

  
  




UPM 
Criterio 1.1.1 
Excepción “test” 
Te 
Traducción de “test” y de “descriptive identification”. 
Además hay que poner el énfasis en que el ejercicio dejaría de ser válido si se presentara de forma textual 
Quitar “debe” 
Si el contenido no textual es una prueba o un ejercicio que no sería válido si se presentara de forma textual, entonces las alternativas textuales proporcionan al menos una identificación descriptiva del contenido no textual. 
 file_0.png

file_1.wmf

 Se acepta

UPM 
Criterio 1.1.1 
Excepción “sensorial” 
Te 
Traducción de “descriptive identification” 
Además se ha perdido el matiz de “primarily intended”. 
Quitar  “debe” 
Si el contenido no textual tiene como objetivo principal el crear una experiencia sensorial específica, entonces las alternativas textuales proporcionan al menos una identificación descriptiva del contenido no textual 
 Se aceptafile_2.png
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UPM 
Criterio 1.1.1 
Excepción “CAPTCHA” 
Te 
Quitar “debe”. Hay que escribirlo de forma “positiva”. 
Si el propósito del contenido no textual es confirmar que quien está accediendo al contenido es una persona y no una computadora, entonces se proporcionan alternativas textuales que identifican y describen el propósito del contenido no textual y se proporcionan formas alternativas de CAPTCHA con modos de salida para distintos tipos de percepciones sensoriales, con el fin de acomodar a las diferentes discapacidades. 
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 Si el propósito del contenido no textual es confirmar que quien está accediendo al contenido es una persona y no una computadora, entonces se proporcionan alternativas textuales que identifican y describen el propósito del contenido no textual y se proporcionan formas alternativas de CAPTCHA con modos de salida para distintos tipos de percepciones sensoriales, con el fin de acomodarse a las diferentes discapacidades. 
UPM 
Criterio 1.1.1 
Excepción “decoración” 
Ed 
Se propone cambio de redacción para quitar la forma pasiva. 
Además se ha perdido el matiz del “used only for visual formatting” 
Quitar “debe” 
Si el contenido no textual es simple decoración, se utiliza únicamente para definir el formato visual o no se presenta a los usuarios, entonces se implementa de forma que pueda ser ignorado por las ayudas técnicas. 
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Se acepta

UPM 
Pauta 1.2 
Título y frase 
Te 
Mantener la traducción propuesta en la tabla de contenidos. Importante: evitar “sincronizadas”, que no viene en el original inglés- 
Pauta 1.2 Contenido multimedia basado en el tiempo: proporcionar alternativas para contenido multimedia basado en el tiempo. 
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 El contenido multimedia al que se refiere no es que sea o esté "basado en el tiempo" es que depende del tiempo, es tempo-dependiente. Por tanto: 
Pauta 1.2 Medios tempodependientes: proporcionar alternativas para los medios tempodependientes.


UPM 
1.2.1 
Título 
Te 
Traducción de “audio-only” y “video-only”. La traducción actual es confusa y más larga de lo necesario. Se sugiere usar formas más literales (que luego serán explicadas con detalle en el glosario): “sólo audio y sólo vídeo”. 
Traducción de “prerecorded”: debería ser “grabado” y no “grabaciones” 
1.2.1 Sólo audio y sólo video (grabado) 
  
Hay que aplicar estos cambios en el resto del documento 
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 Se acepta

UPM 
1.2.1 
Contenido 
Te 
Aplicar traducciones propuestas de “audio-only” y “video-only”. 
Quitar el concepto de “premisa”, dado que no es correcto: se están describiendo los criterios de éxito, que no son premisas, sino afirmaciones que se tienen que cumplir si el contenido es accesible. 
Para contenido grabado sólo audio y contenido grabado sólo video se cumple lo siguiente, excepto cuando el audio o el vídeo es un medio alternativo al texto y está claramente identificado como tal: (Nivel A) 
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  Para contenido sólo audio grabado y contenido sólo vídeo grabado se cumple lo siguiente, excepto cuando el audio o el vídeo es un medio alternativo al texto y está claramente identificado como tal: (Nivel A).

UPM 
1.2.1 
Punto 1 
Te 
En el original se dice “alternative for time-based media” y no “texto alternativo”. 
Se mantienen las repeticiones de “prerecorded audio-only” del original. 
Sólo audio grabado: se proporciona una alternativa para contenido multimedia basado en el tiempo que presenta información equivalente al contenido sólo audio grabado. 
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 Sólo audio grabado. Se proporciona una alternativa para el medio  tempodependiente que presenta información equivalente para el contenido sólo audio grabado.

UPM 
1.2.1 
Punto 2 
Te 
En el original se dice “alternative for time-based media” y no “texto alternativo”. 
En el original se habla de “audio track” y no de alternativa sonora. 
En la propuesta de cambio se mantienen las repeticiones de “prerecorded video-only” 
Sólo vídeo grabado: se proporciona una alternativa para contenido multimedia basado en el tiempo o se proporciona una pista sonora que presentan información equivalente al contenido sólo vídeo grabado. 
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 Sólo vídeo grabado: se proporciona una alternativa para el medio  tempodependiente o se proporciona una pista sonora que presenten información equivalente al contentenido del medio visual.

UPM 
1.2.2 
Subtítulos 
Ed 
Falta el número del criterio 
1.2.2 Subtítulos… 
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 Se acepta

UPM 
1.2.2 
Subtítulos 
Te 
Traducción de “prerecorded” por “grabado” 
Traducción de “synchronized media”. No se trata de una presentación multimedia, sino de “contenido multimedia sincronizado”. 
Se proporcionan subtítulos para el contenido de audio grabado dentro de contenido multimedia sincronizado, excepto ... 
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Se acepta 
UPM 
1.2.3 
Título 
Te 
Traducción de “audio description”. Se traduce por “audiodescripción” o bien “audio descripción”, nunca por “descripción sonora”. 
Traducción de “prerecorded” por “grabado”. 
1.2.3 Audiodescripción o medio alternativo (grabado) 
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 Se acepta

UPM 
1.2.3 
Texto 
Te 
Traducción de “prerecorded”. Traducción de “synchronized media”. Traducción de “alternative for time-based media”. 
Se proporciona una alternativa para contenido multimedia basado en el tiempo o se proporciona una audidescripción para el contenido grabado de vídeo dentro de un contenido multimedia sincronizado, excepto cuando ese contenido es un medio alternativo al texto y está claramente identificado como tal. 
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 Para los medios sincronizados se proporciona una alternativa para los medios tempodependientes o  una audiosdescripción para el contenido de vídeo grabado, excepto cuando ese contenido es un medio alternativo al texto y está claramente identificado como tal.

UB 
1.2.4 
  
Te 
según definición RAE 
en vivo. 
1. loc. adv. U. en la venta de los cerdos y otras rhttp://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=multimediaeses, cuando se pesan sin haberlos muerto. 
en directo. 
1. loc. adj. Dicho de un programa de radio o de televisión: Que se emite a la vez que se realiza. U. t. c. loc. adv. 
“en vivo”. Se propone “en directo” 
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1.2.4 Subtítulos (Directo):Se proporcionan subtítulos para todo el audio en directo de un medio sincronizado. (Level AA) 
AG 
1.2.4 
  
Te 
  
Concuerda con UB. 
  
IBM 
1.2.4 
  
Te 
  
Se da la definición en el glosario explicando este tecnicismo que hasta donde he podido averiguar no coinicide exactamente con lo que significa en directo. En vivo es muy común en América e incluso en España (ver por. ejp. en Seco et alii la entrada en vivo). Simultáneo podría ser otra opción que podríamos considerar. 
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Sí, pero se pueden dar tanto un caso como el otro. Es decir, puede ser que el audio se retransmita tanto desde el lugar de la acción como que sea desde un estudio.

UB 
1.2.4 
  
Te 
  
“sonidos”. Se propone “audio” 
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 Se acepta

AG 
1.2.4 
  
Te 
  
OK 
  Se acepta 
IBM 
1.2.4 
  
Te 
  
OK 
  Se acepta 
UPM 
1.2.4 
Título 
Te 
Traducción de “live”. En medios audiovisuales se habla de “en directo” en vez de “en vivo” 
1.2.4 Subtítulos (en directo) 
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 Se acepta

UPM 
1.2.4 
Texto 
Te 
Traducción de “live”. Traducción de “synchronized media” 
Se proporcionan subtítulos para todo contenido de audio en vivo dentro de un contenido multimedia sincronizado (Nivel AA). 
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 Esto se contradice con la propuesta anterior hecha por la misma institución.

UPM 
1.2.5 
Todo 
Te 
Traducción de “audio description”. Traducción de “prerecorded”. Traducción de “synchronized media”. 
1.2.5 Audiodescripción (grabado): Se proporciona una audiodescripción para todo el contenido de vídeo grabado dentro de contenido multimedia sincronizado (Nivel AA). 
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 Se acepta.

AE 
1.26 
  
ed 
En España el término políticamente establecido es “Lengua de Signos” 
1.2.6 
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 Ver siguiente.

UPM 
1.2.6 
Título 
Te 
Traducción de “sign language”. Esta traducción es complicada, ya que en España se suele hablar de “lengua de signos” (y así está recogido en la legislación española) mientras que en América se usa “lengua de señas” (como se recoge en la traducción de la convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad”. 
En España se debería usar “lengua de signos”, pero habrá que acordar qué término se usa en este documento 
1.2.6 Lengua de signos 
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 La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad ha sido ratificada y firmada, así como su protocolo, por España. Además, adquirió rango de ley en 21 de abril de 2008 gracias al "Instrumento de ratificación" otorgado por el Rey. Por tanto, debe poder usarse el térmio "lengua de señas", tal como queda recogido en dicho instrumento: 
http://www.sidar.org/recur/direc/legis/BOE210408Convencion.pdf 

UPM 
1.2.6 
Texto 
Te 
Traducción de “sign language”, de “prerecorded audio”, de “synchronized media”. 
Orden de la frase 
Se proporciona una interpretación en lengua de signos para todo el contenido de audio grabado dentro de contenido multimedia sincronizado (Nivel AAA) 
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 Se proporciona una interpretación en lengua de señas para todo el contenido de audio grabado dentro de contenido multimedia sincronizado (Nivel AAA).

UPM 
1.2.7 
Título 
Te 
Traducción de “audio description” y de “prerecorded” 
Traducción de “extended”: es mejor “ampliada” que “extendida”. 
1.2.7 Audiodescripción ampliada (grabado) 
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 Se acepta.

UPM 
1.2.7 
Texto 
Te 
Se ha perdido el concepto de “foreground audio” 
Traducción de “audio description”, “prerecorded video”, “synchronized media” 
Cuando las pausas en el audio de primer plano son insuficientes para permitir que la audiodescripción comuniquen el significado del vídeo, se proporciona una audiodescripción ampliada para todos los contenidos de vídeo grabados dentro de contenido multimedia sincronizado. 
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 Cuando las pausas en el audio de primer plano son insuficientes para permitir que la audiodescripción comunique el significado del vídeo, se proporciona una audiodescripción ampliada para todos los contenidos de vídeo grabados dentro de contenido multimedia sincronizado. 
UPM 
1.2.8 
Todo 
Te 
Traducción de “media alternative”, “prerecorded”, “time-based media”, “synchronized media”, “video-only” 
1.2.8 Medio alternativo (grabado): Se proporciona una alternativa para contenido multimedia basado en el tiempo para todos los contenidos multimedia sincronizados grabados y para todos los contenidos sólo vídeo grabados. 
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 1.2.8 Medio alternativo (grabado): Se proporciona una alternativa para los medios tempodependientes, tanto para todos los contenidos multimedia sincronizados grabados como para todos los medios de sólo vídeo grabados.

UPM 
1.2.9 
Todo 
Te 
Traducción de “audio-only”, “live”, “alternative for time-based media” 
1.2.9 Sólo audio (directo): Se proporciona una alternativa para contenido multimedia basado en el tiempo que presenta información equivalente al contenido sólo audio en directo. 
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 1.2.9 Solo audio (directo): Se proporciona una alternativa para los medios tempodependientes que presente información equivalente del contenido de audio en directo.

UPM 
1.3 
Todo 
Te 
Usar la redacción propuesta en la tabla de contenidos 
1.3 Adaptable: Crear contenido que pueda presentarse de diferentes formas (por ejemplo, con una disposición más simple) sin perder información o estructura 
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 Se acepta

UPM 
1.3.1 
Texto 
Ed 
Errata: “estructuray” 
... estructura y ... 
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Se acepta 


La información, estructura y relaciones transmitidas a través de la presentación pueden ser determinadas por un programa o están disponibles en forma de texto. (Nivel A) 
AG 
Criterio 1.3.1 
Párrafo 1 
Ed 
Estructuray relaciones 
Estructura y relaciones 
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 Se acepta

AG 
Criterio 1.3.1 
Párrafo 1 
Ed 
o están disponibles 
O estar disponibles 
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 Se acepta

UPM 
1.3.1 
Texto 
Te 
Traducción de “programmatically determined” 
... pueden ser determinadas por programa ... 
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 En otra parte se ha aceptado: "determinadas por software" ya que ese término está aceptado por la RAE.

UPM 
1.3.1 
Texto 
Te 
Traducción de “available in text”. La traducción actual es un poco larga 
... o están disponibles como texto. 
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  Se acepta

UPM 
1.3.2 
Título 
Te 
Traducción de “meaningful”. Se ha traducido como “con significado”. Tal vez sería mejor decir “significativo” 
1.3.2 Secuencia significativa 
 file_64.png

file_65.wmf

 Se acepta

UPM 
1.3.2 
Texto 
Te 
Traducción de “programmatically determined” 
Traducción de “correct Reading sequence”: queda mejor con “correcta” al lado de “secuencia”. 
Pasar la frase a forma activa. 
... significado, se puede determinar por programa una secuencia correcta de lectura. 
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 ... significado, se puede determinar mediante software una secuencia correcta de lectura.

UPM 
1.4 
Título 
Te 
Traducción de “distinguishable”. La palabra “diferenciable” no existe en el diccionario de la RAE, mientras que “distinguible” si está recogida. 
Pauta 1.4 Distinguible: ... 
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 Se acepta

UPM 
1.4.1 
Texto 
Te 
En la traducción se ha perdido el “visual” de “only visual means...”. También se ha perdido el “the”. 
Se propone traducir “means” por “medio”. 
El color no se usa como el único medio visual para ... 
 file_70.png

file_71.wmf

 El color no se usa como único medio visual para...

UPM 
1.4.1 
Nota. Segunda frase. 
Ed 
Pasar a forma activa 
En la Pauta 1.3 se cubren otras formas de percepción, incluyendo el acceso por programa al color y a otros códigos de presentación visual. 
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 En la Pauta 1.3 se recogen otras formas de percepción, incluyendo el acceso mediante software al color y a otros códigos de presentación visual.

UPM 
1.4.2 
Texto, final 
Te 
Se ha perdido el concepto de nivel de volumen global del sistema (“overall system volumen level” en la traducción. 
... que sea independiente del nivel de volumen global del sistema. 
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 Se acepta

UPM 
1.4.3 
Texto 
Te 
El valor recogido en la versión final de WCAG 2.0 es 4.5:1 
Además hay una errata: el valor está repetido 
... relación de contraste de, al menos, 4.5:1, excepto ... 
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  Se acepta

UPM 
1.4.4 
Título 
Te 
Traducción de “resize”: este concepto tiene que ver con el cambio del tamaño del texto, no con el “ajuste” (que puede ser de otros parámetros como el color, el espacio entre letras, etc.). 
Se propone traducir por “cambio de tamaño” 
1.4.4 Cambio de tamaño del texto 
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  Se acepta

AE 
1.4.6 
Ítem 2 
Te 
  
Cambiar “requerimientos” por “requisitos” 
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 Se acepta

UB 
1.4.7 
  
Te 
  
“fondo sonoro”. ¿No sería mejor “sonido de fondo”? 
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Se acepta 
AG 
1.4.7 
  
Te 
  
OK 
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 ver anterior

IBM 
1.4.7 
  
Te 
  
OK 
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 ver anterior

AE 
1.4.7 
Ítem 3 
Te 
  
Cambiar “decibeles” por “decibelios” 
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 Se acepta

IBM 
Pauta 1.4.7  y en todas las que aparezcao 
  
Te 
En español decibel es decibelio. 
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 Ver anterior

AG 
Principio 2: Operable 
Párrafo 4 
Te 
operable 
De comprensión sin dificultad 
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 Debemos mantener en este caso el uso de un único término, ya que se trata de uno de los cuatro principios. Por tanto, en este caso no se acepta la sugerencia.

UPM 
2.1 
2.1.2 
Ed 
El número del criterio está incompleto 
2.1.2 Sin obstáculos… 
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 Se acepta

UPM 
2.1 
2.1.2 
Ed 
Queda rara la traducción. Sería mejor: 
·       Sin obstáculos para el teclado 
·       El teclado no se queda atrapado 
·       Sin obstáculos para el foco del teclado 
·       Sin trampas para el foco del teclado 
Sin obstáculos para el foco del teclado 
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 2.1.2 Sin trampas para el foco del teclado

UB 
2.2.1 
  
Te 
  
“encontrarse con un límite de tiempo”. No hay sugerencia sólo duda. 
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Ver siguiente

IBM 
2.2.1 
  
Te 
  
Sugiero alcanzar el límite de tiempo. 
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 Se acepta. 


Hay que editar todos los ítems de ese punto, reemplazando el "encontrarse con..." por "alcanzar el límite de tiempo".

AG 
Criterio 2.2.2 
Párrafo 2 
Ed 
Esenciadle 
Esencial de 
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 Se acepta

IBM 
Pauta 2.2.2 
  
Te 
‘Pausar’: Mejor ‘Poner en pausa’ 
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 Se acepta

FGF

Pauta 2.2.4



Ed

... excepto cuando las interrupciones involucran una emergencia. 
Cambiar "involucran" por "implican" 
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Se acepta

UB 
2.2.5 
  
Ed 
  
“luego de”. Se propone “tras” 
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  Se acepta

AG 
2.2.5 
  
Te 
  
OK 
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 ver anterior

IBM 
2.2.5 
  
Te 
  
Común en muchos países de América. Se entiende en España. 
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  ver anterior

AE 
2.2.5 
  
Ed 
  
Cambiar “luego de” por  “después de” 
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 ver anterior

UB 
2.3 
  
Te 
  
“Se sabe puede causar”. No hay sugerencia sólo duda. 
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 Ver siguiente

IBM 
2.3 
  
Te 
  
‘Podría causar’ 
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  Se acepta

AG 
Principio 3: Comprensible 
Párrafo 7 
Te 
Debe ser comprensible 
Deben ser comprensibles 
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  Se trata de un principio, por tanto debe ser una única palabra. Se mantiene: Comprensible.

AG 
Principio 3: Compresible 
Párrafo 7 
Te 
comprensible 
Fácil y claro 
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  Ver anterior

UB 
3 
  
Te 
  
“manejo”. No hay sugerencia sólo duda. 
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  El término es correcto e incluso aparece en el diccionario de la RAE.

AG 
3 
  
Te 
  
sugerencia: 
Según el contexto, Manejo podría ser reemplazado por Interacción 
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  Ver anterior

UB 
3.1.1 
  
Te 
En el original inglés se ha utilizado “idioma humano” para usar la misma terminología que otra norma relacionada. El razonamiento aparece en la lista de discusión de las WCAG 2.0 
“idioma humano”. Se propone “idioma” 
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  Se acepta

AG 
3.1.1 
  
Ed 
  
OK 
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  ver anterior

IBM 
3.1.1 
  
Ed 
  
OK 
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  ver anterior

AE 
3.1.1 
  
Ed 
  
Cambiar “El idioma humano” por “La lengua” 
file_134.png

file_135.wmf

  Basta con "idioma" para que el párrafo quede claro.

UB 
3.1.5 
  
Te 
  
“grado de educación” se propone “nivel educativo” 
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  Se acepta

AG 
3.1.5 
  
Te 
  
OK 
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  ver anterior

AG 
Criterio  3.1.5 
Párrafo 3 
Ed 
suplementarioo 
suplementario 
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  Se acepta

AG 
Principio 3.2: Predecible 
Párrafo 5 
TE 
Predecible 
Intuitivo o hábito de navegar dentro de una cierta lógica. 
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  Se trata de un principio. Por tanto, debe ser un único término.

AE 
3.2.3 
  
Ed 
  
Cambiar “Navegación consistente” por “coherente” 
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  Se acepta

UB 
3.2.5 
  
Te 
  
“cambios a pedido”. Se propone “cambios a petición” 
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  Se acepta

AG 
3.2.5 
  
Te 
  
OK 
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  ver anterior

AE 
3.2.5 
  
Ed 
  
Cambiar “Cambios a pedido” por “a petición” o “a solicitud” 
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  Ver anterior

UPM 
3.3.5 
Párr. 1 
Ed 
Cambiar “ayuda sensible al contexto”, aunque totalmente extendido y usado, por “ayuda dependiente del contexto” que es más correcto. 
ayuda dependiente del contexto 
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  Se acepta

AG 
Princicio 4: Robusto 
Párrafo 8 
Te 
Robusto 
Sólido y coherente. 
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  Se trata de un principio. por tanto, no cabe extender el significado. Debe mantenerse un único término y lo más cercano posible al original en inglés.

UB 
4.1.1 
Nota 
Te 
Mejorar la legibilidad 
“signo de mayor que”. Se propone “signo de ‘mayor que’” 
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  Se acepta

AG 
4.1.1 
Nota 
Te 
Mejorar la legibilidad 
OK 
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  ver anterior

IBM 
4.1.1 
Nota 
Te 
Mejorar la legibilidad 
OK 
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  ver anterior

UPM 
4.1.2 
Párr. 1 
Ed 
“Aplicados por un programa” queda mejor “fijados por un programa” (o establecidos o cambiados). En inglés es set y aplicar no da esa idea además de poderse confundir con las aplicaciones que aparecen luego 
Pueden ser fijados por programa 
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  Se acepta

UPM 
4.1.2 
Párr. 1 
Ed 
Redacción más concisa y clara, podría ser: 
…y se notifican los cambios a las aplicaciones de usuario… 
Pero se pierde algún matiz del inglés. Mejor: 
...y los cambios en estos elementos se encuentran disponibles para las aplicaciones… 
O mi propuesta: 
...y los cambios en estos elementos se encuentran disponibles para su consulta por las aplicaciones… 
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  Se acepta





