) en 

relación a los cuadros que mantienen activados durante la retransmisión, arrojan 

una conclusión significativa que puede ser expresada como: 
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Aunque los subtítulos no son un recurso necesario para las personas sin 

discapacidad auditiva, su imagen en pantalla no les causa rechazo. De 

hecho, cerca de un 40% de las personas sin discapacidad auditiva refieren 

la utilización de los subtítulos bajo ciertas circunstancias en las que las 

condiciones acústicas o de audición no resultan adecuadas.  

La conclusión anterior es válida para el grupo e1 y para el grupo e2. 

Por el contrario, respecto al cuadro de lengua de signos existe una variación 

significativa en ambos grupos, por otra parte, totalmente esperable. Si se permite a 

las personas del grupo e1 la posibilidad de desactivación individualizada de los 

cuadros mediante el uso del Player4All, una gran mayoría desactiva el cuadro de 

lengua de signos. El porcentaje de personas que no lo desactivan (un 15%), 

refieren mantenerlo visible por curiosidad o por deseo de aprender la lengua de 

signos. 

5.1.5 Aspectos comunes a personas con y sin discapacidad auditiva 

Durante el seguimiento de eventos en directo de forma presencial o virtual y 

durante el desarrollo de la prueba-experimento utilizando el Player4All se han 

evidenciado ciertas necesidades comunicativas que son comunes a todas las 

personas, independientemente del grupo al que pertenecen. Es necesaria su 

identificación para satisfacerlas adecuadamente. 

5.1.5.1 Necesidades comunes durante los eventos en directo 

Para satisfacer las necesidades comunicativas específicas de personas con 

discapacidad auditiva no solo es necesario incluir ciertos servicios de accesibilidad 

como el subtitulado y la interpretación de lengua de signos. Además, es necesario 

tener en consideración los sistemas de reproducción audiovisual y los propios 

contenidos audiovisuales para asegurar la eficacia comunicativa en la sala donde 

se celebra el evento, en el Streaming y en la grabación. Puede afirmarse, en 

concordancia con lo ya anunciado en el punto 3.5 (p.239), que ciertos elementos 

técnicos y organizativos afectan notablemente a la capacidad comunicativa general 
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de la producción audiovisual, afectando a todas las personas, y en especial a 

aquellas con discapacidad sensorial. Las conclusiones expresadas a continuación 

también contemplan la información procedente del punto 4.1.10 (p.313), en el que 

se valida el Formato EDSol en su desempeño en directo, las experiencias del autor 

a lo largo de las retransmisiones realizadas y el análisis documental desarrollado en 

el punto 3.4 (p.216). 

5.1.5.1.1 La calidad del audio condiciona la eficacia comunicativa 

El punto 4.1.7 (p.298) de la investigación experimental planteaba la complejidad y 

las consideraciones técnicas a tener en cuenta durante la integración de los 

sistemas de sonido de la producción audiovisual. Estando en concordancia dicha 

información, los comentarios del público presencial durante las producciones 

realizadas por el autor y los comentarios recogidos en los cuestionarios del 

Congreso CNLSE, se puede afirmar que: 

El sonido captado y producido durante un evento en directo condiciona la 

eficacia comunicativa de la producción, siendo más significativa para las 

personas con discapacidad auditiva, no de forma directa, sino a través de 

los profesionales que interpretan el discurso y que requieren una 

inteligibilidad suficiente para su correcta interpretación. 

De todos los procesos que se realizan en el sonido, la etapa de captación es sin 

duda la más crítica ya que afecta al resto de la realización audiovisual. Si este 

proceso se realiza incorrectamente se compromete la eficacia comunicativa de toda 

la producción, tanto para el público presencial como para el virtual. 

5.1.5.1.2 Los equipos audiovisuales de la sala condicionan la accesibilidad 

El autor de esta Tesis ha evidenciado durante la producción de numerosos eventos 

en directo, que, aun disponiendo de una captación microfónica adecuada, las 

características acústicas del espacio arquitectónico donde se celebra el acto público 

o incluso el sistema de megafonía utilizado, pueden resultar inadecuados para un 

correcto seguimiento del evento de forma presencial (véase el punto 4.1.7.2, p.301). 

En estos casos la calidad de audio de la retransmisión y la grabación no se ve 
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afectada. La falta de inteligibilidad se produce únicamente en la sala donde se 

celebra el evento, siendo el público presencial y los intérpretes de lengua de signos 

los que sufren la deficiente calidad de sonido. También la calidad de visualización 

de las pantallas y los proyectores utilizados en el lugar de celebración del evento 

son determinantes para un adecuado seguimiento de la información de carácter 

visual: presentaciones informáticas, vídeos, subtitulado en directo e interpretación 

de lengua de signos. De igual forma, la calidad de la retransmisión y de la 

grabación no resulta afectada, siendo únicamente un inconveniente que afecta al 

público presencial. 

Ante estas situaciones, cuando se compromete la efectividad comunicativa en el 

lugar de celebración del evento, el productor audiovisual es el principal receptor de 

las quejas sobre la falta de eficacia comunicativa debida a ciertos elementos 

técnicos que escapan a su control, afectando negativamente a su imagen comercial 

y a la percepción de profesionalidad y calidad de la producción por parte del público 

presencial343. 

La solución adoptada por el sistema productivo bajo estudio cuando se producen 

estas situaciones no deseadas, es la inclusión de un equipo propio, compuesto por 

una pantalla y unos auriculares que muestren y reproduzcan la misma realización 

audiovisual que se envía a las pantallas y el mismo audio que se incluye en la 

retransmisión. De esta forma se puede demostrar al organizador del evento que la 

deficiencia se produce en elementos ajenos al sistema de producción audiovisual 

accesible. 

5.1.5.1.3 Los contenidos audiovisuales de los ponentes deben ser accesibles 

De la misma forma que los elementos técnicos de la sala condicionan 

significativamente la accesibilidad del evento, los contenidos audiovisuales incluidos 

por los ponentes durante sus comunicaciones pueden propiciar situaciones de 

inaccesibilidad visual o auditiva. La mayor cantidad de quejas que el autor ha 

                                                
343 Es lógico que el público presencial desconozca la estructura productiva del evento y las 
diferentes responsabilidades de las empresas y profesionales., 
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recibido durante cuatro años produciendo retransmisiones accesibles, por personas 

con y sin discapacidad, está relacionada con los contenidos audiovisuales que 

incluyen los ponentes durante sus presentaciones. En respuesta a esta 

problemática discutida en el punto 4.1.5.1 (p.288), y evidenciada en el punto 

4.1.10.2 (p.316), la solución adoptada ha sido el envío previo a los ponentes de un 

documento que incluye recomendaciones para una presentación accesible. El 

resultado de esta acción, englobada dentro de las tareas de pre-producción, ha 

resultado en una mejora significativa de la calidad de las ponencias y en especial 

las presentaciones informáticas, haciéndolas más accesibles para todas las 

personas, con y sin discapacidad sensorial. 

5.1.5.1.4 La implicación del organizador mejora la accesibilidad del evento 

Es evidente que la colaboración de los participantes en los eventos mejora la 

accesibilidad en general y además redunda en una mayor calidad audiovisual. El 

principal actor que puede contribuir a esta mejora es sin duda el organizador del 

evento. Como se ha desarrollado en el punto 3.4.1 (p.217), una adecuada pre-

producción, haciendo llegar el documento recomendatorio a los ponentes, reduce 

considerablemente las posibles situaciones de pérdida de accesibilidad. 

Además, una estrecha relación entre el promotor del evento y el productor 

audiovisual permite comprobar con suficiente antelación si los medios técnicos de 

los posibles lugares de celebración del acto público cumplen unos mínimos de 

calidad suficientes para asegurar una correcta accesibilidad, tanto para el público 

presencial como para el virtual (véase el punto 3.5.2 p.241).  

5.1.5.2 Preferencias comunes durante la visualización individualizada 

Independientemente del perfil comunicativo al que pertenecen los participantes, hay 

ciertas preferencias comunes a todos los grupos en la prueba-experimento de 

manejo de vídeos utilizando el Player4All. Las conclusiones siguientes son 

extraídas del punto 4.2.4.2 (p.366) y del punto 4.2.4.3 (p.378).  

Respecto al cuadro principal se puede enunciar: 
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Todos los usuarios, independientemente de su perfil comunicativo, prefieren 

mantener visible el cuadro principal durante la reproducción, 

independientemente de su contenido.  

Esta conclusión es de esperar, pues el cuadro principal incluye la información visual 

más relevante.  

De igual forma, respecto al cuadro auxiliar, se puede afirmar: 

Cuando se incluyen presentaciones informáticas que ocupan el cuadro 

principal, los usuarios prefieren, de forma mayoritaria, mantener visible la 

imagen del orador mostrada en el cuadro auxiliar. 

En el caso de los grupos con discapacidad auditiva esta conclusión ya se había 

avanzado y es una preferencia esperada. En el caso de los usuarios sin 

discapacidad auditiva, se justifica por la necesidad de mantener una referencia 

visual del orador. 

Respecto al cuadro de subtítulos, la conclusión alcanzada en el análisis realizado 

en el punto 4.2.4.5 (p.396) se puede expresar como: 

El cajetín de los subtítulos es ubicado de forma mayoritaria en la parte 

inferior de la pantalla, centrando el texto bien con respecto al cuadro 

principal, bien con respecto al ancho de ventana del reproductor. 

5.1.6 Formato EDSol en producciones accesibles 

El punto 4.1 (p.254), y en especial en su última parte, correspondiente al punto 

4.1.10 (p.313), ha evidenciado su utilidad como un sistema productivo de fácil 

integración con equipamiento externo y que asegura una única realización 

audiovisual válida, tanto para su visualización en el lugar de celebración del evento, 

como para su retransmisión a través de Internet y para su grabación, dando 

cumplimiento al artículo 8 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual 

respecto a los derechos de las personas con discapacidad sensorial, que indica:  
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“Las personas con discapacidad visual o auditiva tienen el derecho a una 

accesibilidad universal a la comunicación audiovisual, de acuerdo con las 

posibilidades tecnológicas”. 

Por lo tanto, se ha evidenciado que hoy en día existen las tecnologías necesarias y 

suficientes para dar cumplimiento a la Ley respecto a la accesibilidad audiovisual 

para personas con discapacidad auditiva.  

Además, la valoración media del reparto de los elementos visuales en pantalla que 

realiza el Formato EDSol, analizados en el punto 4.2.4.9.2 (p.408), supera los 7 

puntos sobre 10, no dejando lugar a dudas sobre su eficiencia en el proceso 

comunicativo y sobre su utilidad. 
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5.2 Uso del Player4All como reproductor multimedia accesible 

El resultado de la segunda parte de la investigación respecto a la creación de una 

herramienta propia totalmente novedosa que permitiera la observación y toma de 

datos durante la reproducción individualizada de vídeos bajo demanda con 

contenido accesible confirma que:  

La gran mayoría de los usuarios participantes, con y sin discapacidad 

auditiva, durante la prueba-experimento utilizando el Player4All (Anexo 10, 

p.576), han indicado que las nuevas funcionalidades del reproductor 

(activación-desactivación, re-escalado y reposicionamiento) resultan de gran 

utilidad para un ajuste personalizado durante la visualización de vídeos que 

incluyen accesibilidad audiovisual. 

Además, como refrendo de la utilidad real del Player4All como reproductor 

multimedia, es destacable el interés demostrado por el IMSERSO en su utilización 

como reproductor multimedia accesible integrado en su página WEB (véase la 

Figura 1, p.19). 

Los resultados obtenidos mediante la utilización del Player4All, analizados y 

discutidos a lo largo del punto 4.2.4 (p.359), demuestran la gran diversidad 

preferencial durante la reproducción de vídeos de forma individualizada, incluso si 

los ajustes realizados se comparan con otras personas con el mismo perfil 

comunicativo. Esta diversidad de elección justifica por tanto la existencia de 

sistemas de reproducción audiovisual, como el Player4All que permiten un ajuste 

individualizado de los elementos audiovisuales a cada persona según sus 

preferencias o necesidades. 
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5.3 Respuesta a las preguntas de la Hipótesis 

El punto 1.4 (p.34) planteaba las cuestiones que este estudio pretendía responder 

que se reformulan a continuación para comodidad del lector: 

H1.- ¿Es factible encontrar un modelo que optimice los medios técnicos, 

humanos y organizativos necesarios para conseguir una realización, 

grabación y retransmisión accesible que permita una configuración 

adecuada de los elementos audiovisuales que la integran y satisfagan a 

personas con y sin discapacidad auditiva cuando comparten un mismo 

sistema de reproducción audiovisual? 

La respuesta es sí. Su justificación ha quedado demostrada de forma práctica 

después de 75 eventos en directo utilizando el Formato EDSol y se ve refrendada 

por el uso del mismo formato por parte de productores audiovisuales de otro país, 

por la respuesta recibida de los organizadores de diversos eventos y por la 

valoración, superior a 7 sobre 10, que le han otorgado los participantes de la 

prueba-experimento.  

H2.- ¿Es posible que un sistema de reproducción audiovisual de tipo WEB, 

utilizando un ordenador personal de forma individual, pueda cumplir los 

criterios del diseño universal y ser usado de igual forma por personas con y 

sin discapacidad auditiva? 

La respuesta es sí. La gran mayoría de los participantes de la prueba-experimento 

han reconocido que el Player4All les permite configurar la reproducción a sus 

necesidades, elogiando su facilidad de manejo. 
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5.4 Futuras líneas de investigación 

Durante la investigación realizada han surgido posibles líneas de estudio derivadas 

que podrían desarrollarse de forma complementaria a la presente investigación o de 

forma independiente, que pueden enunciarse como: 

• Análisis de los parámetros de captación de vídeo respecto a las preferencias 

de visualización de usuarios de la lengua de signos. 

• Estudio de los aspectos legales sobre los derechos de autor, derechos de 

imagen y protección de datos en las producciones audiovisuales 

retransmitidas a través de Internet 

• Estudio del estado de la técnica para la inclusión dentro del sistema 

productivo bajo estudio del servicio de audiodescripción en directo. 
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5.5 Trabajos futuros 

Durante la realización de las pruebas utilizando el Player4All muchos participantes 

preguntaron si el reproductor estaba disponible para su uso en directo. Este deseo 

de los participantes ya está siendo contemplado por el autor. El objetivo es el 

desarrollo de un sistema, denominado  Player4All Live, que pueda ser utilizado en 

directo manteniendo las mismas funciones que su antecesor e incorporando otras 

nuevas en el cuadro de subtítulos como la elección del tipo de letra y la 

modificación del fondo del cajetín, en color y transparencia. 
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 Recomendación UIT-R BT.1664 Anexo 1.

Las siguientes páginas incluyen la recomendación que hace la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (UIT) para adaptar los distintos formatos de pantalla a una 

relación de aspecto de 16:9.  
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 Extracto de UNE 153010:2012 sobre subtitulado. Anexo 2.
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 Recomendaciones a ponentes sobre accesibilidad  Anexo 3.

El evento en el que va a participar como ponente o moderador va a ser 

retransmitido en Streaming a través de Internet incluyendo accesibilidad audiovisual 

para personas con discapacidad auditiva por medio de interpretación de Lengua de 

Signos Española (LSE) y de subtitulado en directo. Los profesionales que realizan 

estas interpretaciones no conocen la forma de hablar ni de expresarse de los 

participantes. También, es usual que el evento sea del interés de un colectivo de 

personas con discapacidad visual, que asisten de forma presencial o virtual.  

Por lo tanto, la forma de hablar y comunicarse entre los participantes durante el 

acto, así como el sonido que se captura y transmite afectan significativamente a 

capacidad comunicativa del evento. Para asegurar una mayor y mejor 

comunicación, se indican a continuación varias recomendaciones para los 

participantes del evento durante su intervención. 

RECOMENDACIONES PARA LA COMUNICACIÓN ORAL 

• Es recomendable no hablar rápido y mantener una velocidad constante, 

manteniendo el tono de voz desde el comienzo de la frase hasta el final de 

ella sin dejar frases complejas o subordinadas sin terminar. 

• En el uso de tecnicismos o de palabras compuestas por siglas, explicar su 

significado la primera vez que se usen. 

• En mesas con diferentes contertulios, indicar el nombre de cada persona en 

su primera intervención. 

• Evitar, en la medida de lo posible, hablar  varias personas a la vez. 

• Apagar los teléfonos móviles para evitar interferencias en los sistemas de 

audio. 

• Mantenerse a una distancia fija del micrófono, entre uno y dos palmos, y 

hablar mirando hacia el público. 

• Evitar golpes sobre la mesa o atril y ruidos no deseados generados por la 

manipulación de carpetas, hojas, bolígrafos, etc. 
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• Describir de forma sencilla el contenido de cada diapositiva de la 

presentación o vídeo para los que no la están viendo. Igualmente, si alguno 

de los vídeos incluye diálogos o locuciones en otro idioma deberían ser 

traducidos para aquellos que desconocen el idioma. 

RECOMENDACIONES PARA LA COMUNICACIÓN SIGNADA 

• Presentarse indicando su signo identificativo. 

• Realizar el signado de pie mirando hacia el público o hacia las cámaras. 

• Evitar balancearse o moverse de forma repetitiva durante el signado de la 

ponencia para que las cámaras puedan realizar un plano la más cercano 

posible. 

RECOMENDACIONES PARA EL USO DE PRESENTACIONES Y VÍDEOS. 

• Todos los elementos audiovisuales de carácter informático utilizados por los 

ponentes: presentaciones, vídeos y enlaces deben ser probados durante los 

días previos al evento en un ordenador portátil dedicado del que se captura 

su pantalla y su audio. No se permite la utilización de ordenadores propios 

de los ponentes. 

• Todas los ponentes que vayan a utilizar presentaciones en formato 

PowerPoint o PDF deben hacer llegar su presentación a la organización con 

al menos una semana de antelación. No importa si la presentación no está 

completa o va a ser modificada durante los días restantes hasta el día de 

presentación. El fichero final será sustituido por la última versión en cuanto 

se reciba. De esta forma, los técnicos audiovisuales habrán podido 

comprobar su formato y su accesibilidad, y en caso de detectar algún 

aspecto mejorable se lo habrían podido comunicar al ponente previamente, 

mejorando su la capacidad comunicativa de su presentación pública. 

• En el caso de utilizar vídeos en las presentaciones es muy importante que 

los hagan llegar a la organización durante los días previos al evento con la 

máxima calidad posible. 
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• Si necesitan utilizar alguna ayuda técnica o algún dispositivo especial deben 

comunicarlo con antelación para asegurar su correcta integración dentro de 

la realización audiovisual. 

• Si se van a usar presentaciones de tipo PowerPoint, el tamaño mínimo de 

fuente recomendado debe ser mayor de 20 puntos. 

• A fin de maximizar el espacio disponible en la realización audiovisual es muy 

recomendable que las presentaciones de PowerPoint se preparen en 

formato 16:9 en lugar del 4:3 que es el formato que por defecto se abre al 

comenzar una nueva presentación. Para realizar este cambio en Microsoft 

PowerPoint, se debe ir a la pestaña o menú Diseño: “Configurar Página” y 

cambiar la opción “Tamaño de diapositivas para:” a la segunda opción del 

desplegable “Presentación en pantalla (16:9)”. 
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 Tablas ejemplo de envíos de audio Anexo 4.

Las tablas que se incluyen a continuación están extraídas de los documentos de 

trabajo utilizados por EDSol Producciones para la producción audiovisual del evento 

organizado en el CEAPAT el 28 de octubre de 2014 
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 Orientaciones de CNLSE para diseño del test del Player4All Anexo 5.

En las páginas siguientes se incluye el documento de CNLSE que describe las 

recomendaciones para la distribución de pantalla de videos accesibles con 

retransmisiones de eventos en directo.  
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 Entrevistas a profesionales Anexo 6.

A continuación se incluyen la transcripción de las entrevistas realizadas a 

profesionales que desarrollan su trabajo dentro del campo de la producción 

audiovisual y de la accesibilidad. Algunos de los datos incluidos en ellas han sido 

referenciados en capítulos precedentes de esta Tesis. 

Entrevista a Fidel Manrique. MQD 

Fidel Manrique Fuero, es el responsable del departamento de accesibilidad de la 

empresa MQD344 (Mira lo Que te Digo), dedicada a la accesibilidad comunicativa 

mediante el subtitulado en directo para Televisión y para eventos. La siguiente 

entrevista se realizó de forma telefónica el viernes 31 de julio de 2015. 

Autor -Por tu experiencia, ¿qué técnica consideras más adecuada para el 

subtitulado en  directo? 

Fidel: -En nuestra empresa distinguimos entre dos tipos de eventos en directo. El 

primero son conferencias y congresos, el segundo son programas de Televisión, 

como magazines, matinales o concursos. Cada uno de ellos, por sus 

particularidades requiere de una técnica diferente. Para las conferencias y 

congresos utilizamos la estenotipia, por ser más versátil y tener un tiempo de 

reacción menor que el rehablado, que es la técnica que utilizamos para los 

programas televisivos. En estos casos, el rehablado resulta ser más rápido.  

La razón por la que el rehablado es más rápido que la estenotipia en Televisión se 

debe a la normativa de subtitulado que indica que el texto debe aparecer en 

bloques de dos líneas, presentadas de forma simultánea. Actualmente el Software 

de estenotipia, rellena las líneas mediante la técnica de Scroll, es decir, mostrando 

el texto palabra a palabra según se van escribiendo. Si se quiere aplicar la 

estenotipia para Televisión es necesario utilizar un sistema que complete dos líneas 

antes de ser presentadas en pantalla de forma simultánea.  

                                                
344 Más información en: http://www.mqd.es  

http://www.mqd.es/
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Autor: -Entonces, ¿puede decirse que la limitación para la utilización de la 

estenotipia en Televisión está condicionada por las herramientas informáticas 

disponibles actualmente? 

Fidel: -Sí, cada una de las técnicas de subtitulado tiene una forma concreta de 

mostrar el texto, en principio orientada al medio en el que se va a utilizar. Ocurre lo 

contrario si se usa el rehablado en un evento en directo de tipo congreso o 

conferencia. Hasta que rehablador no hace una pausa, el sistema informático no 

muestra el texto transcrito. En los congresos esto puede resultar un inconveniente 

que lo hace más difícil de seguir. Durante estos eventos, en general, el público 

prefiere la lectura del texto en Scroll de la estenotipia que la presentación de 

bloques enteros de varias palabras del rehablado. 

Autor: -Y si se obvia la forma de mostrar el texto, ¿cuál de las dos técnicas es más 

rápida? 

Fidel: -A día de hoy la estenotipia. En el caso del rehablado, por ejemplo, para que 

aparezca escrito: “Hola, buenos días.”, el rehablador debe decir: “mayúscula, hola, 

coma, buenos días, punto”. Los signos de puntuación reducen la velocidad del 

rehablado. Luego, cada rehablador utiliza sus trucos, por ejemplo, para escribir 

“Presidente”, y que la primera letra aparezca con mayúscula, se puede programar al 

sistema de reconocimiento para que haga mayúscula la primera letra, siempre que 

se le dicte la primera sílaba repetida, es decir: “pre-presidente”. Todas estas  

técnicas para incluir los signos de puntuación hacen que la velocidad de salida de 

texto sea menor. Además, en comparación con la estenotipia, cuya transcripción 

puede ser completamente literal, el rehablado no permite ciertas combinaciones de 

palabras porque el sistema informático reconocedor no lo interpreta correctamente. 

Esto ocurre sobre todo con palabras homófonas, por ejemplo: haya-halla, arte-

harte, as-has, etc. En esos casos el rehablador debe rehacer la frase utilizando 

diferentes combinaciones de palabras o invirtiendo su orden. Esta reformulación de 

las oraciones introduce cierto retardo, pues el rehablador necesita escuchar y 

comprender la frase completa antes de rehablarla. 
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Autor: -Aparte de los ya mencionados, hay más factores que influyan en el retraso 

que observamos en el subtitulado en directo de la TDT? 

Fidel: -Sí. En primer lugar está el retardo en la transmisión, normalmente a través 

de Internet. En realidad este retardo es muy pequeño, unos 70ms, despreciable si 

se compara con los retardos producidos por los sistemas de conversión siguientes. 

El primero de ellos, el conversor que formatea el texto para permitir su visualización 

a través de la página del teletexto 888, introduce un retardo aproximado de un par 

de segundos. El siguiente, el conversor de DVB, para visualizar los subtítulos 

directamente desde la opción del mando del televisor en lugar del teletexto, también 

introduce un retardo similar. Si se comparan ambos, el texto del teletexto aparece 

antes que el texto del DVB. Además, si el programa a subtitular resulta complicado 

por el número de intervinientes o por la temática a tratar, se suele incluir un técnico 

adicional que corrige lo que el rehablador transcribe antes de ser transmitido. Esta 

etapa intermedia puede aumentar el retardo de forma considerable, entre 5 y 8 

segundos. Todos estos procesos hacen que el retraso de los subtítulos pueda estar 

por encima de los 15 segundos en la mayoría de las ocasiones. Actualmente se 

está trabajando en reducir este retardo tanto por parte de las cadenas de televisión 

así como por parte de los programas de rehablado, que mejoran la velocidad de 

salida en cada versión. 

Autor: -¿Qué se necesita para ser rehablador o estenotipista? 

Fidel: -En ambos casos se necesita una gran capacidad de retentiva y una buena 

memoria a corto plazo. Además, para el rehablador, una buena dicción y para el 

estenotipista una independencia en la digitación de las dos manos. Todas estas 

cualidades se pueden entrenar y mejorar mediante una adecuada formación.  

Autor: -¿Qué tiempo se necesita para formar a los profesionales de ambas 

disciplinas? 

Fidel: -Para realizar una transcripción en directo muy básica, sin una gran dificultad 

añadida por una velocidad elevada del habla de los oradores o por la utilización de 

una gran cantidad de acrónimos y palabras técnicas, dedicando un tiempo de 

formación entre 4 y 5 horas diarias, un rehablador puede estar preparado en un par 
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de meses. En cambio, un estenotipista, con una formación diaria similar, necesita al 

menos 8 meses. En los dos casos necesitarán mucha más práctica para poder 

afrontar transcripciones complejas que solo unos pocos profesionales pueden llevar 

a cabo.  

Autor: -¿Crees que los Software de reconocimiento del habla acabarán con las 

profesiones de los rehabladores y estenotipistas? 

Fidel: -Es difícil responder a esta pregunta. En mi opinión, creo que la escritura 

rápida realizada por personas no acabará como tal. Conocemos sistemas de 

reconocimiento automático muy avanzados, como por ejemplo SAVAS345, que está 

consiguiendo unos resultados sorprendentes, sobre todo en italiano, que es el 

idioma de los programadores, pero aún está lejos de la precisión conseguida por la 

interpretación realizada por una persona. Donde se destaca este Software y otros 

similares es en la capacidad de traducir el texto a múltiples idiomas de forma 

simultánea. Actualmente, una posible solución mixta puede configurarse empleando 

una combinación de rehablado con la traducción simultánea automática que ofrece 

estos Software de traducción automática. 

 

 

  

                                                
345 Página WEB del proyecto: http://www.fp7-savas.eu/  

http://www.fp7-savas.eu/
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Entrevista a Sergio Márquez. Nómada Media 

Sergio Márquez Herradón es uno de los socios fundadores de la Nómada Media346, 

empresa especializada en la producción de imagen y sonido en alta calidad. Los 

servicios y equipamiento de Nómada Media son requeridos habitualmente por 

multitud de empresas de producción audiovisual para cine, publicidad y Televisión. 

La siguiente entrevista se realizó de forma presencial el jueves 30 de julio de 2015. 

Autor: -Según tu experiencia, ¿cuál es la configuración de cámara más adecuada 

para realizar la grabación de una interpretación de lengua de signos? 

Sergio: -Si trabajamos con una velocidad de cuadro estándar de 25 FPS la regla 

general de ajuste nos dice que habría que configurar la obturación a 1/50 s. Como 

los movimientos de la interpretación de la lengua de signos se realizan a una 

velocidad considerable, para evitar la borrosidad debida al movimiento (Motion Blur) 

es conveniente obturar a 1/100 s. 

Autor: -Si se obtura a una mayor frecuencia ¿hay algún problema asociado? 

Sergio: -Sí, al permanecer el sensor de la cámara menos tiempo expuesto, la 

cantidad de luz capturada es menor y la imagen queda más oscura. Para solucionar 

esto se puede incluir más iluminación a la escena. La opción de incluir algún foco 

adicional para iluminar al intérprete de lengua de signos puede resultar poco 

adecuada por varios factores. Es necesario encontrar un punto de equilibrio para 

evitar el deslumbramiento de los intérpretes y el efecto foco, donde pueden quedar 

demasiado iluminados en contraste con el resto de personas situadas en el 

escenario, ganando un protagonismo innecesario.  

Autor: -¿Qué tipo de iluminación es más recomendable? 

Sergio: -Lo más adecuado sería utilizar iluminación difusa para reducir las sombras 

en la medida de lo posible. Una luz de tipo fluorescente puede suele resultar 

adecuada. Si se utilizan luces de Tungsteno se pueden utilizar gelatinas para una 

                                                
346 Página WEB de la empresa: http://nomadamedia.com/  

http://nomadamedia.com/


Anexos  Tesis. Fernando Martín de Pablos 

 

462 

correcta difusión y atenuación pero habría que tener cuidado con el parpadeo 

asociado (Flickering). 

Autor: -A efectos comunicativos y de imagen, ¿tiene alguna ventaja aumentar la 

velocidad de cuadro a 50 FPS en la captura de la lengua de signos? 

Sergio: -Entre 25 y 50 cuadros por segundo cambia la sensación de movimiento. En 

términos generales, hay personas a las que les gusta y a otras las que no. Para una 

interpretación de lengua de signos, a 50 cuadros por segundo la sensación es que 

los movimientos parecen más suaves, y pueden ser más adecuados para los que 

utilizan la lengua de signos. A su vez implica aumentar la frecuencia de obturación 

como mínimo a 1/150 y también la iluminación para compensar la pérdida de 

luminosidad de la imagen. Para interpretación de lengua de signos incluida en post 

producción puede funcionar pero para directo puede resultar más complicado de 

ajustar. 

Autor: -¿Qué técnica resulta más adecuada para la captura de la lengua de signos, 

el escaneo progresivo, o el escaneo entrelazado? 

Sergio: -El más adecuado, sin duda es el progresivo. Evita ese pequeño desfase 

temporal que se produce en el escaneo entrelazado donde no se capturan todas las 

líneas de una vez y produce borrosidad. 

Autor: -Si se utiliza un sistema de Chroma para la grabación de la interpretación de 

la lengua de signos en postproducción, ¿qué recomendaciones nos puedes dar 

según tu experiencia? 

Sergio: -Como mínimo se debería utilizar un esquema de al menos 3 puntos de luz, 

4 a ser posible. Si además se puede obturar a 1/200 s porque la iluminación nos lo 

permite, se podrán realzar mucho mejor los bordes, separando mucho mejor el 

fondo verde del Chroma del intérprete. 
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 Cuestionario de satisfacción en Congreso CNLSE 2015 Anexo 7.

A continuación se incluye el cuestionario de satisfacción que se incluyó junto con el 

resto de la documentación que recibieron los asistentes al Congreso de CNLSE 

2015 en el Auditorio del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad los 

días 24 y 25 de septiembre. 
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 Documento explicativo de la Prueba Anexo 8.

A continuación se incluyen las diapositivas de la presentación de PowerPoint 

utilizada para la explicación previa de la prueba de manejo del Player4All a los 

participantes del experimento de manejo de vídeos incluyendo accesibilidad 

audiovisual. 

 

Figura 168. Explicación de la Prueba. Diapositiva 1. 

[Fuente: Propia]. 
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Figura 169. Explicación de la Prueba. Diapositiva 2. 

[Fuente: Propia]. 

 

 

Figura 170. Explicación de la Prueba. Diapositiva 3. 

[Fuente: Propia]. 
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Figura 171. Explicación de la Prueba. Diapositiva 4. 

[Fuente: Propia]. 

 

 

Figura 172. Explicación de la Prueba. Diapositiva 5. 

[Fuente: Propia]. 
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Figura 173. Explicación de la Prueba. Diapositiva 6. 

[Fuente: Propia]. 

 

 

Figura 174. Explicación de la Prueba. Diapositiva 7. 

[Fuente: Propia]. 
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Figura 175. Explicación de la Prueba. Diapositiva 8. 

[Fuente: Propia]. 

 

Figura 176. Explicación de la Prueba. Diapositiva 9. 

[Fuente: Propia]. 
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Figura 177. Explicación de la Prueba. Diapositiva 10. 

[Fuente: Propia]. 

 

Figura 178. Explicación de la Prueba. Diapositiva 11. 

[Fuente: Propia]. 
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Figura 179. Explicación de la Prueba. Diapositiva 12. 

[Fuente: Propia]. 

 

 

Figura 180. Explicación de la Prueba. Diapositiva 13. 

[Fuente: Propia]. 
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Figura 181. Explicación de la Prueba. Diapositiva 14. 

[Fuente: Propia]. 

 

 

Figura 182. Explicación de la Prueba. Diapositiva 15. 

[Fuente: Propia]. 
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Figura 183. Explicación de la Prueba. Diapositiva 16. 

[Fuente: Propia]. 

 

 

Figura 184. Explicación de la Prueba. Diapositiva 17. 

[Fuente: Propia]. 
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Figura 185. Explicación de la Prueba. Diapositiva 18. 

[Fuente: Propia]. 

 

 

Figura 186. Explicación de la Prueba. Diapositiva 19. 

[Fuente: Propia]. 
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 Ejemplo de datos generados por cada participante Anexo 9.

Se incluyen a continuación, a modo de ejemplo, (eliminando los datos 

identificativos) los ficheros generados por el formulario y por el Player4All durante la 

realización de la prueba de un participante del grupo e2. 

Datos del formulario 

Tabla 32. Ejemplo de datos sin procesar capturados en el formulario. 

Fecha: 05/03/2015 
Nombre  
Apellidos  

Año de nacimiento 1984 
Sexo mujer 

Ancho pantalla: 1156 
Alto pantalla: 650 

Resolución Ancho: 1366 
Resolución Alto: 768 

Índice de Redimensionamiento 0.975 
Discapacidad Sensorial  si 

Discapacidad Visual si 
Discapacidad Visual Gafas 

 Discapacidad Visual Lentillas si 
Discapacidad Visual Otros 

 Discapacidad Otros Txt. 
 Discapacidad Auditiva 
 Discapacidad Auditiva Audífono 
 Discapacidad Auditiva Implante 
 Porcentaje de Audición 
 Usuario de LS 
 Frecuencia de Uso Ocasional 

Competencias Castellano Escrito si 
Uso Diario Tlf. Móvil si 

Uso Diario Tlf. Móvil Compras si 
Uso Diario Tlf. Móvil Comunicarse si 

Uso Diario Tlf. Móvil Entretenimiento si 
Uso Diario Tlf. Móvil Trabajo si 

Uso Diario Tablet si 
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Uso Diario Tablet Compras si 
Uso Diario Tablet Comunicarse 

 Uso Diario Tablet Entretenimiento si 
Uso Diario Tablet Trabajo 

 Uso Diario Ord Portátil si 
Uso Diario Ord Portátil Compras si 

Uso Diario Ord Portátil Comunicarse si 
Uso Diario Ord Portátil Entretenimiento si 

Uso Diario Ord Portátil Trabajo si 
Uso Diario Ord Sobremesa 

 Uso Diario Ord Sobremesa Compras 
 Uso Diario Ord Sobremesa Comunicarse 
 Uso Diario Ord Sobremesa Entretenimiento 
 Uso Diario Ord Sobremesa Trabajo 
 Streaming Uso A Veces 

Streaming Tlf Móvil si 
Streaming Tablet si 

Streaming Ord Portátil si 
Streaming Ord Sobremesa 

 VoD Uso Siempre 
VoD Tlf Móvil si 

VoD Tablet si 
VoD Ord Portátil si 

VoD Ord Sobremesa 
 

[Fuente: Encuesta-Player4All. Elaboración propia]. 

 

 

 

 

 

 



Anexos  Tesis. Fernando Martín de Pablos 

 
477 

Datos de manejo del Vídeo 1 

Tabla 33. Ejemplo de datos de manejo de usuario del Vídeo 1. 

LSE-Izquierda 11.95px 
LSE-Arriba 226.159px 
LSE-Ancho 237.276px 

LSE-Alto 258.156px 
LSE-Visible: hidden 

  PPAL-Izquierda 11.176px 
PPAL-Arriba 6.925px 
PPAL-Ancho 910.324px 

PPAL-Alto 519.613px 
PPAL-Visible visible 

  SUBS-Izquierda 11.95px 
SUBS-Arriba 399.215px 
SUBS-Ancho 912.6px 

SUBS-Alto 79.8525px 
SUBS-Visible hidden 

[Fuente: Encuesta-Player4All. Elaboración propia]. 
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Captura de pantalla del Vídeo 1 

 

Figura 187. Ejemplo de captura de pantalla de usuario en Vídeo 1. 

[Fuente: Player4All. Elaboración propia]. 
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Datos de manejo del Vídeo 2 

Tabla 34. Ejemplo de datos de manejo de usuario del Vídeo 2. 

AUX-Izquierda 931.95px 
AUX-Arriba -1.05px 
AUX-Ancho 193.818px 

AUX-Alto 107.259px 
AUX-Visible visible 

  LSE-Izquierda 553.95px 
LSE-Arriba 7.159px 
LSE-Ancho 440.276px 

LSE-Alto 479.02px 
LSE-Visible: visible 

  PPAL-Izquierda -70.824px 
PPAL-Arriba 7.925px 
PPAL-Ancho 698.324px 

PPAL-Alto 398.603px 
PPAL-Visible visible 

  SUBS-Izquierda -270.05px 
SUBS-Arriba 410.215px 
SUBS-Ancho 911.6px 

SUBS-Alto 79.765px 
SUBS-Visible visible 

[Fuente: Encuesta-Player4All. Elaboración propia]. 
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Captura de pantalla del Vídeo 2 

 

Figura 188. Ejemplo de captura de pantalla de usuario en Vídeo 2. 

[Fuente: Player4All. Elaboración propia]. 
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 Tablas de análisis de los datos recopilados Anexo 10.

Los datos incluidos en el anterior anexo se corresponden con la información 

generada por el sistema tras la prueba realizada por un único participante.Para 

manejar adecuadamente esta gran cantidad de datos se diseñaron unas tablas de 

cálculo que facilitaron el análisis de la información en función de los objetivos 

perseguidos en el estudio. La colección de tablas está ordenada de la forma 

siguiente: 

1. Información sobre dispositivos y preferencias de visualización: 8 tablas.  

2. Información relativa al manejo del Vídeo 1: 4 tablas. 

3. Conclusiones de los participantes tras el manejo del Vídeo 1: 4 tablas. 

4. Información relativa al manejo del Vídeo 2: 4 tablas. 

5. Conclusiones de los participantes tras el manejo del Vídeo 2: 4 tablas. 
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Información sobre dispositivos y preferencias de visualización 
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Información sobre el manejo del Vídeo 1 
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Conclusiones de los participantes. Vídeo 1 
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Conclusiones de los participantes. Vídeo 2 
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