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1. Introducción   

Esta Guía de Estilo para el Desarrollo Accesible de Sitios Web de la UOC pretende servir como guía de referencia 

para todos aquellos desarrolladores que tengan la intención de integrar los requisitos de accesibilidad dentro de su 

actividad. 

Es un documento formativo y de consulta válido para todas las etapas del desarrollo de una aplicación web y para 

desarrolladores que posean o no conocimientos previos en materia de accesibilidad. 

Se exponen en primer lugar términos generales relativos a la accesibilidad para establecer un marco conceptual que 

permita una mayor comprensión y asimilación de la importancia que conlleva desarrollar productos y servicios que 

permitan un acceso universal para todos los usuarios. En segundo lugar se dan las indicaciones necesarias para la 

construcción de sitios web accesibles atendiendo a las diferentes fases del proceso y a los diferentes elementos 

implicados. 
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2. Objetivos de la Guía 

Los objetivos de esta guía son los siguientes: 

• Exponer la importancia de la accesibilidad y del acceso universal. 

• Establecer los procedimientos y el flujo de trabajo adecuados para el desarrollo de una aplicación web bajo 

criterios de accesibilidad. 

• Aportar claves para la solución de problemáticas comunes derivadas del uso de las diferentes tecnologías y 

elementos dentro de las aplicaciones web.   

• Proporcionar una documentación de referencia en materia de accesibilidad para todos aquellos proyectos 

web realizados por o para la UOC.  
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3. Accesibilidad y Acceso Universal 

3.1. Importancia de la accesibilidad 

Como enuncia el W3C es esencial que la web sea accesible con la intención de proporcionar igualdad de 

oportunidades a personas con diferentes habilidades. De hecho la Convención de los derechos de las personas con 

discapacidad de las Naciones Unidas reconoce el acceso a la información y a las nuevas tecnologías de la 

comunicación, incluyendo la Web, como un derecho humano básico. 

3.2. Conceptos 

3.2.1. Accesibilidad Web 

La accesibilidad es el concepto que trata la capacidad de acceso a la web de todos los usuarios con independencia 

de su discapacidad (física, sensorial o técnica) o venga esta derivada del contexto en el que se encuentre. 

3.2.2. Diseño Universal 

Uno de los principios básicos de la accesibilidad es el principio del diseño para todos o diseño universal. Este 

principio tiene como objetivo el diseño de productos, servicios y entornos o aplicaciones para el mayor número 

posible de personas, sin la necesidad de que tengan que ser adaptados o rediseñados para las diferentes tipologías 

de usuarios. 

A continuación se enumeran los principios del diseño universal: 

Uso equiparable 

El diseño es útil y vendible a personas con diversas capacidades. 

Uso flexible 

El diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y habilidades individuales. 

Simple e intuitivo 

El uso del diseño es fácil de entender, atendiendo a la experiencia, conocimientos, habilidades lingüísticas o grado 

de concentración actual del usuario. 

Información perceptible 
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El diseño comunica de manera eficaz la información necesaria para el usuario, atendiendo a las condiciones 

ambientales o a las capacidades sensoriales del usuario. 

Con tolerancia al error 

El diseño minimiza los riesgos y las consecuencias adversas de acciones involuntarias o accidentales. 

Que exija poco esfuerzo físico 

El diseño puede ser usado eficaz y confortablemente y con un mínimo de fatiga. 

Tamaño y espacio para el acceso y uso 

El diseño proporciona un tamaño y espacio apropiados para el acceso, alcance, manipulación y uso, atendiendo al 

tamaño del cuerpo, la postura o la movilidad del usuario. 

En definitiva se intenta a través de estos principios transmitir la idea de que es posible diseñar entornos, interfaces y 

aplicaciones de fácil acceso para todas las personas y que este es el camino para conseguir una mejor experiencia 

para todos los tipos de usuarios. 

En este sentido, la accesibilidad y el diseño para todos están íntimamente relacionados con la usabilidad, disciplina 

que se preocupa de facilitar la comunicación persona-ordenador y que en el entorno web está desarrollando 

soluciones para que el usuario pueda completar de la forma más eficiente las tareas que se proponga. 

3.3. Tipologías de usuario 

Se puede decir que el usuario modelo de Internet es un usuario que suele usar un navegador mayoritario y que 

interactúa mediante el ratón y en algunos casos mediante el teclado. También se presupone que el usuario pueda 

tener instalados y usar los complementos y plugins más extendidos del mercado. Este usuario modelo también usa 

un monitor de una resolución media de 1024x768, su equipo tiene una capacidad de procesamiento suficiente y su 

conexión a Internet es ADSL. 

Lógicamente esta situación no es la de todos los usuarios, de hecho hay un grupo heterogéneo de internautas que 

se acercan a la red y las situaciones y contextos en los que se produce la interacción es también desigual. 

A continuación se enumeran diferentes grupos de usuarios existentes para los que la supresión de las barreras de 

accesibilidad es necesaria: 

• Personas mayores. 

• Personas con discapacidad: físicas, sensoriales, cognitivas y del lenguaje, situacionales (ruido, mala 

iluminación, etc.). 
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• Personas en una situación temporal asimilable a una discapacidad: oídos taponados, visión borrosa, un 

brazo escayolado, etc. 

• Personas con dispositivos lentos o antiguos: bajo poder adquisitivo, limitaciones de infraestructura (lugares 

que no tienen acceso a la banda ancha, por ejemplo). 

• Personas con dispositivos de pantalla reducida (móviles, PDA). 

Dentro de las personas con algún tipo de discapacidad se pueden distinguir diferentes grupos que tienen diversas 

necesidades para el acceso:  

3.3.1. Personas ciegas y deficientes visuales 

Las personas ciegas suelen usar un producto de apoyo concreto llamado lector de pantalla (ej: JAWS de Freedom 

Scientific o NVDA) para acceder al contenido que muestra su navegador; gracias al lector de pantalla escuchan el 

contenido textual de las páginas web mediante una aplicación de síntesis de voz, o lo leen en braille a través de 

dispositivos especiales denominados líneas braille. 

Los usuarios con deficiencia visual pueden utilizar un magnificador de pantalla para ampliar la imagen (ej: 

ZoomText), o activan el mayor tamaño de fuente disponible en el navegador o en el sistema operativo. 

Frecuentemente desactivan los colores definidos en las páginas, o los modifican para mostrarlas con el máximo 

contraste posible entre el texto y el fondo, o usan esquemas de color invertido para evitar la fatiga y el 

deslumbramiento provocados por el fondo blanco. 

3.3.2.  Personas sordas o con deficiencia auditiva 

Las personas sordas o con deficiencia auditiva grave no perciben avisos sonoros ni pueden acceder a la banda de 

audio de los elementos multimedia. 

Algunos sistemas operativos disponen de la denominada “campana visual”, es decir, se muestran señales visuales 

simultáneamente a las alertas de sonido. 

En los casos de sordera prelocutiva (es decir, cuando ya eran sordos antes de aprender a hablar), es posible que 

manejen un vocabulario relativamente reducido, y pueden tener dificultades para entender textos en los que 

abundan términos poco usuales, de sintaxis compleja o excesivamente largos. 

3.3.3. Personas con discapacidad física 

Ciertas deficiencias motrices pueden impedir manejar el ratón, por lo que estas personas controlan el ordenador 

exclusivamente desde el teclado, desde dispositivos especiales como licornios, pulsadores, etc, o usando las ayudas 

de accesibilidad de las que disponga su sistema operativo. También pueden interactuar con el ordenador mediante 

voz, usando un programa de reconocimiento de voz (ej: Dragon Naturally Speaking). 
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3.3.4. Personas con discapacidad cognitiva y neurosensorial 

Las personas con dificultades cognitivas pueden tener problemas para interpretar adecuadamente el lenguaje 

simbólico (por ejemplo, los iconos), y pueden desorientarse si la estructura de navegación de la web es compleja. Un 

vocabulario sencillo y una sintaxis simple son elementos fundamentales para que estos usuarios comprendan 

adecuadamente los textos. 

3.3.5. Otras situaciones críticas 

Además de usuarios con algún tipo de discapacidad, existen usuarios con contextos especiales. Hay usuarios que 

disponen de conexiones lentas a Internet, que utilizan navegadores antiguos, o no tienen instalados todos los plug-in 

como Flash u otros (o los tienen desactivados); otros usuarios acceden mediante dispositivos móviles que, por 

disponer de reducidas pantallas gráficas, limitaciones de memoria, poco ancho de banda o procesadores menos 

potentes, se benefician de un diseño accesible. 

3.4. Pautas de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG) 

Debido a la rápida evolución de Internet y de las tecnologías empleadas para su desarrollo, ha sido necesario poner 

en común esfuerzos para hacer de la red un lugar habitable por todos, facilitando la comunicación e intercambio de 

información. El consorcio W3C (World Wide Consortium) es un organismo que nació con esa intención y con la idea 

de generar recomendaciones que sirvan como referencia para todos los actores implicados. 

En materia de accesibilidad las recomendaciones vienen dadas por la WAI (Web Accesibility Iniciative), iniciativa de 

la W3C encargada de la redacción y publicación de las WCAG, Pautas de Accesibilidad al Contenido de la Web. 

En la actualidad conviven dos versiones: (1.0 y 2.0). 

La primera versión de estas pautas se publicó en 1999 y contenía 14 pautas básicas relacionadas con la 

accesibilidad para diferentes tipos de contenidos. Cada pauta contenía una serie de puntos de revisión que podían 

ser usados para comprobar la accesibilidad de las páginas web. 

La segunda versión de estas pautas (WCAG 2.0) fue publicada el 11 de diciembre de 2008 con una nueva 

organización y estructura. Las pautas están divididas en cuatro principios básicos: perceptibilidad, operatividad, 

comprensión y robustez. En esta versión, en lugar de puntos de revisión (checkpoints) aparecen los criterios de éxito 

(success criteria). 

En la actualidad es posible medir el grado de accesibilidad de un sitio web con ambos métodos. Las dos versiones 

se basan en una serie de puntos de revisión o criterios de éxito teniendo en cuenta diferentes niveles de 

cumplimiento. 

• Prioridad 1: el cumplimiento de los puntos de verificación de prioridad 1 es un requerimiento básico para 

que algunos grupos de personas puedan usar los documentos web. 
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• Prioridad 2: el cumplimiento de los puntos de verificación de prioridad 2 es importante para eliminar las 

barreras de acceso a los documentos web que  encuentran algunos usuarios. 

• Prioridad 3: el cumplimiento de los puntos de verificación de prioridad 3 mejora la accesibilidad global de 

los documentos web. 

En función de estas tres prioridades, se definen tres niveles de adecuación a las pautas: 

• Adecuación de nivel A (A): se satisfacen todos los puntos de  verificación de prioridad 1. 

• Adecuación de nivel Doble A (AA): se satisfacen todos los puntos de verificación de prioridades 1 y 2. 

•  Adecuación de nivel Triple A (AAA): se satisfacen todos los puntos de verificación de prioridades 1, 2 y 

3.  

A continuación se enumeran y describen de forma resumida las pautas que se establecen en las WCAG 1.0  Y 2.0 

respectivamente. 

3.4.1. Pautas WCAG 1.0 

Existen 14 pautas: 

Pauta 1: Proporcione alternativas equivalentes para el contenido sonoro y visual. 

Los textos alternativos al contenido visual o auditivo benefician a personas ciegas y/o sordas, y a aquellos usuarios 

que deciden anular la descarga de imágenes y/o sonidos (por una velocidad de acceso a Internet limitada, por 

ejemplo). 

Los equivalentes no textuales, como pueden ser dibujos o vídeos, benefician a personas analfabetas o con 

dificultades en la lectura. 

Pauta 2: No se base sólo en el color. 

Los textos y gráficos deben comprenderse sin necesidad de ver los colores. El cumplimiento de esta pauta beneficia 

a personas con dificultades para ver los colores y a usuarios que utilizan pantallas monocromáticas. 

Pauta 3: Utilice marcadores y hojas de estilo y hágalo de forma apropiada. 

El control de la presentación de los contenidos se debe realizar con hojas de estilo en vez de con elementos y 

atributos de presentación. Con el uso de marcadores de presentación los usuarios que utilizan productos de apoyo 

tendrán dificultades para entender la estructura de la página. 

Pauta 4: Identifique el idioma utilizado. 
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Esta pauta implica usar marcadores que faciliten la pronunciación o interpretación de texto abreviado o extranjero. 

Se debe indicar el idioma predominante en cada página y marcar aquellas expresiones que se encuentren en otra 

lengua. De esta forma, los sintetizadores de voz son capaces de cambiar su pronunciación en función del idioma 

siempre y cuando se usen los marcadores apropiados. 

Pauta 5: Cree tablas que se transformen correctamente. 

Las tablas sólo se deben utilizar para marcar información tabular (tablas de datos). El uso de tablas con otros fines 

crea dificultades para los usuarios que usan lectores de pantalla entre otros. De igual forma, las tablas mal 

estructuradas (por ejemplo, sin encabezados <th>) dificultan la lectura a usuarios que no pueden visualizar la 

información de forma global: ciegos con lectores de pantalla y/o dispositivos braille, deficientes visuales que utilizan 

magnificadores de pantalla o usuarios con dispositivos de pantalla reducida. 

Pauta 6: Asegúrese de que las páginas que incorporan nuevas tecnologías se transformen 
correctamente. 

Una página basada en tecnologías modernas tiene que ser accesible al desconectarla o al visualizarla con 

navegadores antiguos. El usuario puede desconectar las tecnologías más modernas para ganar en rapidez de 

descarga. Sin embargo, los contenidos deben permanecer accesibles. 

Pauta 7: Asegure al usuario el control sobre los cambios de contenidos tempo-sensibles. 

El movimiento de los objetos o páginas, su parpadeo o actualización automática, deben ser controlados por el 

usuario. Las personas con discapacidades cognitivas o visuales no pueden leer textos en movimiento. De forma 

similar, algunas personas con discapacidad física no pueden interactuar con objetos móviles por tener limitaciones 

motrices. 

Pauta 8: Asegure la accesibilidad directa de las interfaces de usuario incrustadas. 

Cuando un objeto incrustado (Flash, Java) tiene su propia interfaz, ésta debe ser accesible (al igual que la interfaz 

de su navegador). Si la interfaz del objeto incrustado no puede hacerse accesible, debe proporcionarse una solución 

alternativa accesible. 

Pauta 9: Diseñe con independencia del dispositivo. 

Esta pauta establece que el usuario pueda interactuar con la aplicación de usuario o con el documento mediante 

dispositivos de entrada muy diversos: ratón, teclado, voz, puntero de cabeza (licornio) u otro. Si, por ejemplo, un 

control de formulario sólo puede ser activado con un ratón u otro dispositivo apuntador, alguien que use la página sin 

verla, con entrada de voz o teclado, o quien use cualquier otro dispositivo de entrada que no sea de apuntamiento, 

no será capaz de completar el formulario. 

Pauta 10: Utilice soluciones provisionales. 
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En muchos casos, las alternativas accesibles sólo son imprescindibles hasta que los antiguos navegadores y los 

productos de apoyo se actualicen y operen correctamente. 

Pauta 11: Utilice las tecnologías y pautas W3C. 

Cuando no se pueda usar una tecnología W3C, o al usarla se obtengan materiales que no se transformen 

correctamente, se debe proporcionar una versión alternativa. Se recomiendan las tecnologías W3C por incluir 

características accesibles incorporadas, por estar desarrolladas en un proceso abierto consensuado y porque se 

utilizan como base de muchas legislaciones para crear contenidos accesibles. 

Pauta 12: Proporcione información de contexto y orientación. 

Esta información ayuda al usuario a comprender páginas o elementos complejos. Se deben agrupar los elementos y 

ofrecer información contextual sobre la relación entre elementos. Esta acción es fundamental para personas con 

discapacidad cognitiva y visual. 

Pauta 13: Proporcione mecanismos claros de navegación. 

Estos mecanismos facilitan a todos los usuarios la búsqueda de aquella información que necesitan (fundamental 

para personas con discapacidades cognitivas o visuales).  

Ejemplos: mapa web, ayuda, barras de navegación, etc. 

Pauta 14: Asegúrese de que los documentos sean claros y sencillos. 

La información escrita puede ser difícil para personas con discapacidad cognitiva o con dificultad de aprendizaje, y 

para personas sordas o que hablan en una lengua extranjera. 

3.4.2. Pautas WCAG 2.0 

Existen 4 principios básicos sobre los que se agrupan las diferentes Pautas de accesibilidad: 

1. Perceptibilidad 

• Proporcione alternativas textuales para todo contenido no textual, de manera que pueda modificarse y 

ajustarse a las necesidades de las personas, como tamaño de letra mayor, braille, voz, símbolos o con un 

lenguaje más simple. 

• Proporcione alternativas sincronizadas para contenidos multimedia sincronizados dependientes del tiempo. 

• Cree contenidos que puedan presentarse de diversas maneras (como por ejemplo una composición más 

simple) sin perder la información ni su estructura.  

• Haga más fácil para los usuarios ver y oír el contenido, incluyendo la separación entre primer plano y fondo. 
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2. Operabilidad 

• Haga que toda funcionalidad esté disponible a través del teclado. 

• Proporcione a los usuarios el tiempo suficiente para leer y usar un contenido. 

• No diseñe un contenido de manera que se sepa que puede causar ataques de tipo epiléptico. 

• Proporcione medios que sirvan de ayuda a los usuarios a la hora de navegar, localizar contenido y 

determinar dónde se encuentran. 

3. Comprensibilidad 

• Haga el contenido textual legible y comprensible. 

• Cree páginas web cuya apariencia y operabilidad sean predecibles. 

• Ayude a los usuarios a evitar y corregir errores. 

4. Robustez 

• Maximice la compatibilidad con agentes de usuario actuales y futuros, incluyendo los productos de apoyo. 

Hay que tener en cuenta que las dos versiones tienen diferentes medios de comprobación del cumplimiento de 

dichas pautas. En las WCAG 1.0 existe una serie de puntos de verificación y en la WCAG 2.0 aparecen los criterios 

de éxito. En definitiva, en los dos casos existen métodos para comprobar el cumplimiento de los requisitos de 

accesibilidad y, para ambos casos, el consorcio W3C ofrece información para alcanzar la conformidad adecuada 

aportando técnicas y ejemplos. 
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4. Desarrollo de un Sitio Web Accesible 

En este apartado se intenta sintetizar el modo en el que se debe afrontar y desarrollar un proyecto de un sitio web, 

para que el resultado sea un producto accesible. La intención es que el desarrollador comprenda la estructura global 

del proyecto y tenga una actitud adecuada para integrar el desarrollo accesible en su flujo de trabajo. 

4.1. Estructura de la Información 

Una de las bases de los requisitos para la accesibilidad es la separación del contenido de la presentación visual del 

mismo. Es decir, es importante tener en cuenta que lo que se intenta es transmitir un contenido y que la forma en la 

que éste se presenta no debe comprometer el acceso al mismo. 

Para ello debe estructurarse el contenido atendiendo a criterios semánticos que doten de significado y jerarquicen la 

información. Deben identificarse los diferentes elementos dentro del contenido distinguiendo listas, encabezados, 

párrafos, enlaces, tablas de datos… 

Actualmente existen determinados perfiles que realizan este trabajo y que deben estar familiarizados con los 

diferentes elementos disponibles para etiquetar y jerarquizar el contenido dentro de los distintos lenguajes 

estandarizados en el entorno web (como son el HTML y XHTML). 

4.2. Presentación y Maquetación del Contenido 

Elaborar un contenido correctamente estructurado y etiquetado es el punto de partida para que la posterior 

presentación del contenido no genere nuevos problemas de accesibilidad. 

A la hora de presentar el contenido de un sitio web, el diseño y la apariencia visual deben reflejar la estructura de 
la información previamente establecida. Esto quiere decir que el orden visual debe reflejar el orden en el que se ha 

estructurado la información. También quiere decir aludiendo a un ejemplo concreto que si un contenido se ha 

marcado como encabezado, su maquetación y presentación visual debe ser la de un encabezado. 

La presentación de los elementos debe ser uniforme. Esto significa que debe haber una correspondencia entre el 

significado del elemento y su apariencia. Esto se hace especialmente importante en la presentación de los 

mecanismos de navegación que deben guardar coherencia en todas las páginas del sitio. Es decir, si por ejemplo 

se decide que un enlace dentro del contenido debe ser subrayado y de color azul, este criterio debe mantenerse 

para reforzar la coherencia del sitio. En este mismo sentido elementos como el menú, el buscador y otros elementos  

no deben cambiar de apariencia ni posición. 

4.2.1. Etiquetas semánticas  

Los lenguajes de marcado como el HTML aportan etiquetas semánticas que permiten dotar de un significado 

adicional al contenido y definir más concretamente los elementos incluidos en la página. Así si deseamos crear un 
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título deberemos pensar que en los lenguajes de marcado existen encabezados que son etiquetas que tienen esa 

función (h1, h2, h3…). 

El consorcio W3C en su función reguladora desaconseja el uso de una serie de etiquetas que se considera que no 

aportan significado, básicamente se desaconsejan etiquetas y atributos relacionados únicamente con la presentación 

visual.  Por ejemplo, el elemento <font> para cambiar la tipografía o color de un elemento, o la utilización de 

tablas para colocar los diferentes bloques de la página (y no para contener datos tabulares, que es su verdadera 

función). 

La especificación de HTML 4.01, de 1997, declaró una serie de elementos de presentación como desaprobados o 

“depreciados” (deprecated), es decir, en riesgo de ser declarados como obsoletos en próximas especificaciones, de 

modo que los nuevos navegadores no se ven obligados a darles soporte. 

Los siguientes elementos se consideran desaprobados por el W3C en HTML 4.01, y no son válidos en XHTML Strict: 

 <basefont /> 

 <isindex /> 

 <font> 

 <u> 

 <s> 

 <strike> 

 <center> 

 <menu> 

 <dir> 

 <xmp> 

 <applet> 

También existen otros elementos que, si bien no están desaprobados por el W3C, sí están desaconsejados a favor 

de la utilización de hojas de estilo: 

 <b> 

 <i> 

En HTML 4.01 existe una tabla donde se recogen estos atributos, indicando los elementos donde están 

desaconsejados: 

ATRIBUTOS 
ETIQUETAS DONDE SE 

DESACONSEJA SU USO 

bgcolor, text, alink, vlink, background, text 

 <body>

align, valign, border, hspace, vspace  <img />, <object>
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ATRIBUTOS 
ETIQUETAS DONDE SE 

DESACONSEJA SU USO 

Value  <li>

align, bgcolor, width 

 <table>

bgcolor, width, height, nowrap, align, valign, noshade, size  <tr>, <th>, <td>

Align 

 

<p>, <div>, <caption>, 

<iframe>, <input />, 

<legend>, 

<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, 

<h5>, <h6>

Clear  <br />

compact 

 <ul>, <dl>

compact, start, value 

 <ol>

Language  <script>

En la siguiente URL se puede encontrar la especificación de elementos HTML 4, donde se marcan los elementos 

desaconsejados u obsoletos: http://www.w3.org/TR/html4/index/elements.html 

4.2.2. Hojas de estilo 

Las Hojas de Estilo en Cascada o CSS (sigla de Cascading Style Sheets) constituyen un mecanismo para asociar 

estilos de composición a documentos estructurados como HTML o XML. Los estilos de composición pueden 

aplicarse específicamente a cada medio disponible, de modo que los diseñadores pueden adaptar la presentación 

de sus documentos a los navegadores visuales, los dispositivos sonoros y braille, las impresoras, etc. Así, por 

ejemplo, es posible definir el estilo de las fuentes, el espaciado del texto y el posicionamiento del contenido para los 

medios visuales e impresos, y variaciones de tono, señales sonoras y pausas para los medios auditivos. 

El uso de las hojas de estilo permite separar el contenido de la presentación y esto tiene numerosas ventajas: 

• Accesibilidad. Separar forma y contenido permite hacer llegar la información a diferentes dispositivos, 

navegadores, lectores de pantalla… Posibilitando en buena medida el acceso a personas con discapacidad. 

• Ancho de banda. Para sitios con muchas visitas trabajar con estándares puede representar un ahorro muy 

grande. Reduciendo costes con el envío de información innecesaria al usuario. Páginas construidas con 

XHTML y CSS pueden llegar a reducir un 50% el tamaño de la página original. 

• Tiempos de carga. Menos código hace que las páginas tarden menos en cargar mejorando la experiencia 

de usuario. Una de las cualidades más apreciada por los usuarios en un sitio es la velocidad de descarga. 

Un usuario medio suele tardar 10 segundos en perder la atención en una página. 

http://www.w3.org/TR/html4/index/elements.html
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• Buscadores. Una página diseñada con estándares aparecerá en mejor posición en los resultados de 

búsqueda debido a que el código es más limpio, las páginas sólo llevan contenido (no diseño), 

semánticamente es más correcto. La accesibilidad está ligada al posicionamiento en buscadores, Google 

actúa de forma similar a un lector de pantalla. 

• Independencia del dispositivo. El uso de estándares facilita el acceso al contenido de las páginas Web a 

través de diferentes navegadores y dispositivos. Por lo tanto el mismo sitio Web puede usarse tanto en un 

teléfono móvil como en el PC, TV, impresora… sólo tocando un archivo (CSS) Utilizar estándares puede 

significar llegar al 100% de los usuarios que visitan la red. 

• Mantenimiento. Al separar estructura y presentación se permite realizar cambios en todo el sitio editando 

un único archivo. Cuando se requiera un cambio de aspecto tiempo y coste serán muy reducidos. No es 

necesario tocar las páginas desarrolladas ni cambiar contenido del sitio. 

• Control por parte del usuario. El usuario del sitio tiene el control sobre la página, independientemente del 

dispositivo con el que se conecte. La personalización de su navegador le será útil para visitar el sitio. El 

usuario puede modificar a su antojo tamaños de letra, colores, botones y otros elementos. 

• Futuro. Los Navegadores se están adaptando a los estándares, de esta forma se garantiza la viabilidad de 

los proyectos a largo plazo. CSS 2.0 es compatible con el 99% de los navegadores y, si se usa bien, sirve 

para cualquier plataforma. Un sitio desarrollado con estándares utiliza una tecnología fácilmente compatible 

con otros productos. 

• Gestión. Las partes de la página pueden ser cambiadas de disposición, diseño, tamaño en función del 

dispositivo, la página… Por lo que ya no hace falta montar páginas para imprimir, para PDAs,… 

4.3. Validación y Revisiones 

Aunque el método de trabajo sea el adecuado y se sigan una serie de buenas prácticas para la construcción del sitio 

el periodo de revisión del sitio puede revelar nuevas barreras a la accesibilidad. 

La revisión del sitio pasa por la utilización de diferentes herramientas existentes que detectan de forma eficaz 

numerosos errores en la construcción y presentación del sitio. 

4.3.1. Validadores de accesibilidad 

Existen diferentes herramientas de validación automática que detectan errores y/o barreras de forma automática. 

Hay que tener en cuenta que una validación automática no puede asegurar la detección de todas las barreras 

existentes y será necesaria una revisión manual con la intención de completar la construcción de un sitio accesible. 
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4.3.2. TAW. Validador de accesibilidad 

Este sistema de validación proporciona un método para detectar errores en el cumplimiento de las pautas WCAG 1.0 

de la WAI. Mediante su uso se genera un listado, según el nivel de cumplimiento deseado (nivel de prioridad 1, 

prioridad 2 o prioridad 3) del conjunto de errores existentes en una página o en un conjunto de páginas.  

Actualmente aunque en fase beta, el TAW en su versión online permite también revisar el contenido frente a las 

pautas WCAG 2.0 e incluso revisar el contenido para contenidos móviles. 

INTAV (Inteco Accessibility Validator) 

Es un validador automático de accesibilidad desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnologías de la comunicación 

(INTECO), que permite analizar de manera automática la accesibilidad de una página web, bien proporcionándole su 

URL, o bien introduciendo directamente el código fuente. Puede realizar el análisis en base a las WCAG 1.0 o a la 

UNE-138903. Se puede acceder a INTAV a través de la dirección 

http://www.inteco.es/checkAccessibility/Accesibilidad/accesibilidad_servicios/intav_home/ 

ERA 

Es una herramienta on-line facilitada por el Sidar que permite revisar la accesibilidad de una página web según las 

recomendaciones de las directrices para el contenido web 1.0 (WCAG 1.0). 

Era realiza un análisis de la página e informa de los errores encontrados, los detectables de manera automática, e 

informa que puntos de verificación no pueden ser revisados de manera automática y precisan una revisión manual.  

Se puede acceder al validador HERA en la dirección: http://www.sidar.org/hera/index.php.es 

Pista Accesibilidad 

El validador Pista Accesibilidad es un validador de accesibilidad para aplicaciones web que detecta errores en el 

cumplimiento de pautas WCAG 1.0. (Este software ha sido creado desde el Ministerio de Industria aunque en la 

actualidad el enlace de descarga no se encuentra activo). 

Wave de Webaim 

WAVE (Wave accesibility evaluation tool) es una herramienta de uso libre creada por Webaim (Web Accesibility in 

Mind) que genera un extenso informe de errores, alertas y otros mensajes referentes a la accesibilidad de la página. 

Wave puede usarse directamente a través de la URL: http://wave.webaim.org o mediante una extensión existente 

para el navegador Firefox que proporciona una barra de herramientas con múltiples funcionalidades útiles también 

para la revisión manual de las páginas. 

http://www.inteco.es/checkAccessibility/Accesibilidad/accesibilidad_servicios/intav_home/
http://www.sidar.org/
http://www.sidar.org/hera/index.php.es
http://wave.webaim.org/
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4.3.3. Validadores W3C 

Los validadores de estándares y gramáticas formales son otras herramientas que comprueban la correcta formación 

del código y permiten evitar nuevos errores. El W3C facilita diferentes validadores a este respecto: 

• A través de http://validator.w3.org/  se pueden validar las páginas web (XHTML, HTML…). 

• En la dirección http://jigsaw.w3.org/css-validator/ el W3C facilita un validador para las hojas de estilo CSS. 

• Aunque en fase de pruebas, el W3C está trabajando en ofrecer un método de validación para contenidos 

destinados a dispositivos móviles: http://validator.w3.org/mobile/ 

4.3.4. Uso de productos de apoyo 

En la revisión y testeo del sitio es interesante reproducir el acceso que diferentes perfiles de usuario tendrán al 

contenido. Para ello el empleo de productos de apoyo puede colaborar a detectar y reproducir errores que se 

producen en este contexto. Existen diferentes tipos de productos de apoyo, como lectores de pantalla (JAWS, 

Windows Eyes, Orca, Voice Over, etc.), magnificadores de pantalla (Zoomtext y MAGic), reconocedores de voz 

(Dragon Naturally Speaker), etc. 

En la práctica el uso de los lectores de pantalla es un buen método para comprobar las barreras existentes al 

contenido ya que reproducen el contenido y etiquetado de la página interpretando el código mediante el cual se 

construye la página. Los lectores de pantalla son usados por personas con discapacidades visuales graves que 

reciben la información a través de un sintetizador de voz.  En Europa el software JAWS de Freedom Scientific es el 

más extendido aunque existen otros como NVDA o Windows Eyes, este último de mayor difusión en EEUU, y Orca 

para Linux y Voice Over para sistemas Mac. 

4.4. Flujos de Trabajo 

En este apartado se expone de forma práctica un flujo de trabajo tipo para la construcción de un sitio web accesible. 

4.4.1. Diseño del proyecto 

Cuando se proyecta la construcción de un sitio web hay múltiples tareas que desempeñar, y en la práctica 

dependiendo de la entidad del proyecto el número de personas implicadas puede ser considerable. 

En el diseño del proyecto se establecen los objetivos del sitio web que va a construirse y se realiza una fase de 

análisis que determine las necesidades a cubrir y las funcionalidades necesarias a integrar en la aplicación. 

Es de vital importancia que las diferentes partes que intervienen en la concepción del proyecto tengan la intención de 

que esa aplicación sea accesible para todos y no se limite a un grupo reducido de personas. 

http://jigsaw.w3.org/css-validator/
http://validator.w3.org/mobile/
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4.4.2. Diseño de la interfaz 

El diseño de la interfaz suele ser una de las primeras fases de desarrollo del proyecto después del planteamiento y 

análisis inicial de requisitos y necesidades. 

Por diseño de la interfaz se entiende la creación de un prototipo de la interfaz mediante la realización de diferentes 

bocetos que muestren de forma visual la apariencia de la interfaz a la que accederá el usuario. 

Desde el Área de Tecnología Educativa de la UOC se ha desarrollado una Guía de estilo del campus virtual. Con 

estas pautas se pretende ayudar a quienes participan en la elaboración y desarrollo de los diferentes espacios y 

aplicaciones del campus a crear un entorno gráfico e interactivo coherente y consistente para los usuarios finales. La 

guía incluye tanto aspectos gráficos como de maquetación (HTML y CSS) así como un apartado específico  de cómo 

desarrollar un widget para "Mi UOC" 

4.4.3. Construcción de las páginas 

En la fase posterior del diseño de la interfaz hay un perfil dentro del proceso de desarrollo que es el encargado de 

traducir la imagen de la interfaz a una página HTML o XHTML. Esta persona es el “maquetador”, que generará las 

páginas mediante un lenguaje de marcado y hojas de estilo siguiendo los bocetos previos. 

En ocasiones, cuando el número de páginas del sitio web es muy grande, en lugar de realizar directamente las 

páginas, el maquetador realizará una serie de plantillas que serán la base de las futuras páginas web. El número de 

plantillas (templates) creadas dependerá de las diferentes estructuras de página que se quieran generar. En la 

práctica, se deben simplificar las plantillas intentando reducir al máximo el número de casos. 

El uso de hojas de estilo (CSS) es clave para la maquetación y presentación de las páginas o plantillas. Es 

importante tener en cuenta los requisitos de accesibilidad relacionados con la apariencia visual, como la necesidad 

de un alto contraste, el uso de tamaños relativos, etc. 

El esfuerzo del desarrollador debe centrarse en la construcción de páginas accesibles, realizando una revisión 

manual de los diferentes requisitos de accesibilidad y validando la maqueta generada. Es vital esta fase del proceso 

de desarrollo ya que es muy importante partir de un esqueleto firme del sitio que respete la accesibilidad y siente las 

bases de la construcción de las futuras páginas, ya que para la creación de nuevas páginas, normalmente se toman 

como referencia otras páginas existentes. 

A la hora de crear nuevas páginas, o al introducir nuevos elementos en las páginas existentes, debe tenerse en 

cuenta la estructura del resto de páginas ya creadas, sin romper la jerarquía inicial (respetando el orden de 

encabezados y etiquetas), para mantener una coherencia en todo el sitio web.  

La creación o implementación de código de servidor, controles, scripts, etc. debe hacerse sin romper el orden y 

confección de la estructura planteada desde el inicio. 
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4.4.4. Validación de estándares 

La validación de las gramáticas formales y de los estándares usados en la construcción del sitio debe llevarse a 

cabo en varias fases del proyecto aunque es a la finalización de la implementación de las páginas cuando cobra 

mayor sentido, ya que es el momento de verificar que el uso de distintas tecnologías (JavaScript, Flash, código de 

servidor…) no han afectado negativamente a la correcta formación del código final que será interpretado y mostrado 

por el navegador web. 

4.4.5. Mantenimiento del sitio.  

A la hora de construir sitios de cierta entidad, para facilitar la actualización y modificación de contenidos es común el 

empleo de gestores de contenido que proporcionan un método eficaz a tal efecto. 

Los gestores de contenido proporcionan numerosas herramientas para la inserción de información en el sitio. Los 

editores de contenido WYSIWYG son las interfaces más comunes utilizadas para agregar nuevos elementos o 

mantener el contenido actualizado. Para evitar nuevos problemas de accesibilidad hay que asegurarse que los 

editores cumplen con todos los requisitos de accesibilidad. Los problemas más comunes son: 

• El editor inserta etiquetas desaconsejadas: Etiquetas como <center>, <font>, <b>, <i>, etc. Son 

etiquetas desaconsejadas que muchos editores usan para maquetar o dar una determinada apariencia 

visual al contenido. 

• Atributos desaconsejados: Atributos como “border”, “Align”… son atributos desaconsejados que deben 

eliminarse del gestor. 

• Inserción de estilos en línea: Los estilos aplicados al contenido deben estar definidos en las hojas de estilo. 

Es muy común en el funcionamiento de los gestores de contenido que los controles o editores utilizados 

para la generación de la página incluyan atributos de estilo que pueden provocar nuevas barreras. La 

etiqueta <style> o atributos de estilo, como “border”, suelen ser elementos que los gestores de 

contenido incluyen en el código de forma implícita. 

Para asegurar que la actualización, modificación o creación de páginas no conlleve nuevas barreras de accesibilidad 

es importante proporcionar a los gestores del contenido un manual de estilo que siente las bases necesarias para 

el establecimiento de un método estable de trabajo que defina cual es el modo concreto de etiquetar cada elemento 

respetando la semántica y la estructura de la página. 

4.5. Herramientas de Trabajo 

Existen numerosas herramientas y aplicaciones para realizar el trabajo de desarrollo de una aplicación web, aunque 

la realidad es que no hay ninguna que pueda satisfacer todas las necesidades que requiere un trabajo bajo 

requisitos de accesibilidad. Por esta razón, se proporciona a continuación una serie de herramientas de gran utilidad 

que pueden ayudar en la creación de un desarrollo accesible: 
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• Webdeveloper Toolbar. Este es un complemento (addon) de Mozilla para su navegador Firefox que 

proporciona una barra de herramientas para desarrolladores con múltiples aplicaciones como validar el 

código, señalar elementos en pantalla, deshabilitar estilos y/o imágenes, etc. (https://addons.mozilla.org/es-

ES/firefox/addon/60). 

 

Imagen de la barra de WebDeveloper. 

• Firebug. Es otro complemento de Mozilla para su navegador Firefox que permite modificaciones en el 

código y los estilos de la página y ver los resultados de forma directa en el navegador 

(https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/1843). 

 

Imagen de firebug desplegado en Firefox. 

• Colour Contrast Analyser. Esta herramienta es un analizador de contraste y luminosidad que permite 

averiguar si la diferencia de color es la adecuada mediante un cuentagotas que selecciona los colores que 

se quieren comparar. Se puede descargar a través del siguiente enlace: 

http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html#download. 

 

https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/60
https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/60
https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/1843
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Interfaz de Colour Contrast Analyser. 

• En fase experimental existe un complemento para Mozilla Firefox que realiza un testeo automático de la 

diferencia de color de la página bajo criterios WCAG 2.0 y devuelve un informe con errores y zonas 

conflictivas. 

https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/7313 

• WAVE toolbar. Barra de herramientas para comprobar la accesibilidad de la página (complemento para 

Firefox en fase experimental).  

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/6720 

• AIS toolbar. Barra de herramientas que muestra a través de una interfaz más amigable los distintos 

elementos del código fuente, y que ayuda a comprobar la accesibilidad de la página. 

http://www.technosite.es/SRV/614_es.html. 

• JAWS. Este lector de pantalla puede ser una buena herramienta de testeo para los desarrolladores que 

quieran ponerse en el lugar de una persona con discapacidad visual. El software de Freedom Scientific 

puede descargarse en versión de prueba en:  

http://www.freedomscientific.com/downloads/JAWS/JAWS-downloads.asp 

Existen diferentes aplicaciones donde poder editar el contenido que se insertará posteriormente a través del gestor. 

Aplicaciones como el Bloc de Notas o Notepad++ (http://notepad-plus.sourceforge.net/es/site.htm) son excelentes 

editores para darle forma al contenido que posteriormente se publicarán. Aplicaciones más complejas como 

 

https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/7313
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/6720
http://www.technosite.es/SRV/614_es.html
http://www.freedomscientific.com/downloads/JAWS/JAWS-downloads.asp
http://notepad-plus.sourceforge.net/es/site.htm
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Dreamweaver ofrecen consejos para la inclusión de elementos y gracias al uso de Intellisense o autocompletado 

permite editar de forma más cómoda el código e incluso tener en cuenta los criterios de accesibilidad gracias a su 

panel de accesibilidad y a los cuadros de diálogo que aparecen al insertar elementos como tablas, imágenes, 

enlaces, etc. 
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5. Elementos con Requisitos de Accesibilidad 

5.1. Imágenes 

Para hacer accesibles las imágenes a todos los tipos de usuario se usan principalmente dos atributos: alt y 

longdesc. El primero se utiliza para dar una pequeña descripción del contenido de la imagen y el segundo se usa 

para descripciones más largas que van incluidas en una página web específica (externa a la página que incluye la 

imagen). 

Las imágenes incluidas en un sitio web pueden ser de diferente tipo. En ocasiones pueden ser imágenes meramente 

decorativas, esto es, que no requieren una descripción que informe de lo que aparece en ella al formar parte 

únicamente de la presentación visual del contenido. Siempre que sea posible este tipo de imágenes se deben 

insertar mediante CSS; en caso contrario, y dado que el atributo alt es obligatorio, éste deberá quedar vacío 

(alt=””), indicando así que la imagen no aporta información relevante. 

 

Ejemplo de noticia con imagen decorativa: no aporta información al contenido 

Atributo alt incorrecto: <img src=”noticia.jpg” alt=”Las revistas RUSC y Artnodes ya 

pueden leerse en ePub” /> 

Atributo alt correcto: <img src=”noticia.jpg” alt=”” /> 

En el caso de las imágenes meramente decorativas se recomienda que sean incluidas como imágenes de fondo 

desde la hoja de estilos. Si no se incluyen a través de las hojas de estilo, las imágenes consideradas como 

decorativas, deben tener el atributo alt=””, aunque el uso de este tipo de imágenes fuera de las hojas de estilo puede 

dar como resultado que se muestren zonas vacías de texto en algunos navegadores, tal y como se puede apreciar 

en la imagen siguiente. 
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Ejemplo de imágenes decorativas insertadas como imagen con el atributo alt vacío; estas imágenes 
deberían introducirse mediante hojas de estilo CSS 

En el caso de que la imagen aporte alguna información relevante acerca del contenido debe describirse, y se debe 

analizar si tal descripción será orientativa o detallada. 

Descripción orientativa: presencia de un logotipo, una fotografía que aporta información adicional a la que 

podamos encontrar en el texto, etc. En estos casos, utilizaremos el atributo “alt”. Es importante señalar que la 

descripción alternativa de las imágenes ilustrativas no debe repetir parte del contenido textual que la acompañe, sino 

que debe aportar una descripción del contenido de la imagen. A continuación se muestran dos modos de completar 

la descripción alternativa de la imagen que acompaña la noticia, uno correcto y otro incorrecto: 

 

Ejemplo de logotipo con alternativa incorrecta 

Atributo alt incorrecto: <img src=”logo_uoc.jpg” alt=”Anar a la pàgina principal” /> 

Atributo alt correcto: <img src=”logo_uoc.jpg” alt=”UOC. Universitat Oberta de 

Catalunya (logo). Anar a la pàgina principal” /> 

 

Ejemplo de alternativas erróneas por no describir la imagen de forma adecuada 

Descripción detallada: gráficos, mapas, fotografías, etc. Podemos utilizar el atributo “longdesc”. En estos casos, 

es conveniente proporcionar también un enlace textual que lleve al mismo archivo que se indica en "longdesc" 
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(usualmente el texto del enlace consiste en una letra "D", pero es preferible utilizar otro texto más informativo y que 

se entienda fuera de contexto). 

Ejemplo de código: utilización del atributo longdesc. 

<div> 

<img src="grafico-densidad-poblacional.jpg" alt="Gráfico sobre la 

densidad poblacional en Cataluña" 

longdesc="grafico_densidad_poblacional.html" /> 

</div>  

La diferencia entre “alt” y “longdesc” es que con el primero de ellos la descripción de la imagen aparece en la 

misma página (podemos ver este texto alternativo al desactivar las imágenes de nuestro navegador) y con 

“longdesc” la descripción la encontramos en una página web independiente. 

5.1.1. SVG (Scalable Vector Graphics) 

El W3C recomienda el uso de la tecnología SVG como sistema estándar para la creación de gráficos vectoriales. 

Este sistema aporta ciertas ventajas:  

• Los gráficos son fácilmente editables mediante el código fuente  XML y el uso de CSS. 

• Las imágenes creadas mediante SVG proporcionan un sistema de descripción alternativa más completo 

pudiéndose añadir distintas descripciones a diferentes zonas de la imagen.  

• Permite la creación de gráficos vectoriales a los que se le pueden aplicar varios tipos de efectos mediante 

código, también es posible crear animaciones. 

En la práctica, el uso de SVG está menos extendido ya que no todos los navegadores soportan este formato, y en 

algunos se hace necesaria la instalación de un plugin. No obstante, las últimas versiones de los navegadores tienen 

un soporte cada vez mejor. Así, las últimas versiones de los navegadores Firefox, Google Chrome, Safari y Opera 

tienen un soporte bastante aceptable, mientras que Internet Explorer 9 sólo soporta algunas características básicas 

de los gráficos SVG. En las versiones anteriores de Internet Explorer (IE8 o inferior) debe instalarse un plugin para 

poder visualizar SVG. 

NOTA: Se recomienda la utilización del atributo “longdesc” para todos los gráficos de barras, por 

sectores, diagramas, histogramas empleados en la Web. 

5.2. Enlaces 

Los enlaces son elementos de navegación que requieren unas consideraciones especiales de cara a la 

accesibilidad. 
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Un enlace debe señalarse visualmente y debe conservar una apariencia uniforme cada vez que aparezca en el sitio 

web. Los enlaces deben describir de forma clara, concisa y unívoca cual es su objetivo mediante su contenido 

textual. El contenido textual incluye no sólo el texto, sino también los posibles textos alternativos a imágenes. 

Ejemplo: <a href=”enviar.php”>Enviar a un amigo</a> 

En el caso de que este enlace abra una ventana nueva, deberá advertirse al usuario de este hecho en el texto del 

mismo enlace, o en ocasiones podrá usarse una imagen o icono (incluida dentro de la etiqueta del enlace) que 

incluya esa información en su atributo alt.  

*** revisar desde aquí 

 

Ejemplo de iconos que avisan de la apertura de una nueva ventana 

Ejemplo: <a href=”...”>Tablón <img src=”ventana-nueva.gif” alt=”abre en 

una ventana nueva” /></a> 

Cuando el puntero del ratón se posicione encima de un enlace el cursor debe cambiar de apariencia para señalar 

que es un elemento de navegación. Este comportamiento se produce por defecto en un enlace simple, pero en 

ocasiones debido al uso de otras tecnologías (como JavaScript) es necesario marcar el cambio de cursor mediante 

CSS. 

Ejemplo: span.enlace:hover { cursor: pointer; } 

Los enlaces poseen un atributo opcional “title”, que puede servir para indicar más concretamente la función y 

el destino del enlace. Se debe incidir en la elección de textos adecuados para los enlaces, de esta manera no es 

necesario hacer uso del atributo “title” de forma masiva, ya que se aumenta de manera innecesaria el tamaño 

del código fuente. 

Ejemplo: <a href=”enviar.php” title=”Envía este artículo al correo 

electrónico que indiques”>Enviar a un amigo</a> 
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En el caso de que el enlace incluya una imagen se debe prestar especial atención a posibles duplicidades en los 

textos, teniendo en cuenta que determinados usuarios accederán simultáneamente al texto del enlace y al texto 

alternativo de la imagen, por tanto se debe mantener una coherencia y complementariedad en ambos textos. Para 

verificar estas posibles duplicidades, es aconsejable leer la página web con la carga de imágenes desactivada. 

 

Ejemplo de enlaces erróneos, al ser redundantes o con textos redundantes. El usuario de lector de 
pantalla leerá dos enlaces iguales seguidos, o el mismo texto dos veces 

Otro ejemplo de este tipo de enlace puede ser el citado anteriormente para los enlaces que abren una nueva 

ventana y que incluyen una imagen. 

5.3. Listas 

Cuando existen elementos dentro del contenido de una página que pueden ser agrupados como un listado, debe de 

hacerse mediante el marcado adecuado. En los lenguajes de marcado web HTML y XHTML se pueden definir tres 

tipos de listas: 

• Desordenadas (<ul>): utilizadas generalmente para agrupar elementos que no mantienen una jerarquía 

o para elementos de menús de navegación que desean agruparse en un mismo menú. También se usan 

frecuentemente para marcar los rastros de migas (el "Está usted en:"). 

Ejemplo: 

<ul> 

    <li>Inicio</li> 

    <li>Servicios</li> 

    <li>Contacto</li> 

</ul> 

• Ordenadas (<ol>): usadas para marcar elementos numerados o con un orden secuencial, por ejemplo 

los pasos de un proceso en unas instrucciones o el listado de una clasificación. 

Ejemplo: 

<ol> 

    <li>V.Rossi</li> 

    <li>J.Lorenzo</li> 
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    <li>C.Stoner</li> 

</ol> 

• De definición (<dl>): se usan para marcar términos que necesitan ser definidos como, por ejemplo, un 

glosario de un manual o referencia. 

Ejemplo: 

<dl> 

   <dt>Lector de pantalla</dt> 

   <dd>producto de apoyo con capacidad de transmitir el 

    contenido visualizado en pantalla mediante síntesis  

    de voz.</dd> 

    <dt>Producto de apoyo</dt> 

    <dd>Interfaz, software o dispositivo que ha sido  

    creado para suprimir barreras de accesibilidad para  

    los usuarios con algún tipo de discapacidad</dd> 

</dl> 

 

Ejemplo de elementos de un menú que deberían estar marcados usando listas 

Cada elemento de la lista debe marcarse, según el caso, con una de las etiquetas siguientes: 

• <li>: para elementos de listas desordenadas u ordenadas. 

• <dt>: para marcar los términos a definir en una lista de definiciones. 

• <dd>: para marcar las definiciones de los términos en una lista de definiciones. 
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5.4. Títulos y Encabezados 

El uso de encabezados que preceden a diferentes bloques de información es de gran ayuda para separar el 

contenido, comprender la estructura de los contenidos y facilitar la navegación a los usuarios de determinados 

productos de apoyo como los lectores de pantalla. 

La estructuración de la página y jerarquización de los contenidos mediante los encabezados permite saltar bloques 

de información seleccionando la sección deseada por el usuario de un lector de pantalla. Es conveniente respetar la 

jerarquía de encabezados en el orden de la página (H1, H2, H3…) para que el orden de navegación sea coherente. 

 

Ejemplo de estructura de encabezados errónea, saltando de h1 a h3 

Para crear una estructura de secciones correcta, es conveniente leer los contenidos de la página web sin hojas de 

estilo, de este modo se accede únicamente a los contenidos de la página: textos, imágenes, etc., con sus 

correspondientes estructuras, pero  sin aplicarles una presentación que pueda alterar o disfrazar la verdadera 

jerarquía de los contenidos y secciones. 

 

Ejemplo de textos que deberían marcarse como encabezados para permitir la navegación 

5.5. Contenido Textual 

Todos los textos que se incluyan en una página web, deben marcarse con su correspondiente etiqueta, atendiendo a 

su valor semántico. 
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El elemento más común para marcar texto simple introducido dentro de la página es el párrafo y la tiqueta que se 

debe usar para marcar este contenido es <p>...texto...</p>. 

Para marcar bloques de texto citados, es decir, extractos de libros u otros documentos, citas literales o trozos 

extraídos de textos de otros autores,  se debe usar la etiqueta <blockquote>. Aunque este elemento 

normalmente se visualiza creando un efecto de sangrado, no debe usarse como recurso de maquetación. Si la cita 

es breve y va incrustada en el flujo normal de un párrafo puede marcarse mediante los elementos <q>, aunque 

debe tenerse en cuenta que por defecto el elemento <q> crea sus propios signos de comillas antes y después de la 

cita. 

El atributo “cite” se usa para proporcionar el nombre del autor de la cita o la fuente. Esta propiedad puede ser un 

atributo de un bloque de texto donde se quiere incluir la fuente del mismo. 

Ejemplo: <blockquote cite=”http://w3c.es”>...</blockquote> 

Para destacar contenidos se pueden usar elementos como <strong> o <em>, que tienen un significado 

semántico en contraposición a las etiquetas <b> o <i>, que son etiquetas de presentación y su uso se 

desaconseja; para conseguir estos efectos de negrita o cursiva, se deben usar las propiedades de las hojas de 

estilo. 

Otras etiquetas que pueden ser útiles dentro del lenguaje de marcado son: 

• <span>: es una etiqueta de propósito general sin ningún efecto visual de presentación. 

• <ins>: texto insertado (por ejemplo, para indicar correcciones). 

• <del>: texto eliminado (aparece como tachado, podría usarse para las típicas ofertas "antes, 99 €; ahora: 

69 €"). 

• <kbd>: texto introducido por teclado o tecla de método abreviado. 

• <code>: usada para mostrar código dentro de una página. 

• <samp>: usada para mostrar ejemplos prácticos en explicaciones. 

• <address>: se usa para mostrar una dirección. 

5.6. Contenido Multimedia 

Una de las posibilidades más interesantes de la Red es la convivencia de formatos multimedia. Actualmente se usan 

diferentes tecnologías para la inserción de elementos multimedia (aplicaciones Java, objetos Flash, SilverLight, etc.). 

La realidad es que el contenido multimedia presenta dificultadas para la accesibilidad por lo que hay que facilitar 

mecanismos que permitan la recepción del contenido por parte de todos los usuarios. 
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5.6.1. SMIL (lenguaje de integración multimedia sincronizada) 

El W3C ofrece un estándar para el manejo de audio y vídeo. SMIL es un sistema mediante el cual se pueden insertar 

imágenes, texto, audio, vídeo o cualquier otro contenido multimedia. La especificación de SMIL se puede encontrar 

en el sitio web del W3C en: http://www.w3.org/AudioVideo/. 

SMIL se basa en estructuras XML con etiquetas que pueden definir el tipo de contenido y formato (.mp3, .avi, etc.), 

la posición de los elementos en la pantalla, la sincronización de las diferentes fuentes de contenido multimedia, 

etc. 

En la actualidad SMIL es soportado por navegadores de la familia Internet Explorer y se ha anunciado que en 

próximas versionas de Mozilla Firefox se incluirá también el soporte para su ejecución. 

A continuación se muestra un ejemplo de código para controlar el momento de aparición de un texto y el tiempo que 

dura en pantalla. El atributo “dur” establece la duración y el atributo “begin” el momento en el que aparece. Se 

añade también un archivo de audio donde podría ir la narración del texto. 

<html> 

<head> 

 <style> 

span { display:block; } 

<!-- enlazar el comportamiento temporal de IE  para los 

elementos necesitados --> 

 t\:*, span, p { behavior: URL(#default#time2); } 

</style> 

 <xml:namespace prefix="t" /> 

</head> 

<body> 

<t:audio begin="1s" src="audio.mp3" syncBehavior="locked" /> 

<p dur="17s"> 

 <span begin="1s">La sincronización en SMIL funciona 

 mediante</span> 

 <span begin="4s"><em>atributos</em> que controlan el 

 comportamiento de los elementos multimedia,</span> 

 <span begin="7s">en diferentes <em>contenedores</em></span> 

 <span begin="9s">que permiten la sincronización y secuenciación  

 de los elementos .</span> 

</p> 

</body> 

</html> 

http://www.w3.org/AudioVideo/
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Ejemplo de uso de SMIL para presentación multimedia: 

http://www.w3c.rl.ac.uk/pasttalks/slidemaker/XML_Multimedia/smil/HTMLTIME/htmltime.html 

Ejemplo de código para subtítulos en Real Player y Quicktime en SMIL 2.0: 

http://www.w3.org/TR/WCAG-TECHS/SM12.html 

5.6.2. Vídeos 

Los vídeos son elementos que al incorporar imágenes en movimiento y sonido requieren lógicamente una alternativa 

accesible para determinados perfiles de usuario. 

Hay varios métodos para hacer accesibles los contenidos audiovisuales: 

Subtítulos 

La utilización de subtítulos sincronizados con el vídeo puede facilitar la comprensión del contenido de audio que 

incorpora el vídeo. Hay diferentes herramientas para dotar de subtítulos a los vídeos. 

Lengua de signos 

Otra opción para hacer accesibles los contenidos a usuarios con discapacidades auditivas es realizar el vídeo con 

descripción en lengua de signos. 

Audiodescripción 

Proporcionar una pista de audio con una descripción auditiva del contenido del vídeo es uno de los métodos usados 

para hacer un vídeo accesible a personas con discapacidad visual de algún tipo. Deben describirse las acciones y 

escenarios que vayan teniendo lugar en el vídeo e incluso las expresiones de los actores, si estas transmiten 

información relevante para la comprensión. 

Es posible también proporcionar un contenido alternativo o transcripción mediante un documento de texto, por 

ejemplo incluyendo un enlace a un documento o página web donde se encuentre la transcripción. No obstante, es 

importante recordar que la transcripción no sustituye a la audiodescripción si ésta última es necesaria, ya que la 

experiencia del usuario es muy diferente. Con la audiodescripción, el usuario ciego puede seguir una película con 

una experiencia muy similar a la del usuario que ve las imágenes, ya que conservará las entonaciones, sonidos, 

música, tempo, etc., mientras que con la transcripción toda esa información se pierde, y el usuario pasa a 

experimentar la película como la lectura plana del guión. 

Películas Flash 

http://www.w3c.rl.ac.uk/pasttalks/slidemaker/XML_Multimedia/smil/HTMLTIME/htmltime.html
http://www.w3.org/TR/WCAG-TECHS/SM12.html
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Dentro de las aplicaciones web existen objetos o aplicaciones con su propia lógica que requieren de una revisión 

paralela de accesibilidad. Uno de los ejemplos más claros es el uso de películas Flash embebidas en el código 

HTML. Estas películas tienen sus propios mecanismos para hacerlas accesibles, aunque en todo caso se debe 

proporcionar contenido alternativo. Este contenido alternativo puede contener una imagen y/o una descripción que 

irá incluida dentro del código del objeto entre la etiqueta inicial y final <object></object>. 

Ejemplo de código: 

<object id="FlashPresentacion" name=" FlashPresentacion" 

 data="FlashPresentacion.swf" 

 type="application/x-shockwave-Flash" 

 title="Presentación de la UOC"> 

 <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain"> 

 <param name="movie" value="img/cabecera.swf"> 

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

 <param name="bgcolor" value="#ffffff"> 

 <img src="presentacion.jpg" alt="Presentación de la UOC ">   

 <p>Graduación curso 2010/2011, en el campus de la UOC, en la que 

aparecen estudiantes y profesores de la Universidad.</p> 

</object> 

Es importante señalar que para películas Flash, la etiqueta <object> admite dos formas de inclusión: a traves 

del atributo classid más una etiqueta <param name="movie" value="fichero.swf" />, y a 

través de un atributo  de tipo MIME de Flash  type="application/shockwave-Flash" más el 

atributo que define la ruta del fichero data="fichero.swf". Internet Explorer interpretará classid, 

mientras que Mozilla, Opera y Safari interpretan type. Esto quiere decir que para incluir una película Flash de 

manera accesible y válida para los distintos navegadores hay que insertar dos objetos anidados, el primero para 

Internet Explorer (con classid), y el segundo para el resto de los navegadores, que al no ser capaces de 

entender el anterior tratarán de mostrar el siguiente. 

El software de creación de películas Flash de Adobe posee un panel de accesibilidad mediante el que se ofrecen 

diferentes métodos para hacer accesibles los elementos de la pelicula. Del mismo modo con la ayuda de 

programación Actionscript es posible colaborar a la accesibilidad de los elementos proporcionando atajos de teclado, 

estableciendo un orden de tabulación o simplemente etiquetando adecuadamente los elementos.  
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Panel de Accesibilidad de Flash 

Flash se comunica con los productos de apoyo mediante MSAA (Microsoft Active Accessibility) y hay que tener 

en cuenta que MSAA está disponible únicamente para sistemas operativos de Windows. No obstante el modo en 

que los productos de apoyo interactúan con Flash no es estable y para asegurar la accesibilidad de una película 

Flash es necesario realizar un testeo en diferentes contextos. Desde Technosite se ha comprobado mediante 

diferentes prácticas realizadas que la interacción del lector de pantalla JAWS versión 9 (y posteriores), y las últimas 

versiones del Flash Player ha mejorado sensiblemente, aunque queda mucho camino por recorrer. Se espera que 

desde Microsoft se implementen mejoras en próximas actualizaciones del MSAA. 

Alternativa SVG 

La tecnología SVG (Scalable Vector Graphics) que permite crear animaciones mediante SMIL, es la alternativa 

recomendada por el W3C para la creación de gráficos animados. En la actualidad Flash sigue siendo el método 

mayoritariamente elegido para la creación de animaciones y la inclusión de elementos multimedia, ya que tiene 

mayor número de posibilidades en el manejo de vídeo, audio, imágenes y animaciones. 

En la nueva especificación HTML 5 existen métodos que permiten una mayor accesibilidad a la hora de incorporar 

elementos multimedia.  

HTML 5 no es aún una especificación definitiva, por lo que el soporte en los distintos navegadores de Internet puede 

variar. No obstante, las últimas versiones de los principales navegadores (Apple Safari 5, Mozilla Firefox 4, Google 

Chrome 10 y Microsoft Internet Explorer 9) ya tienen un soporte bastante aceptable, y es de esperar que en el futuro 

este soporte sea mejorado. 

En cuanto a SVG, existe un soporte aceptable en las últimas versiones de Firefox, Chrome, Safari y Opera, mientras 

que Internet Explorer 9 sólo soporta algunas características básicas de SVG; en versiones anteriores de IE se 

necesita un plugin para visualizar SVG. 
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5.7. Frames e Iframes 

Como en el caso del elemento object, al insertar un frame o Iframe en un sitio web, es necesario hacer una 

descripción del contenido mediante su atributo title. También se debe proporcionar una alternativa para navegadores 

o versiones de navegadores que no soporten los frames. Esto se consigue mediante la etiqueta 

<noframe></noframe>. A continuación se muestra un ejemplo de código: 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 

Frameset//EN""http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd"> 

<html> 

<head> 

<title>Noticias de hoy</title> 

</head> 

<frameset cols="10%,*,10%"> 

<frameset rows="20%,*"> 

<frame src="promo.html" name="promo"  

       title="Promociones"> 

<frame src="sitenavbar.html" name="navbar" 

       title="Barra de navegación del sitio"  

       longdesc="frameset-desc.html#navbar"> 

</frameset> 

<frame src="noticia.html"  

name="noticia"  

       title="Selecione noticia - contenido principal" 

       longdesc="frame-desc.html#noticia"> 

<frameset rows="*,20%"> 

<frame src="titulares.html" name="indice" 

       title="Índice de otros titulares nacionales" 

       longdesc="frameset-desc.html#titulares"> 

<frame src="ad.html" name="adspace" title="Anuncio"> 

</frameset> 

<noframes> 

<p><a href="noframes.html">Versión sin marcos</a></p> 

<p><a href="frameset-desc.html">Descripción de los marcos</a></p> 

</noframes> 

</frameset> 

</html> 
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El archivo frameset-desc.html debería decir algo como: 

 

#Navbar - Este marco proporciona vínculos a las secciones 

principales del sitio: noticias del mundo, noticias nacionales, noticias 

locales, noticias tecnológicas y noticias de ocio. 

#Noticia - Este marco muestra la noticia seleccionada en ese 

momento. 

#Titulares - Este marco proporciona vínculos a los titulares de las 

noticias de hoy en esta sección. 

El uso de Frames es una técnica obsoleta, en su lugar se ha impuesto el uso de hojas de estilo por el gran número 

de ventajas que supone. Por ejemplo, si se desea mantener visible de forma permanente un menú o una cabecera, 

puede usarse la propiedad “position: fixed;” para estos elementos, de modo que mantendrán su posición fija aunque 

el resto del contenido se desplace. La ventaja de este método es que todo el contenido, incluido el menú o la 

cabecera, están en una misma página, lo que tiene importantes ventajes para la navegación o para el 

posicionamiento en buscadores, entre otras cosas. 

5.8. Confección de Tablas 

El uso de las tablas debe limitarse a la presentación de datos. El uso de las tablas como mecanismo de maquetación 

está desaconsejado y existen otros métodos de posicionamiento CSS para esta misión, que, como ya se ha dicho, 

suponen un importante avance y conllevan importantes ventajas. 

En las tablas de datos existen varios elementos para la representación de los datos. Los principales son: 

• Título (<caption>): describe el contenido de la tabla e indica su número de orden. Debe ser breve, con 

un máximo de 10 palabras y no más de 2 líneas. Hay que evitar términos ambiguos, partículas de relleno o 

recursos retóricos como: resultados de…; estudio de…; valoración de… 

• Resumen (sumary): atributo que sirve para proporcionar un breve resumen del contenido de la tabla en 

caso de ser necesario, o para proporcionar información acerca de las relaciones entre los datos, útil para 

usuarios no visuales. 

• Campo o cuerpo de la tabla: espacio que contiene los datos numéricos y los términos o frases 

descriptivos. Constituye el mensaje de la tabla y está compuesto por <thead> (cabecera de la tabla), 

<tbody> (cuerpo principal), <tfoot> (pie de la tabla). El contenido a su vez está dispuesto en filas 

horizontales y columnas verticales dentro de estos elementos. La celda de contenido básica es etiquetada 

mediante <td>. 
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• Encabezamiento: identifica una celda del encabezado de la tabla (etiqueta <th>). La manera de agrupar 

los <td> de una fila de la tabla, es mediante la etiqueta <tr>; esta etiqueta también se usa para agrupar 

los elementos <th> que forman una fila de encabezados dentro de la tabla. 

Para definir el modo en el que se tiene que leer la tabla mediante el código existe el atributo scope que puede 

definir la lectura en el sentido de la columna “col” o de la fila ”row”. A continuación se muestra un ejemplo sencillo 

de una tabla de datos. 

<table summary=”resumen descriptivo de la tabla”> 

<caption>Título de la tabla</caption> 

<thead> 

 <tr> 

  <th scope=”col”>Encabezado 1</th> 

  <th scope=”col”>Encabezado 2</th> 

  <th scope=”col”>Encabezado 3</th> 

 </tr> 

</thead> 

<tfoot> 

 <tr> 

  <td colspan=”3”>pie de la tabla</td> 

 </tr> 

</tfoot> 

<tbody> 

 <tr> 

  <td>Celda</td> 

  <td>Celda</td> 

  <td>Celda</td> 

 </tr> 

</tbody> 

</table> 

5.8.1. Tablas de datos complejas 

Cuando se generan estructuras complejas dentro de las tablas, el modo de asociar las celdas de datos (creadas con 

<td>) con sus correspondientes encabezamientos (<th>) es a través del atributo “headers”. El atributo 

“headers” especifica una lista de celdas de encabezamiento (etiquetas de fila y columna) asociadas con los datos 

actuales de la celda. Ello requiere que cada encabezamiento de celda tenga un atributo “id”. 
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En la tabla que se muestra a continuación, además del uso de los “headers” se usa el atributo "abbr", que puede 

ser útil para lectores de pantalla, tanto para describir un contenido abreviado como para resumir un contenido de 

celda demasiado extenso. 

<table summary="Horario y profesores del curso de iniciación a la 

accesibilidad; en columnas, los días de la semana, y en filas, los 

profesores"> 

<caption>Horario del curso de accesibilidad</caption> 

<thead>    

 <tr> 

  <th id="hdoc">Docente</th> 

  <th id="h1" abbr=”Lunes”>L</th> 

  <th id="h2" abbr=”Martes”>M</th> 

  <th id="h3" abbr=”Miércoles”>X</th> 

  <th id="h4" abbr=”Jueves”>J</th> 

 </tr> 

</thead> 

<tbody> 

 <tr> 

  <th id="pf1">Luis Sánchez</th> 

  <td headers="h1 pf1">9:30</td> 

  <td headers="h2 pf1">10:30</td> 

  <td headers="h3 pf1">11:30</td> 

  <td headers="h4 pf1">9:30</td> 

 </tr> 

   <tr> 

  <th id="pf2">Sara Pérez</th> 

  <td headers="h1 pf2">11:30</td> 

  <td headers="h2 pf2">12:30</td> 

  <td headers="h3 pf2">12:30</td> 

  <td headers="h4 pf2">10:30</td> 

 </tr> 

</tbody> 

</table> 

Ejemplo de cómo se mostraría la tabla: 
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Ejemplo de tabla con <caption> y headers 

5.9. Formularios 

Los formularios son elementos que requieren una mayor interacción por parte del usuario, por lo que hay que 

dedicarles una atención especial para construirlos con criterios de accesibilidad. 

En primer lugar, es necesario asociar todos y cada uno de los controles del formulario a una etiqueta (distinta para 

cada uno de ellos). Es decir cada campo (control) debe estar acompañado de un elemento <label>, que 

incluye su descripción. La forma de asociarlos consiste en dar el mismo valor al atributo for de la 

etiqueta <label> y al atributo id del control relacionado. A continuación se muestra un ejemplo: 

<label for=”nombre”>Nombre</label> 

<input type=”text” id=”nombre”/> 

 

Ejemplo de cuadro de búsqueda sin etiqueta asociada 

Si no se proporcionan etiquetas distintas para cada control de formulario, los usuarios de lector de pantalla se verán 

confundidos al no poder distinguir cada control por separado 

 

Ejemplo de controles de formulario con etiquetas iguales, tal y como los identifica el lector de pantalla 
JAWS 
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En el caso de que un formulario se divida en varias partes debe hacerse uso de la etiqueta <fieldset> para 

agrupar los controles que forman dichas partes y usar la etiqueta <legend> para encabezar o titular cada una de 

esas partes. 

Para el uso de los botones de formulario es importante que si se usan eventos JavaScript estos no sean 

dependientes de dispositivo. Es decir, evitar eventos de tipo onmousedown u onkeypress, entre otros, que 

pueden provocar barreras de accesibilidad. Se recomienda evitar el uso de JavaScript para estos casos. 

En el caso de que el botón sea del tipo imagen, (<input type="image">) debe llevar un texto alternativo que 

describa la función que cumple, a través del atributo "alt". 

Ejemplo: 

<input type="image" src="enviar.gif" alt="enviar" /> 

También es posible conseguir el mismo efecto mediante un botón submit con una imagen de fondo y un texto 

adecuado. 

Ejemplo de código de un formulario: 

<form name="form1" method="post" action=""> 

<fieldset> 

<legend>Datos personales</legend> 

 <label for="nom"> 

  Nombre 

  <input type="text" name="nombre"  id="nom" tabindex="1" /> 

 </label> 

 <label for="apel"> 

  Apellido 

  <input type="text" name="apellido" id="apel" /> 

 </label> 

</fieldset> 

<fieldset> 

<legend>Formación Académica</legend> 

 <label for="nom"> 

  Titulación 

  <input type="text" name="nombre" id="nom" tabindex="1" /> 

 </label> 

 <label for="apel"> 

  Centro 
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  <input type="text" name="apellido" id="apel" /> 

 </label> 

</fieldset> 

<input type="submit" value="Enviar" /> 

</form> 

Es importante que el usuario tenga información suficiente sobre cómo completar el formulario, y que en el caso de 

producirse un error se proporcionen mensajes al internauta que le permitan completar el formulario con éxito. 

5.10. Scripts 

A la hora de utilizar scripts en una página web, se deben tener en cuenta fundamentalmente dos aspectos: 

1. La accesibilidad del propio script. 

En el siguiente apartado “JavaScript accesible”, se hablará en detalle de las posibilidades y restricciones 

de esta tecnología con respecto a la accesibilidad. 

2. La alternativa al script. 

Se debe proporcionar  una alternativa equivalente al contenido mostrado mediante el script o a la funcionalidad 

del mismo, que estará disponible cuando el navegador no disponga de soporte para scripts o los tenga 

deshabilitados. 

La manera de introducir el contenido alternativo en el código fuente es mediante la etiqueta <noscript>: 

<noscript> 

... 

<p>Su navegador no soporta JavaScript o lo tiene deshabilitado.</p> 

(contenido alternative 

... 

</noscript> 

Otra posibilidad que evitaría la necesidad de una alternativa es usar lo que se conoce como “mejora progresiva” (en 

inglés, progressive enhancement). Esta técnica consiste en proporcionar el contenido y la funcionalidad básicos 

cuando los scripts no están disponibles y, en caso de que sí estén disponibles, usarlos para proporcionar las mejoras 

de interactividad o funcionalidad que no son esenciales para el acceso al contenido. Por ejemplo, si se tiene un 

menú con subopciones, podría mostrarse desplegado por defecto cuando no se disponga de scripts (la funcionalidad 

básica está disponible) y, en caso de que los scripts estén disponibles, usarlos para “plegar” los menús, de modo 

que se logre el efecto visual deseado. Así, si los scripts están disponibles, el menú se podrá manejar de forma más 

interactiva, pero no se perderá funcionalidad si no se dispone de scripts. 
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6. JavaScript  accesible 

El uso de scripts puede provocar problemas de accesibilidad que en la mayoría de los casos vienen derivados de la 

dependencia de dispositivo. Hay que tener en cuenta que existen usuarios que únicamente interaccionan con el 

teclado o con el ratón y deben poder navegar y cumplimentar las acciones que se propongan en el sitio. 

La proliferación de frameworks y librerías de JavaScript como mootools o jQuery ha  hecho que los desarrolladores 

adopten el uso de scripts para explorar nuevas posibilidades en la construcción de los sitios web. 

Se puede utilizar JavaScript sin que entre en conflicto con la accesibilidad e incluso se puede utilizar para mejorar la 

accesibilidad. Por ejemplo, con un script que permita ampliar el tamaño de los textos de la página, una herramienta 

para seleccionar diferentes hojas de estilo, y otras aplicaciones que permitan a los usuarios personalizar las páginas 

según su necesidad.  

Muchos sitios web utilizan tecnología JavaScript en sus páginas, esto no significa que tengan que ser 

necesariamente inaccesibles. El uso adecuado de JavaScript no tiene porqué afectar a la accesibilidad de las 

páginas. Las pautas WAI hacen referencia al uso de JavaScript en varios puntos de verificación.Es necesario tener 

en cuenta algunas cuestiones básicas, que se resumen a continuación, para conseguir que los scripts no afecten 

negativamente a la accesibilidad de los sitios web y se puedan utilizar para mejorar la accesibilidad.  

Los puntos de verificación de las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (Pautas WAI 1.0) concernientes a 

JavaScript son: 

6.3 Asegure que las páginas sigan siendo utilizables cuando se desconecten o no se 
soporten los scripts… [Prioridad 1] 

• Para cumplir esta premisa deberíamos asegurarnos que las funcionalidades principales del sitio web no 

dependen de la ejecución de JavaScript. Tampoco se debería utilizar JavaScript para cambiar 

comportamientos naturales del navegador. Por ejemplo, en la validación de un formulario, no se debería 

forzar el foco, el usuario debe poder navegar por la página sin problemas. Los mensajes de error no deben 

mostrarse mediante elementos visibles/invisibles, ya que los usuarios que utilizan lectores de pantalla no 

sabrán que ha aparecido contenido adicional en la página. Esto se solucionará utilizando un “alert”, o 

mostrando la retroalimentación después de enviar el formulario, en la siguiente página. 

•  

• La mejor manera de cumplir este punto es usando técnicas de “mejora progresiva”, es decir, proporcionar 

toda la funcionalidad cuando los scripts no están disponibles, y usar JavaScript para aumentar la 

interactividad o añadir funcionalidades complementarias que no sean básicas para la navegación. 

6.4 Para los scripts y applets, asegúrese de que los manejadores de eventos sean 
independientes del dispositivo de entrada. [Prioridad 2] 



Guía de accesibilidad para desarrolladores 
Universitat Oberta de Catalunya 
10 de mayo de 2011 
 
 
 

 
44 
 
 
 44 

Deben utilizarse manejadores de eventos que no dependan de un dispositivo concreto, o de lo contrario proporcionar 

la misma funcionalidad mediante otros manejadores de evento para otros dispositivos. Por ejemplo, si un botón sirve 

para mostrar un “tooltip” de ayuda, podría usarse una combinación de manejadores de evento de teclado y de ratón: 

Ejemplo: 

 <input type=”button” 

  onmousedown=”mostrarayuda()” 

  onkeydown=”mostrarayuda()” 

  onmouseup=”ocultarayuda()” 

  onkeyup=”ocultarrayuda()” 

 value=”Mostrar ayuda” /> 

8.1 Haga los elementos de programación, tales como scripts y applets, directamente 
accesibles o compatibles con las ayudas técnicas. [Prioridad 1 si la funcionalidad es 
importante y no se presenta en otro lugar; de otra manera, Prioridad 2] 

El contenido y la funcionalidad ofrecidos a través del script deben ser accesibles a los productos de apoyo, por 

ejemplo, hay que comprobar que pueda ser leído por los lectores de pantalla utilizados por personas invidentes, y 

que sigue siendo funcional cuando se usa este tipo de producto de apoyo. 

 

 

No hay una única manera de realizar los scripts de un modo compatible con los productos de apoyo, pero como 

regla general, conviene aplicar una serie de pautas: 

• Asegurarse de que todas las funcionalidades de los scripts son accesibles mediante teclado. 

• Si los scripts generan contenido, éste debe ser accesible con los productos de apoyo. Algunas técnicas 

como el uso de document.write() o la inyección de código mediante innerHTML no suelen ser compatibles 

con los productos de apoyo, por lo que conviene usar siempre las funciones de manejo del árbol DOM. 

Estas funciones manipulan la estructura de etiquetas del documento modificando directamente el árbol de 

objetos que muchos productos de apoyo utilizan para acceder al contenido. Aunque estas funciones de 

garantizan la compatibilidad, suelen ser mucho más compatibles que los otros métodos mencionados. 

• Si los scripts modifican contenido, asegurarse de que el contenido actualizado es leído por los productos de 

apoyo; como en el caso anterior, la mejor solución suele ser usar funciones de manipulación del DOM. 

• Los scripts no deben interferir con el acceso, por lo que no se deben realizar acciones inesperadas sin la 

intervención directa del usuario. Por ejemplo, evite abrir ventanas nuevas sin avisar, o los saltos y 

redirecciones a otras páginas sin que el usuario active un enlace o pulse un botón. 
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• No use los scripts para generar movimientos en las páginas, ya que el contenido en movimiento puede ser 

difícil de manejar por una persona con movilidad reducida, y puede suponer una distracción para 

determinados usuarios con discapacidad cognitiva y déficit de atención. 

9.2 Asegúrese de que cualquier elemento que tiene su propia interfaz pueda 
manejarse de forma independiente del dispositivo. [Prioridad 2] 

Las páginas deben permitir la navegación por todo el sitio web a través del teclado o cualquier otro dispositivo. 

Debemos evitar la apertura de nuevas ventanas, las redirecciones automáticas y, en general, cualquier cambio del 

foco por parte del script, ya que causarán confusión al usuario e incluso le pueden hacer perder el control sobre la 

página web que está visitando. 

9.3 Para los “scripts”, especifique manejadores de evento lógicos mejor que 
manejadores de evento dependientes de dispositivos. [Prioridad 2] 

Si se utilizan eventos dependientes de dispositivo para realizar acciones básicas de la página, los usuarios de otros 

dispositivos perderán dichas funcionalidades. Por ejemplo, si se usa el manejador de evento onmouseover como la 

única forma de desplegar las opciones de un menú, los usuarios de teclado no podrán desplegarlas. En su lugar, 

utilice eventos lógicos, o una combinación de eventos, para realizar dichas funciones. 

Algunos ejemplos de eventos lógicos son, por ejemplo: “onsubmit”, “onfocus”, “onblur”, “onload”. Como ejemplo de 

eventos que dependen del dispositivo, tenemos: “onclick”, “onmouseover”, “onmouseout”. El hecho de utilizar 

siempre eventos independientes, que puedan ser activados con el ratón, teclado u otro dispositivo, no es garantía de 

accesibilidad. El siguiente ejemplo muestra cómo usar una combinación de eventos de ratón y eventos lógicos para 

crear un menú desplegable independiente del dispositivo: 

Ejemplo: 

 <a href=”productos.htm” 

  onmouseover=”mostraropciones()” 

  onfocus=”mostraropciones()” 

  onmouseout=”ocultaropciones()” 

  onblur=”ocultaropciones()”>Productos</a> 

Es necesario analizar las acciones que resultan del uso de estos eventos. Por ejemplo, el evento “onchange” no 

depende de ningún dispositivo, sin embargo puede causar problemas de accesibilidad cuando se utiliza en la 

navegación, por ejemplo en una lista o menú desplegable. Los usuarios que navegan sólo con el teclado no pueden 

moverse entre los elementos de la lista, porque en el momento en que seleccionan uno, el evento “onchange” le 

lleva automáticamente a la página correspondiente. La solución más sencilla para este problema es sustituir el 

“onchange” por un botón submit que envíe el formulario, en este caso, sin necesidad de JavaScript. 
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6.1. WAI-ARIA (Accessible Rich Internet Applications) 

Con el avance de las tecnologías y de las posibilidades de interacción dentro de las aplicaciones web, se hace 

necesaria una mayor descripción y definición de los tipos de interacción y de los diferentes momentos y estados ante 

los que puede encontrarse un usuario. Hasta el momento, para conseguir un nivel aceptable de accesibilidad de 

elementos con una interacción compleja se ofrecía al usuario una información descriptiva mediante texto que trataba 

de definir el tipo de elemento interactivo ante el que se encontraba.  

WAI-ARIA trata de dar un paso más en la comunicación entre las diferentes aplicaciones (sobre todo con los 

productos de apoyo), posibilitando una mayor descripción de los elementos, sus estados y sus diferentes 

propiedades, siempre intentando hacerlo de forma semántica para enriquecer la información disponible en la red. La 

especificación de WAI-ARIA proporciona una serie de roles o funciones ontológicas, estados y propiedades que 

definen elementos de la interfaz y que pueden ser usados para mejorar la accesibilidad y la interoperabilidad del 

contenido y las aplicaciones web. 

Estos son los pasos que WAI-ARIA marca para la construcción de aplicaciones accesibles: 

• Cada elemento o “widget” tiene un carácter semántico y posee una descripción completa de su 

funcionamiento (mediante el uso del nombre del elemento o de sus roles). 

• Las relaciones entre elementos y grupos de elementos están definidas. 

• Los estados, propiedades y relaciones de los contenedores son válidas para el comportamiento de dichos 

elementos y son accesibles vía DOM (Document Object Model) y la API de accesibilidad de la plataforma. 

• El foco del teclado puede mantenerse durante todo el tiempo que dure la interacción del usuario con la 

aplicación. 

• Todos los elementos interactivos pueden controlarse mediante teclado. 

Existen numerosos roles contemplados para la descripción de las funciones de los elementos de la página, los tipos 

de base o diferentes familias son: 

• composite: elementos de interfaz que contienen navegación interna o poseen otros elementos 

interactivos en su interior (grid, select, spinbutton).  

• landmark: zonas específicas de la página. Existen diferentes roles como “main”, ”navigation”, 

”banner”… 

• roletype: rol base en el cual están el resto de roles incluidos. Los roles pueden ser entendidos y 

usados para operar diferentes instancias de un mismo elemento. En esta categoría están structure, widget y 

Window que son también roles de base que no pueden ser usados por los desarrolladores en el contenido, 

sólo son roles ontológicos dentro de WAI-ARIA. 

• structure: dentro de este grupo se encuentran otros roles como document, presentacion, 

section… 
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• widget: este rol incluye a su vez el rol composite y roles hijos como gridcell, input, link, 

progressbar… 

• Window: se encuadra el rol dialog. 

Ejemplo del uso de WAI –ARIA en la construcción de un menú de usuario tipo: 

<div role="toolbar" multiselectable="false" tabindex="-1" 

id="customToolbar"  

      onkeydown="return optionKeyEvent(event);" 

      onkeypress="return optionKeyEvent(event);" 

      onblur="hideFocus()" 

      onfocus="showFocus()" 

      >  

      <img src="img/btn1.gif" title="Ir a la página de Inicio"  

           role="button" id="b1" alt="Inicio" onClick="updateText('Se ha 

pulsado el botón de Inicio’);"> 

      <img src="img/btn2.gif" title="Ir al contacto" 

           role="button" id="b2" alt="Cntacto" onClick="updateText('Se ha 

pulsado el botón de contacto’);"> 

     <img src="img/btn3.gif" title="Ir a la Ayuda"  

           role="button" id="b3" alt="Ayuda" onClick="updateText('Se ha 

pulsado la ayuda’);">  

</div>   

En este ejemplo se define el orden de tabulación para cada elemento dentro del elemento “toolbar” que se define a 

través del atributo role.  También se definen los botones a través de su role=”button”. El atributo tabindex=-1 permite 

modificar el orden natural de los elementos de la página.  

6.1.1. Soporte y navegadores 

ARIA se encuentra en un proceso bastante avanzado y se ha implementado en diferentes navegadores (Mozilla 

Firefox) y lectores de pantalla. Hasta el momento su implementación en versiones anteriores de Internet Explorer no 

era posible. Según Microsoft Internet Explorer 8 ya emplea información de rol, estado y propiedades a través de 

ARIA para comunicarse con los productos de apoyo. 

En cuanto al formato del documento hay que tener en cuenta que dificulta la validación mediante los DTD (Document 

Type Definition) transitional, strict y frameset  de XHTML y los de HTML 4.01. 
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7. Crear PDF Accesibles 

El formato PDF es un tipo de formato que no es un estándar del W3C aunque en la práctica está muy estandarizado 

en la red como soporte de información electrónica por ser muy compacto y versátil. 

El uso del PDF implica una serie de condicionantes para el acceso a todos los usuarios: 

• Necesitan de otro programa o plug-in para su visualización. 

• Utilizan una interfaz propia. 

• Tiene mecanismos de navegación propios. 

• Tienen un formato fijo. 

• Pueden ser muy pesados.  

Es posible crear documentos PDF accesibles mediante algunos programas de edición. Estos programas permiten 

manipular los documentos fuente para adaptarlos a los criterios de accesibilidad. 

En algunas plataformas también es posible crear documentos con un marcado semántico HTML, que tras su 

conversión a PDF mantienen el marcado de los elementos clave para la accesibilidad. 

Lo más importante de cara a la accesibilidad es que el documento sea un documento textual y no de imagen, este 

texto debe tener una estructura interna o etiquetado ("etiquetas PDF") etiquetas que sirven como representación del 

contenido textual del documento, y se almacenan de forma invisible como un documento paralelo, dentro del mismo 

archivo. Muchas de las etiquetas PDF tienen nombres muy parecidos -o idénticos- a los de sus homólogos en HTML, 

y se estructuran de forma parecida. Para obtener más información de su uso existe documentación en la página de 

Adobe (en inglés): 

Acrobat solutions for accessibility 

http://www.adobe.com/products/acrobat/solutionsacc.html 

El etiquetado permite a los productos de apoyo interpretar el contenido. Para los documentos más complicados, será 

necesario añadir etiquetas que aporten una estructura lógica (añadir accesibilidad a direcciones URL completas, 

incorporar texto alternativo (“alt”) a imágenes, tablas o gráficos, etiquetar de forma accesible las tablas de datos y 

formularios, etc.). 

A continuación se establecen una serie de recomendaciones para un documento PDF que se quiere dotar de 

accesibilidad: 

• Debe existir una estructura para el documento (encabezados, párrafos, listas...), y que esta estructura sea 

coherente y siga el orden del documento. 

• Identificar las imágenes y añadirles texto alternativo. 

http://www.adobe.com/products/acrobat/solutionsacc.html
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• Identificar el idioma del documento. 

• Marcar los campos de formulario. 

• Definir y marcar correctamente los datos tabulados. 

Los documentos PDF ya existentes pueden hacerse accesibles mediante Adobe Acrobat Professional; si se trata de 

crear un nuevo documento, se puede hacer accesible en el momento de crearlo. En cualquier procesador de texto 

que se use para generarlo, por ejemplo Word u Open Office, se debe crear su estructura según las siguientes 

indicaciones: 

• Definir el idioma principal. 

• Definir cambios de idioma si los hay. 

• Insertar marcado estructural: título 1, título 2, título3, etc. 

• Colocar texto alternativo en las imágenes (existen opciones en los cuadros de diálogo de formato de 

imágenes). 

• Marcar las listas con numeración y viñetas. 

• Construir las tablas con el elemento de tabla (insertar tabla, señalando nº columnas y filas), añadiéndole 

encabezados a la tabla 



Guía de accesibilidad para desarrolladores 
Universitat Oberta de Catalunya 
10 de mayo de 2011 
 
 
 

 
50 
 
 
 50 

8. Declaración del Idioma 

En cuanto al idioma de las páginas web, hay que tener en cuenta dos consideraciones: 

1. Es importante declarar el idioma predominante en la página al comienzo del código fuente, de este modo los 

productos de apoyo dispondrán de la información necesaria para por ejemplo poder leerlo en el lenguaje 

correcto o para mostrarlo adecuadamente en un dispositivo braille. Esta declaración de idioma también podría 

ser útil para un programa de traducción automática. 

2. Cuando en una página web se incluyen textos en un idioma diferente al declarado como principal al comienzo 

de la misma, se debe marcar en que lengua se encuentran estos textos, por las mismas razones indicadas en el 

párrafo anterior. El uso del atributo “lang” en la etiqueta que contiene el texto, es el método adecuado para 

hacerlo dentro de los lenguajes de marcado HTML y XHTML.  

Ejemplos del uso del atributo lang: 

(declaración del lenguaje principal como español y marcado de un enlace como texto en inglés) 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<HTML lang=”es”> 

<body> 

<div> 

<a href=”example.html” lang=”en”>New York City Council</a> 

</div> 

</body> 

</HTML> 



Guía de accesibilidad para desarrolladores 
Universitat Oberta de Catalunya 
10 de mayo de 2011 
 
 
 

 
51 
 
 
 51 

9. Utilice los Estándares W3C 

Es muy recomendable la utilización de las tecnologías W3C (de acuerdo con las especificaciones) y  seguir las 

pautas de accesibilidad. 

Las actuales pautas recomiendan las tecnologías W3C (por ejemplo, HTML, CSS, etc.) por varias razones:  

• Las tecnologías W3C incluyen características accesibles "incorporadas".  

• Las especificaciones W3C pronto serán revisadas para asegurar que los temas de accesibilidad se 

consideren en la fase de diseño. 

• Las especificaciones W3C están desarrolladas en un proceso abierto de laborioso consenso. 

Muchos formatos tradicionalmente no recomendados por W3C (por ejemplo, PDF, Shockwave, etc.) requieren ser 

vistos bien con plugins o aplicaciones autónomas. 

A menudo, estos formatos no pueden ser visualizados o no permiten la navegación con aplicaciones de usuario 

estándar (incluyendo productos de apoyo). Evitando estos formatos y características no estándar (elementos, 

atributos, propiedades y extensiones patentadas) será más sencillo hacer accesible las páginas para más gente 

utilizando una gran variedad de hardware y software.  

Cuando deba utilizar tecnologías no accesibles (patentadas o no) debe proporcionar una página equivalente 

accesible.  

Nota: se recomienda no recurrir a un contenido alternativo como principal método para suprimir las 

barreras de accesibilidad. De hecho es posible usar diferentes tecnologías para todos los usuarios, 

siempre que éstas tengan soporte de accesibilidad. 
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10. Página de Accesibilidad 

Es importante que un sitio web accesible informe de ello a aquellas personas que lo visiten. Con tal fin, se considera 

recomendable crear una sección en el portal con el nombre de “Accesibilidad” que esté disponible desde todas las 

páginas. 

En esta sección se debe indicar el grado de accesibilidad que alcanza el sitio web en su conjunto y algunas de las 

técnicas empleadas para facilitar la navegación a los usuarios como los atajos de teclado disponibles.  

Si alguna de las pautas de accesibilidad no se cumple en el sitio web, esta sección es la más adecuada para 

informar de ello a los usuarios. 

Por último, se debe abrir un canal de contacto en este apartado para que los usuarios manden sus quejas y 

sugerencias relacionadas con la accesibilidad de las páginas. 
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	Introducción  

	Esta Guía de Estilo para el Desarrollo Accesible de Sitios Web de la UOC pretende servir como guía de referencia para todos aquellos desarrolladores que tengan la intención de integrar los requisitos de accesibilidad dentro de su actividad.
	Es un documento formativo y de consulta válido para todas las etapas del desarrollo de una aplicación web y para desarrolladores que posean o no conocimientos previos en materia de accesibilidad.
	Se exponen en primer lugar términos generales relativos a la accesibilidad para establecer un marco conceptual que permita una mayor comprensión y asimilación de la importancia que conlleva desarrollar productos y servicios que permitan un acceso universal para todos los usuarios. En segundo lugar se dan las indicaciones necesarias para la construcción de sitios web accesibles atendiendo a las diferentes fases del proceso y a los diferentes elementos implicados.
	2.  Objetivos de la Guía

	Los objetivos de esta guía son los siguientes:
	 Exponer la importancia de la accesibilidad y del acceso universal.
	 Establecer los procedimientos y el flujo de trabajo adecuados para el desarrollo de una aplicación web bajo criterios de accesibilidad.
	 Aportar claves para la solución de problemáticas comunes derivadas del uso de las diferentes tecnologías y elementos dentro de las aplicaciones web.  
	 Proporcionar una documentación de referencia en materia de accesibilidad para todos aquellos proyectos web realizados por o para la UOC. 
	3.  Accesibilidad y Acceso Universal
	3.1.  Importancia de la accesibilidad


	Como enuncia el W3C es esencial que la web sea accesible con la intención de proporcionar igualdad de oportunidades a personas con diferentes habilidades. De hecho la Convención de los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas reconoce el acceso a la información y a las nuevas tecnologías de la comunicación, incluyendo la Web, como un derecho humano básico.
	3.2.  Conceptos
	3.2.1.  Accesibilidad Web


	La accesibilidad es el concepto que trata la capacidad de acceso a la web de todos los usuarios con independencia de su discapacidad (física, sensorial o técnica) o venga esta derivada del contexto en el que se encuentre.
	3.2.2.  Diseño Universal

	Uno de los principios básicos de la accesibilidad es el principio del diseño para todos o diseño universal. Este principio tiene como objetivo el diseño de productos, servicios y entornos o aplicaciones para el mayor número posible de personas, sin la necesidad de que tengan que ser adaptados o rediseñados para las diferentes tipologías de usuarios.
	A continuación se enumeran los principios del diseño universal:
	Uso equiparable

	El diseño es útil y vendible a personas con diversas capacidades.
	Uso flexible

	El diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y habilidades individuales.
	Simple e intuitivo

	El uso del diseño es fácil de entender, atendiendo a la experiencia, conocimientos, habilidades lingüísticas o grado de concentración actual del usuario.
	Información perceptible

	El diseño comunica de manera eficaz la información necesaria para el usuario, atendiendo a las condiciones ambientales o a las capacidades sensoriales del usuario.
	Con tolerancia al error

	El diseño minimiza los riesgos y las consecuencias adversas de acciones involuntarias o accidentales.
	Que exija poco esfuerzo físico

	El diseño puede ser usado eficaz y confortablemente y con un mínimo de fatiga.
	Tamaño y espacio para el acceso y uso

	El diseño proporciona un tamaño y espacio apropiados para el acceso, alcance, manipulación y uso, atendiendo al tamaño del cuerpo, la postura o la movilidad del usuario.
	En definitiva se intenta a través de estos principios transmitir la idea de que es posible diseñar entornos, interfaces y aplicaciones de fácil acceso para todas las personas y que este es el camino para conseguir una mejor experiencia para todos los tipos de usuarios.
	En este sentido, la accesibilidad y el diseño para todos están íntimamente relacionados con la usabilidad, disciplina que se preocupa de facilitar la comunicación persona-ordenador y que en el entorno web está desarrollando soluciones para que el usuario pueda completar de la forma más eficiente las tareas que se proponga.
	3.3.  Tipologías de usuario

	Se puede decir que el usuario modelo de Internet es un usuario que suele usar un navegador mayoritario y que interactúa mediante el ratón y en algunos casos mediante el teclado. También se presupone que el usuario pueda tener instalados y usar los complementos y plugins más extendidos del mercado. Este usuario modelo también usa un monitor de una resolución media de 1024x768, su equipo tiene una capacidad de procesamiento suficiente y su conexión a Internet es ADSL.
	Lógicamente esta situación no es la de todos los usuarios, de hecho hay un grupo heterogéneo de internautas que se acercan a la red y las situaciones y contextos en los que se produce la interacción es también desigual.
	A continuación se enumeran diferentes grupos de usuarios existentes para los que la supresión de las barreras de accesibilidad es necesaria:
	 Personas mayores.
	 Personas con discapacidad: físicas, sensoriales, cognitivas y del lenguaje, situacionales (ruido, mala iluminación, etc.).
	 Personas en una situación temporal asimilable a una discapacidad: oídos taponados, visión borrosa, un brazo escayolado, etc.
	 Personas con dispositivos lentos o antiguos: bajo poder adquisitivo, limitaciones de infraestructura (lugares que no tienen acceso a la banda ancha, por ejemplo).
	 Personas con dispositivos de pantalla reducida (móviles, PDA).
	Dentro de las personas con algún tipo de discapacidad se pueden distinguir diferentes grupos que tienen diversas necesidades para el acceso: 
	3.3.1.  Personas ciegas y deficientes visuales

	Las personas ciegas suelen usar un producto de apoyo concreto llamado lector de pantalla (ej: JAWS de Freedom Scientific o NVDA) para acceder al contenido que muestra su navegador; gracias al lector de pantalla escuchan el contenido textual de las páginas web mediante una aplicación de síntesis de voz, o lo leen en braille a través de dispositivos especiales denominados líneas braille.
	Los usuarios con deficiencia visual pueden utilizar un magnificador de pantalla para ampliar la imagen (ej: ZoomText), o activan el mayor tamaño de fuente disponible en el navegador o en el sistema operativo. Frecuentemente desactivan los colores definidos en las páginas, o los modifican para mostrarlas con el máximo contraste posible entre el texto y el fondo, o usan esquemas de color invertido para evitar la fatiga y el deslumbramiento provocados por el fondo blanco.
	3.3.2.   Personas sordas o con deficiencia auditiva

	Las personas sordas o con deficiencia auditiva grave no perciben avisos sonoros ni pueden acceder a la banda de audio de los elementos multimedia.
	Algunos sistemas operativos disponen de la denominada “campana visual”, es decir, se muestran señales visuales simultáneamente a las alertas de sonido.
	En los casos de sordera prelocutiva (es decir, cuando ya eran sordos antes de aprender a hablar), es posible que manejen un vocabulario relativamente reducido, y pueden tener dificultades para entender textos en los que abundan términos poco usuales, de sintaxis compleja o excesivamente largos.
	3.3.3.  Personas con discapacidad física

	Ciertas deficiencias motrices pueden impedir manejar el ratón, por lo que estas personas controlan el ordenador exclusivamente desde el teclado, desde dispositivos especiales como licornios, pulsadores, etc, o usando las ayudas de accesibilidad de las que disponga su sistema operativo. También pueden interactuar con el ordenador mediante voz, usando un programa de reconocimiento de voz (ej: Dragon Naturally Speaking).
	3.3.4.  Personas con discapacidad cognitiva y neurosensorial

	Las personas con dificultades cognitivas pueden tener problemas para interpretar adecuadamente el lenguaje simbólico (por ejemplo, los iconos), y pueden desorientarse si la estructura de navegación de la web es compleja. Un vocabulario sencillo y una sintaxis simple son elementos fundamentales para que estos usuarios comprendan adecuadamente los textos.
	3.3.5.  Otras situaciones críticas

	Además de usuarios con algún tipo de discapacidad, existen usuarios con contextos especiales. Hay usuarios que disponen de conexiones lentas a Internet, que utilizan navegadores antiguos, o no tienen instalados todos los plug-in como Flash u otros (o los tienen desactivados); otros usuarios acceden mediante dispositivos móviles que, por disponer de reducidas pantallas gráficas, limitaciones de memoria, poco ancho de banda o procesadores menos potentes, se benefician de un diseño accesible.
	3.4.  Pautas de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG)

	Debido a la rápida evolución de Internet y de las tecnologías empleadas para su desarrollo, ha sido necesario poner en común esfuerzos para hacer de la red un lugar habitable por todos, facilitando la comunicación e intercambio de información. El consorcio W3C (World Wide Consortium) es un organismo que nació con esa intención y con la idea de generar recomendaciones que sirvan como referencia para todos los actores implicados.
	En materia de accesibilidad las recomendaciones vienen dadas por la WAI (Web Accesibility Iniciative), iniciativa de la W3C encargada de la redacción y publicación de las WCAG, Pautas de Accesibilidad al Contenido de la Web. En la actualidad conviven dos versiones: (1.0 y 2.0).
	La primera versión de estas pautas se publicó en 1999 y contenía 14 pautas básicas relacionadas con la accesibilidad para diferentes tipos de contenidos. Cada pauta contenía una serie de puntos de revisión que podían ser usados para comprobar la accesibilidad de las páginas web.
	La segunda versión de estas pautas (WCAG 2.0) fue publicada el 11 de diciembre de 2008 con una nueva organización y estructura. Las pautas están divididas en cuatro principios básicos: perceptibilidad, operatividad, comprensión y robustez. En esta versión, en lugar de puntos de revisión (checkpoints) aparecen los criterios de éxito (success criteria).
	En la actualidad es posible medir el grado de accesibilidad de un sitio web con ambos métodos. Las dos versiones se basan en una serie de puntos de revisión o criterios de éxito teniendo en cuenta diferentes niveles de cumplimiento.
	 Prioridad 1: el cumplimiento de los puntos de verificación de prioridad 1 es un requerimiento básico para que algunos grupos de personas puedan usar los documentos web.
	 Prioridad 2: el cumplimiento de los puntos de verificación de prioridad 2 es importante para eliminar las barreras de acceso a los documentos web que  encuentran algunos usuarios.
	 Prioridad 3: el cumplimiento de los puntos de verificación de prioridad 3 mejora la accesibilidad global de los documentos web.
	En función de estas tres prioridades, se definen tres niveles de adecuación a las pautas:
	 Adecuación de nivel A (A): se satisfacen todos los puntos de  verificación de prioridad 1.
	 Adecuación de nivel Doble A (AA): se satisfacen todos los puntos de verificación de prioridades 1 y 2.
	  Adecuación de nivel Triple A (AAA): se satisfacen todos los puntos de verificación de prioridades 1, 2 y 3. 
	A continuación se enumeran y describen de forma resumida las pautas que se establecen en las WCAG 1.0  Y 2.0 respectivamente.
	3.4.1.  Pautas WCAG 1.0

	Existen 14 pautas:
	Pauta 1: Proporcione alternativas equivalentes para el contenido sonoro y visual.

	Los textos alternativos al contenido visual o auditivo benefician a personas ciegas y/o sordas, y a aquellos usuarios que deciden anular la descarga de imágenes y/o sonidos (por una velocidad de acceso a Internet limitada, por ejemplo).
	Los equivalentes no textuales, como pueden ser dibujos o vídeos, benefician a personas analfabetas o con dificultades en la lectura.
	Pauta 2: No se base sólo en el color.

	Los textos y gráficos deben comprenderse sin necesidad de ver los colores. El cumplimiento de esta pauta beneficia a personas con dificultades para ver los colores y a usuarios que utilizan pantallas monocromáticas.
	Pauta 3: Utilice marcadores y hojas de estilo y hágalo de forma apropiada.

	El control de la presentación de los contenidos se debe realizar con hojas de estilo en vez de con elementos y atributos de presentación. Con el uso de marcadores de presentación los usuarios que utilizan productos de apoyo tendrán dificultades para entender la estructura de la página.
	Pauta 4: Identifique el idioma utilizado.

	Esta pauta implica usar marcadores que faciliten la pronunciación o interpretación de texto abreviado o extranjero. Se debe indicar el idioma predominante en cada página y marcar aquellas expresiones que se encuentren en otra lengua. De esta forma, los sintetizadores de voz son capaces de cambiar su pronunciación en función del idioma siempre y cuando se usen los marcadores apropiados.
	Pauta 5: Cree tablas que se transformen correctamente.

	Las tablas sólo se deben utilizar para marcar información tabular (tablas de datos). El uso de tablas con otros fines crea dificultades para los usuarios que usan lectores de pantalla entre otros. De igual forma, las tablas mal estructuradas (por ejemplo, sin encabezados <th>) dificultan la lectura a usuarios que no pueden visualizar la información de forma global: ciegos con lectores de pantalla y/o dispositivos braille, deficientes visuales que utilizan magnificadores de pantalla o usuarios con dispositivos de pantalla reducida.
	Pauta 6: Asegúrese de que las páginas que incorporan nuevas tecnologías se transformen correctamente.

	Una página basada en tecnologías modernas tiene que ser accesible al desconectarla o al visualizarla con navegadores antiguos. El usuario puede desconectar las tecnologías más modernas para ganar en rapidez de descarga. Sin embargo, los contenidos deben permanecer accesibles.
	Pauta 7: Asegure al usuario el control sobre los cambios de contenidos tempo-sensibles.

	El movimiento de los objetos o páginas, su parpadeo o actualización automática, deben ser controlados por el usuario. Las personas con discapacidades cognitivas o visuales no pueden leer textos en movimiento. De forma similar, algunas personas con discapacidad física no pueden interactuar con objetos móviles por tener limitaciones motrices.
	Pauta 8: Asegure la accesibilidad directa de las interfaces de usuario incrustadas.

	Cuando un objeto incrustado (Flash, Java) tiene su propia interfaz, ésta debe ser accesible (al igual que la interfaz de su navegador). Si la interfaz del objeto incrustado no puede hacerse accesible, debe proporcionarse una solución alternativa accesible.
	Pauta 9: Diseñe con independencia del dispositivo.

	Esta pauta establece que el usuario pueda interactuar con la aplicación de usuario o con el documento mediante dispositivos de entrada muy diversos: ratón, teclado, voz, puntero de cabeza (licornio) u otro. Si, por ejemplo, un control de formulario sólo puede ser activado con un ratón u otro dispositivo apuntador, alguien que use la página sin verla, con entrada de voz o teclado, o quien use cualquier otro dispositivo de entrada que no sea de apuntamiento, no será capaz de completar el formulario.
	Pauta 10: Utilice soluciones provisionales.

	En muchos casos, las alternativas accesibles sólo son imprescindibles hasta que los antiguos navegadores y los productos de apoyo se actualicen y operen correctamente.
	Pauta 11: Utilice las tecnologías y pautas W3C.

	Cuando no se pueda usar una tecnología W3C, o al usarla se obtengan materiales que no se transformen correctamente, se debe proporcionar una versión alternativa. Se recomiendan las tecnologías W3C por incluir características accesibles incorporadas, por estar desarrolladas en un proceso abierto consensuado y porque se utilizan como base de muchas legislaciones para crear contenidos accesibles.
	Pauta 12: Proporcione información de contexto y orientación.

	Esta información ayuda al usuario a comprender páginas o elementos complejos. Se deben agrupar los elementos y ofrecer información contextual sobre la relación entre elementos. Esta acción es fundamental para personas con discapacidad cognitiva y visual.
	Pauta 13: Proporcione mecanismos claros de navegación.

	Estos mecanismos facilitan a todos los usuarios la búsqueda de aquella información que necesitan (fundamental para personas con discapacidades cognitivas o visuales). 
	Ejemplos: mapa web, ayuda, barras de navegación, etc.
	Pauta 14: Asegúrese de que los documentos sean claros y sencillos.

	La información escrita puede ser difícil para personas con discapacidad cognitiva o con dificultad de aprendizaje, y para personas sordas o que hablan en una lengua extranjera.
	3.4.2.  Pautas WCAG 2.0

	Existen 4 principios básicos sobre los que se agrupan las diferentes Pautas de accesibilidad:
	1. Perceptibilidad

	 Proporcione alternativas textuales para todo contenido no textual, de manera que pueda modificarse y ajustarse a las necesidades de las personas, como tamaño de letra mayor, braille, voz, símbolos o con un lenguaje más simple.
	 Proporcione alternativas sincronizadas para contenidos multimedia sincronizados dependientes del tiempo.
	 Cree contenidos que puedan presentarse de diversas maneras (como por ejemplo una composición más simple) sin perder la información ni su estructura. 
	 Haga más fácil para los usuarios ver y oír el contenido, incluyendo la separación entre primer plano y fondo.
	2. Operabilidad

	 Haga que toda funcionalidad esté disponible a través del teclado.
	 Proporcione a los usuarios el tiempo suficiente para leer y usar un contenido.
	 No diseñe un contenido de manera que se sepa que puede causar ataques de tipo epiléptico.
	 Proporcione medios que sirvan de ayuda a los usuarios a la hora de navegar, localizar contenido y determinar dónde se encuentran.
	3. Comprensibilidad

	 Haga el contenido textual legible y comprensible.
	 Cree páginas web cuya apariencia y operabilidad sean predecibles.
	 Ayude a los usuarios a evitar y corregir errores.
	4. Robustez

	 Maximice la compatibilidad con agentes de usuario actuales y futuros, incluyendo los productos de apoyo.
	Hay que tener en cuenta que las dos versiones tienen diferentes medios de comprobación del cumplimiento de dichas pautas. En las WCAG 1.0 existe una serie de puntos de verificación y en la WCAG 2.0 aparecen los criterios de éxito. En definitiva, en los dos casos existen métodos para comprobar el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad y, para ambos casos, el consorcio W3C ofrece información para alcanzar la conformidad adecuada aportando técnicas y ejemplos.
	4.  Desarrollo de un Sitio Web Accesible

	En este apartado se intenta sintetizar el modo en el que se debe afrontar y desarrollar un proyecto de un sitio web, para que el resultado sea un producto accesible. La intención es que el desarrollador comprenda la estructura global del proyecto y tenga una actitud adecuada para integrar el desarrollo accesible en su flujo de trabajo.
	4.1.  Estructura de la Información

	Una de las bases de los requisitos para la accesibilidad es la separación del contenido de la presentación visual del mismo. Es decir, es importante tener en cuenta que lo que se intenta es transmitir un contenido y que la forma en la que éste se presenta no debe comprometer el acceso al mismo.
	Para ello debe estructurarse el contenido atendiendo a criterios semánticos que doten de significado y jerarquicen la información. Deben identificarse los diferentes elementos dentro del contenido distinguiendo listas, encabezados, párrafos, enlaces, tablas de datos…
	Actualmente existen determinados perfiles que realizan este trabajo y que deben estar familiarizados con los diferentes elementos disponibles para etiquetar y jerarquizar el contenido dentro de los distintos lenguajes estandarizados en el entorno web (como son el HTML y XHTML).
	4.2.  Presentación y Maquetación del Contenido

	Elaborar un contenido correctamente estructurado y etiquetado es el punto de partida para que la posterior presentación del contenido no genere nuevos problemas de accesibilidad.
	A la hora de presentar el contenido de un sitio web, el diseño y la apariencia visual deben reflejar la estructura de la información previamente establecida. Esto quiere decir que el orden visual debe reflejar el orden en el que se ha estructurado la información. También quiere decir aludiendo a un ejemplo concreto que si un contenido se ha marcado como encabezado, su maquetación y presentación visual debe ser la de un encabezado.
	La presentación de los elementos debe ser uniforme. Esto significa que debe haber una correspondencia entre el significado del elemento y su apariencia. Esto se hace especialmente importante en la presentación de los mecanismos de navegación que deben guardar coherencia en todas las páginas del sitio. Es decir, si por ejemplo se decide que un enlace dentro del contenido debe ser subrayado y de color azul, este criterio debe mantenerse para reforzar la coherencia del sitio. En este mismo sentido elementos como el menú, el buscador y otros elementos  no deben cambiar de apariencia ni posición.
	4.2.1.  Etiquetas semánticas 

	Los lenguajes de marcado como el HTML aportan etiquetas semánticas que permiten dotar de un significado adicional al contenido y definir más concretamente los elementos incluidos en la página. Así si deseamos crear un título deberemos pensar que en los lenguajes de marcado existen encabezados que son etiquetas que tienen esa función (h1, h2, h3…).
	El consorcio W3C en su función reguladora desaconseja el uso de una serie de etiquetas que se considera que no aportan significado, básicamente se desaconsejan etiquetas y atributos relacionados únicamente con la presentación visual.  Por ejemplo, el elemento <font> para cambiar la tipografía o color de un elemento, o la utilización de tablas para colocar los diferentes bloques de la página (y no para contener datos tabulares, que es su verdadera función).
	La especificación de HTML 4.01, de 1997, declaró una serie de elementos de presentación como desaprobados o “depreciados” (deprecated), es decir, en riesgo de ser declarados como obsoletos en próximas especificaciones, de modo que los nuevos navegadores no se ven obligados a darles soporte.
	Los siguientes elementos se consideran desaprobados por el W3C en HTML 4.01, y no son válidos en XHTML Strict:
	También existen otros elementos que, si bien no están desaprobados por el W3C, sí están desaconsejados a favor de la utilización de hojas de estilo:
	En HTML 4.01 existe una tabla donde se recogen estos atributos, indicando los elementos donde están desaconsejados:
	Atributos
	Etiquetas donde se desaconseja su uso
	bgcolor, text, alink, vlink, background, text
	align, valign, border, hspace, vspace
	<img />, <object>
	align, bgcolor, width
	bgcolor, width, height, nowrap, align, valign, noshade, size
	<tr>, <th>, <td>
	<p>, <div>, <caption>, <iframe>, <input />, <legend>,<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>
	<ul>, <dl>
	compact, start, value
	En la siguiente URL se puede encontrar la especificación de elementos HTML 4, donde se marcan los elementos desaconsejados u obsoletos: http://www.w3.org/TR/html4/index/elements.html
	4.2.2.  Hojas de estilo

	Las Hojas de Estilo en Cascada o CSS (sigla de Cascading Style Sheets) constituyen un mecanismo para asociar estilos de composición a documentos estructurados como HTML o XML. Los estilos de composición pueden aplicarse específicamente a cada medio disponible, de modo que los diseñadores pueden adaptar la presentación de sus documentos a los navegadores visuales, los dispositivos sonoros y braille, las impresoras, etc. Así, por ejemplo, es posible definir el estilo de las fuentes, el espaciado del texto y el posicionamiento del contenido para los medios visuales e impresos, y variaciones de tono, señales sonoras y pausas para los medios auditivos.
	El uso de las hojas de estilo permite separar el contenido de la presentación y esto tiene numerosas ventajas:
	 Accesibilidad. Separar forma y contenido permite hacer llegar la información a diferentes dispositivos, navegadores, lectores de pantalla… Posibilitando en buena medida el acceso a personas con discapacidad.
	 Ancho de banda. Para sitios con muchas visitas trabajar con estándares puede representar un ahorro muy grande. Reduciendo costes con el envío de información innecesaria al usuario. Páginas construidas con XHTML y CSS pueden llegar a reducir un 50% el tamaño de la página original.
	 Tiempos de carga. Menos código hace que las páginas tarden menos en cargar mejorando la experiencia de usuario. Una de las cualidades más apreciada por los usuarios en un sitio es la velocidad de descarga. Un usuario medio suele tardar 10 segundos en perder la atención en una página.
	 Buscadores. Una página diseñada con estándares aparecerá en mejor posición en los resultados de búsqueda debido a que el código es más limpio, las páginas sólo llevan contenido (no diseño), semánticamente es más correcto. La accesibilidad está ligada al posicionamiento en buscadores, Google actúa de forma similar a un lector de pantalla.
	 Independencia del dispositivo. El uso de estándares facilita el acceso al contenido de las páginas Web a través de diferentes navegadores y dispositivos. Por lo tanto el mismo sitio Web puede usarse tanto en un teléfono móvil como en el PC, TV, impresora… sólo tocando un archivo (CSS) Utilizar estándares puede significar llegar al 100% de los usuarios que visitan la red.
	 Mantenimiento. Al separar estructura y presentación se permite realizar cambios en todo el sitio editando un único archivo. Cuando se requiera un cambio de aspecto tiempo y coste serán muy reducidos. No es necesario tocar las páginas desarrolladas ni cambiar contenido del sitio.
	 Control por parte del usuario. El usuario del sitio tiene el control sobre la página, independientemente del dispositivo con el que se conecte. La personalización de su navegador le será útil para visitar el sitio. El usuario puede modificar a su antojo tamaños de letra, colores, botones y otros elementos.
	 Futuro. Los Navegadores se están adaptando a los estándares, de esta forma se garantiza la viabilidad de los proyectos a largo plazo. CSS 2.0 es compatible con el 99% de los navegadores y, si se usa bien, sirve para cualquier plataforma. Un sitio desarrollado con estándares utiliza una tecnología fácilmente compatible con otros productos.
	 Gestión. Las partes de la página pueden ser cambiadas de disposición, diseño, tamaño en función del dispositivo, la página… Por lo que ya no hace falta montar páginas para imprimir, para PDAs,…
	4.3.  Validación y Revisiones

	Aunque el método de trabajo sea el adecuado y se sigan una serie de buenas prácticas para la construcción del sitio el periodo de revisión del sitio puede revelar nuevas barreras a la accesibilidad.
	La revisión del sitio pasa por la utilización de diferentes herramientas existentes que detectan de forma eficaz numerosos errores en la construcción y presentación del sitio.
	4.3.1.  Validadores de accesibilidad

	Existen diferentes herramientas de validación automática que detectan errores y/o barreras de forma automática. Hay que tener en cuenta que una validación automática no puede asegurar la detección de todas las barreras existentes y será necesaria una revisión manual con la intención de completar la construcción de un sitio accesible.
	4.3.2.  TAW. Validador de accesibilidad

	Este sistema de validación proporciona un método para detectar errores en el cumplimiento de las pautas WCAG 1.0 de la WAI. Mediante su uso se genera un listado, según el nivel de cumplimiento deseado (nivel de prioridad 1, prioridad 2 o prioridad 3) del conjunto de errores existentes en una página o en un conjunto de páginas. 
	Actualmente aunque en fase beta, el TAW en su versión online permite también revisar el contenido frente a las pautas WCAG 2.0 e incluso revisar el contenido para contenidos móviles.
	INTAV (Inteco Accessibility Validator)

	Es un validador automático de accesibilidad desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnologías de la comunicación (INTECO), que permite analizar de manera automática la accesibilidad de una página web, bien proporcionándole su URL, o bien introduciendo directamente el código fuente. Puede realizar el análisis en base a las WCAG 1.0 o a la UNE-138903. Se puede acceder a INTAV a través de la dirección http://www.inteco.es/checkAccessibility/Accesibilidad/accesibilidad_servicios/intav_home/
	ERA

	Es una herramienta on-line facilitada por el Sidar que permite revisar la accesibilidad de una página web según las recomendaciones de las directrices para el contenido web 1.0 (WCAG 1.0).
	Era realiza un análisis de la página e informa de los errores encontrados, los detectables de manera automática, e informa que puntos de verificación no pueden ser revisados de manera automática y precisan una revisión manual. 
	Se puede acceder al validador HERA en la dirección: http://www.sidar.org/hera/index.php.es
	Pista Accesibilidad

	El validador Pista Accesibilidad es un validador de accesibilidad para aplicaciones web que detecta errores en el cumplimiento de pautas WCAG 1.0. (Este software ha sido creado desde el Ministerio de Industria aunque en la actualidad el enlace de descarga no se encuentra activo).
	Wave de Webaim

	WAVE (Wave accesibility evaluation tool) es una herramienta de uso libre creada por Webaim (Web Accesibility in Mind) que genera un extenso informe de errores, alertas y otros mensajes referentes a la accesibilidad de la página. Wave puede usarse directamente a través de la URL: http://wave.webaim.org o mediante una extensión existente para el navegador Firefox que proporciona una barra de herramientas con múltiples funcionalidades útiles también para la revisión manual de las páginas.
	4.3.3.  Validadores W3C

	Los validadores de estándares y gramáticas formales son otras herramientas que comprueban la correcta formación del código y permiten evitar nuevos errores. El W3C facilita diferentes validadores a este respecto:
	 A través de http://validator.w3.org/  se pueden validar las páginas web (XHTML, HTML…).
	 En la dirección http://jigsaw.w3.org/css-validator/ el W3C facilita un validador para las hojas de estilo CSS.
	 Aunque en fase de pruebas, el W3C está trabajando en ofrecer un método de validación para contenidos destinados a dispositivos móviles: http://validator.w3.org/mobile/
	4.3.4.  Uso de productos de apoyo

	En la revisión y testeo del sitio es interesante reproducir el acceso que diferentes perfiles de usuario tendrán al contenido. Para ello el empleo de productos de apoyo puede colaborar a detectar y reproducir errores que se producen en este contexto. Existen diferentes tipos de productos de apoyo, como lectores de pantalla (JAWS, Windows Eyes, Orca, Voice Over, etc.), magnificadores de pantalla (Zoomtext y MAGic), reconocedores de voz (Dragon Naturally Speaker), etc.
	En la práctica el uso de los lectores de pantalla es un buen método para comprobar las barreras existentes al contenido ya que reproducen el contenido y etiquetado de la página interpretando el código mediante el cual se construye la página. Los lectores de pantalla son usados por personas con discapacidades visuales graves que reciben la información a través de un sintetizador de voz.  En Europa el software JAWS de Freedom Scientific es el más extendido aunque existen otros como NVDA o Windows Eyes, este último de mayor difusión en EEUU, y Orca para Linux y Voice Over para sistemas Mac.
	4.4.  Flujos de Trabajo

	En este apartado se expone de forma práctica un flujo de trabajo tipo para la construcción de un sitio web accesible.
	4.4.1.  Diseño del proyecto

	Cuando se proyecta la construcción de un sitio web hay múltiples tareas que desempeñar, y en la práctica dependiendo de la entidad del proyecto el número de personas implicadas puede ser considerable.
	En el diseño del proyecto se establecen los objetivos del sitio web que va a construirse y se realiza una fase de análisis que determine las necesidades a cubrir y las funcionalidades necesarias a integrar en la aplicación.
	Es de vital importancia que las diferentes partes que intervienen en la concepción del proyecto tengan la intención de que esa aplicación sea accesible para todos y no se limite a un grupo reducido de personas.
	4.4.2.  Diseño de la interfaz

	El diseño de la interfaz suele ser una de las primeras fases de desarrollo del proyecto después del planteamiento y análisis inicial de requisitos y necesidades.
	Por diseño de la interfaz se entiende la creación de un prototipo de la interfaz mediante la realización de diferentes bocetos que muestren de forma visual la apariencia de la interfaz a la que accederá el usuario.
	Desde el Área de Tecnología Educativa de la UOC se ha desarrollado una Guía de estilo del campus virtual. Con estas pautas se pretende ayudar a quienes participan en la elaboración y desarrollo de los diferentes espacios y aplicaciones del campus a crear un entorno gráfico e interactivo coherente y consistente para los usuarios finales. La guía incluye tanto aspectos gráficos como de maquetación (HTML y CSS) así como un apartado específico  de cómo desarrollar un widget para "Mi UOC"
	4.4.3.  Construcción de las páginas

	En la fase posterior del diseño de la interfaz hay un perfil dentro del proceso de desarrollo que es el encargado de traducir la imagen de la interfaz a una página HTML o XHTML. Esta persona es el “maquetador”, que generará las páginas mediante un lenguaje de marcado y hojas de estilo siguiendo los bocetos previos.
	En ocasiones, cuando el número de páginas del sitio web es muy grande, en lugar de realizar directamente las páginas, el maquetador realizará una serie de plantillas que serán la base de las futuras páginas web. El número de plantillas (templates) creadas dependerá de las diferentes estructuras de página que se quieran generar. En la práctica, se deben simplificar las plantillas intentando reducir al máximo el número de casos.
	El uso de hojas de estilo (CSS) es clave para la maquetación y presentación de las páginas o plantillas. Es importante tener en cuenta los requisitos de accesibilidad relacionados con la apariencia visual, como la necesidad de un alto contraste, el uso de tamaños relativos, etc.
	El esfuerzo del desarrollador debe centrarse en la construcción de páginas accesibles, realizando una revisión manual de los diferentes requisitos de accesibilidad y validando la maqueta generada. Es vital esta fase del proceso de desarrollo ya que es muy importante partir de un esqueleto firme del sitio que respete la accesibilidad y siente las bases de la construcción de las futuras páginas, ya que para la creación de nuevas páginas, normalmente se toman como referencia otras páginas existentes.
	A la hora de crear nuevas páginas, o al introducir nuevos elementos en las páginas existentes, debe tenerse en cuenta la estructura del resto de páginas ya creadas, sin romper la jerarquía inicial (respetando el orden de encabezados y etiquetas), para mantener una coherencia en todo el sitio web. 
	La creación o implementación de código de servidor, controles, scripts, etc. debe hacerse sin romper el orden y confección de la estructura planteada desde el inicio.
	4.4.4.  Validación de estándares

	La validación de las gramáticas formales y de los estándares usados en la construcción del sitio debe llevarse a cabo en varias fases del proyecto aunque es a la finalización de la implementación de las páginas cuando cobra mayor sentido, ya que es el momento de verificar que el uso de distintas tecnologías (JavaScript, Flash, código de servidor…) no han afectado negativamente a la correcta formación del código final que será interpretado y mostrado por el navegador web.
	4.4.5.  Mantenimiento del sitio. 

	A la hora de construir sitios de cierta entidad, para facilitar la actualización y modificación de contenidos es común el empleo de gestores de contenido que proporcionan un método eficaz a tal efecto.
	Los gestores de contenido proporcionan numerosas herramientas para la inserción de información en el sitio. Los editores de contenido WYSIWYG son las interfaces más comunes utilizadas para agregar nuevos elementos o mantener el contenido actualizado. Para evitar nuevos problemas de accesibilidad hay que asegurarse que los editores cumplen con todos los requisitos de accesibilidad. Los problemas más comunes son:
	 El editor inserta etiquetas desaconsejadas: Etiquetas como <center>, <font>, <b>, <i>, etc. Son etiquetas desaconsejadas que muchos editores usan para maquetar o dar una determinada apariencia visual al contenido.
	 Atributos desaconsejados: Atributos como “border”, “Align”… son atributos desaconsejados que deben eliminarse del gestor.
	 Inserción de estilos en línea: Los estilos aplicados al contenido deben estar definidos en las hojas de estilo. Es muy común en el funcionamiento de los gestores de contenido que los controles o editores utilizados para la generación de la página incluyan atributos de estilo que pueden provocar nuevas barreras. La etiqueta <style> o atributos de estilo, como “border”, suelen ser elementos que los gestores de contenido incluyen en el código de forma implícita.
	Para asegurar que la actualización, modificación o creación de páginas no conlleve nuevas barreras de accesibilidad es importante proporcionar a los gestores del contenido un manual de estilo que siente las bases necesarias para el establecimiento de un método estable de trabajo que defina cual es el modo concreto de etiquetar cada elemento respetando la semántica y la estructura de la página.
	4.5.  Herramientas de Trabajo

	Existen numerosas herramientas y aplicaciones para realizar el trabajo de desarrollo de una aplicación web, aunque la realidad es que no hay ninguna que pueda satisfacer todas las necesidades que requiere un trabajo bajo requisitos de accesibilidad. Por esta razón, se proporciona a continuación una serie de herramientas de gran utilidad que pueden ayudar en la creación de un desarrollo accesible:
	 Webdeveloper Toolbar. Este es un complemento (addon) de Mozilla para su navegador Firefox que proporciona una barra de herramientas para desarrolladores con múltiples aplicaciones como validar el código, señalar elementos en pantalla, deshabilitar estilos y/o imágenes, etc. (https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/60).
	Imagen de la barra de WebDeveloper.
	 Firebug. Es otro complemento de Mozilla para su navegador Firefox que permite modificaciones en el código y los estilos de la página y ver los resultados de forma directa en el navegador (https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/1843).
	Imagen de firebug desplegado en Firefox.
	 Colour Contrast Analyser. Esta herramienta es un analizador de contraste y luminosidad que permite averiguar si la diferencia de color es la adecuada mediante un cuentagotas que selecciona los colores que se quieren comparar. Se puede descargar a través del siguiente enlace:
	Interfaz de Colour Contrast Analyser.
	 En fase experimental existe un complemento para Mozilla Firefox que realiza un testeo automático de la diferencia de color de la página bajo criterios WCAG 2.0 y devuelve un informe con errores y zonas conflictivas.
	https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/7313
	 WAVE toolbar. Barra de herramientas para comprobar la accesibilidad de la página (complemento para Firefox en fase experimental). 
	https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/6720
	 AIS toolbar. Barra de herramientas que muestra a través de una interfaz más amigable los distintos elementos del código fuente, y que ayuda a comprobar la accesibilidad de la página.
	http://www.technosite.es/SRV/614_es.html.
	 JAWS. Este lector de pantalla puede ser una buena herramienta de testeo para los desarrolladores que quieran ponerse en el lugar de una persona con discapacidad visual. El software de Freedom Scientific puede descargarse en versión de prueba en: 
	http://www.freedomscientific.com/downloads/JAWS/JAWS-downloads.asp
	Existen diferentes aplicaciones donde poder editar el contenido que se insertará posteriormente a través del gestor. Aplicaciones como el Bloc de Notas o Notepad++ (http://notepad-plus.sourceforge.net/es/site.htm) son excelentes editores para darle forma al contenido que posteriormente se publicarán. Aplicaciones más complejas como Dreamweaver ofrecen consejos para la inclusión de elementos y gracias al uso de Intellisense o autocompletado permite editar de forma más cómoda el código e incluso tener en cuenta los criterios de accesibilidad gracias a su panel de accesibilidad y a los cuadros de diálogo que aparecen al insertar elementos como tablas, imágenes, enlaces, etc.
	5.  Elementos con Requisitos de Accesibilidad
	5.1.  Imágenes


	Para hacer accesibles las imágenes a todos los tipos de usuario se usan principalmente dos atributos: alt y longdesc. El primero se utiliza para dar una pequeña descripción del contenido de la imagen y el segundo se usa para descripciones más largas que van incluidas en una página web específica (externa a la página que incluye la imagen).
	Las imágenes incluidas en un sitio web pueden ser de diferente tipo. En ocasiones pueden ser imágenes meramente decorativas, esto es, que no requieren una descripción que informe de lo que aparece en ella al formar parte únicamente de la presentación visual del contenido. Siempre que sea posible este tipo de imágenes se deben insertar mediante CSS; en caso contrario, y dado que el atributo alt es obligatorio, éste deberá quedar vacío (alt=””), indicando así que la imagen no aporta información relevante.
	Ejemplo de noticia con imagen decorativa: no aporta información al contenido
	Atributo alt incorrecto: <img src=”noticia.jpg” alt=”Las revistas RUSC y Artnodes ya pueden leerse en ePub” />
	Atributo alt correcto: <img src=”noticia.jpg” alt=”” />
	En el caso de las imágenes meramente decorativas se recomienda que sean incluidas como imágenes de fondo desde la hoja de estilos. Si no se incluyen a través de las hojas de estilo, las imágenes consideradas como decorativas, deben tener el atributo alt=””, aunque el uso de este tipo de imágenes fuera de las hojas de estilo puede dar como resultado que se muestren zonas vacías de texto en algunos navegadores, tal y como se puede apreciar en la imagen siguiente.
	Ejemplo de imágenes decorativas insertadas como imagen con el atributo alt vacío; estas imágenes deberían introducirse mediante hojas de estilo CSS
	En el caso de que la imagen aporte alguna información relevante acerca del contenido debe describirse, y se debe analizar si tal descripción será orientativa o detallada.
	Descripción orientativa: presencia de un logotipo, una fotografía que aporta información adicional a la que podamos encontrar en el texto, etc. En estos casos, utilizaremos el atributo “alt”. Es importante señalar que la descripción alternativa de las imágenes ilustrativas no debe repetir parte del contenido textual que la acompañe, sino que debe aportar una descripción del contenido de la imagen. A continuación se muestran dos modos de completar la descripción alternativa de la imagen que acompaña la noticia, uno correcto y otro incorrecto:
	Ejemplo de logotipo con alternativa incorrecta
	Atributo alt incorrecto: <img src=”logo_uoc.jpg” alt=”Anar a la pàgina principal” />
	Atributo alt correcto: <img src=”logo_uoc.jpg” alt=”UOC. Universitat Oberta de Catalunya (logo). Anar a la pàgina principal” />
	Ejemplo de alternativas erróneas por no describir la imagen de forma adecuada
	 Descripción detallada: gráficos, mapas, fotografías, etc. Podemos utilizar el atributo “longdesc”. En estos casos, es conveniente proporcionar también un enlace textual que lleve al mismo archivo que se indica en "longdesc" (usualmente el texto del enlace consiste en una letra "D", pero es preferible utilizar otro texto más informativo y que se entienda fuera de contexto).
	Ejemplo de código: utilización del atributo longdesc.
	<div>
	<img src="grafico-densidad-poblacional.jpg" alt="Gráfico sobre la densidad poblacional en Cataluña" longdesc="grafico_densidad_poblacional.html" />
	</div> 
	La diferencia entre “alt” y “longdesc” es que con el primero de ellos la descripción de la imagen aparece en la misma página (podemos ver este texto alternativo al desactivar las imágenes de nuestro navegador) y con “longdesc” la descripción la encontramos en una página web independiente.
	5.1.1.  SVG (Scalable Vector Graphics)

	El W3C recomienda el uso de la tecnología SVG como sistema estándar para la creación de gráficos vectoriales. Este sistema aporta ciertas ventajas: 
	 Los gráficos son fácilmente editables mediante el código fuente  XML y el uso de CSS.
	 Las imágenes creadas mediante SVG proporcionan un sistema de descripción alternativa más completo pudiéndose añadir distintas descripciones a diferentes zonas de la imagen. 
	 Permite la creación de gráficos vectoriales a los que se le pueden aplicar varios tipos de efectos mediante código, también es posible crear animaciones.
	En la práctica, el uso de SVG está menos extendido ya que no todos los navegadores soportan este formato, y en algunos se hace necesaria la instalación de un plugin. No obstante, las últimas versiones de los navegadores tienen un soporte cada vez mejor. Así, las últimas versiones de los navegadores Firefox, Google Chrome, Safari y Opera tienen un soporte bastante aceptable, mientras que Internet Explorer 9 sólo soporta algunas características básicas de los gráficos SVG. En las versiones anteriores de Internet Explorer (IE8 o inferior) debe instalarse un plugin para poder visualizar SVG.
	NOTA: Se recomienda la utilización del atributo “longdesc” para todos los gráficos de barras, por sectores, diagramas, histogramas empleados en la Web.
	5.2.  Enlaces

	Los enlaces son elementos de navegación que requieren unas consideraciones especiales de cara a la accesibilidad.
	Un enlace debe señalarse visualmente y debe conservar una apariencia uniforme cada vez que aparezca en el sitio web. Los enlaces deben describir de forma clara, concisa y unívoca cual es su objetivo mediante su contenido textual. El contenido textual incluye no sólo el texto, sino también los posibles textos alternativos a imágenes.
	Ejemplo: <a href=”enviar.php”>Enviar a un amigo</a>
	En el caso de que este enlace abra una ventana nueva, deberá advertirse al usuario de este hecho en el texto del mismo enlace, o en ocasiones podrá usarse una imagen o icono (incluida dentro de la etiqueta del enlace) que incluya esa información en su atributo alt. 
	*** revisar desde aquí
	Ejemplo de iconos que avisan de la apertura de una nueva ventana
	Ejemplo: <a href=”...”>Tablón <img src=”ventana-nueva.gif” alt=”abre en una ventana nueva” /></a>
	Cuando el puntero del ratón se posicione encima de un enlace el cursor debe cambiar de apariencia para señalar que es un elemento de navegación. Este comportamiento se produce por defecto en un enlace simple, pero en ocasiones debido al uso de otras tecnologías (como JavaScript) es necesario marcar el cambio de cursor mediante CSS.
	Los enlaces poseen un atributo opcional “title”, que puede servir para indicar más concretamente la función y el destino del enlace. Se debe incidir en la elección de textos adecuados para los enlaces, de esta manera no es necesario hacer uso del atributo “title” de forma masiva, ya que se aumenta de manera innecesaria el tamaño del código fuente.
	Ejemplo: <a href=”enviar.php” title=”Envía este artículo al correo electrónico que indiques”>Enviar a un amigo</a>
	En el caso de que el enlace incluya una imagen se debe prestar especial atención a posibles duplicidades en los textos, teniendo en cuenta que determinados usuarios accederán simultáneamente al texto del enlace y al texto alternativo de la imagen, por tanto se debe mantener una coherencia y complementariedad en ambos textos. Para verificar estas posibles duplicidades, es aconsejable leer la página web con la carga de imágenes desactivada.
	Ejemplo de enlaces erróneos, al ser redundantes o con textos redundantes. El usuario de lector de pantalla leerá dos enlaces iguales seguidos, o el mismo texto dos veces
	Otro ejemplo de este tipo de enlace puede ser el citado anteriormente para los enlaces que abren una nueva ventana y que incluyen una imagen.
	5.3.  Listas

	Cuando existen elementos dentro del contenido de una página que pueden ser agrupados como un listado, debe de hacerse mediante el marcado adecuado. En los lenguajes de marcado web HTML y XHTML se pueden definir tres tipos de listas:
	 Desordenadas (<ul>): utilizadas generalmente para agrupar elementos que no mantienen una jerarquía o para elementos de menús de navegación que desean agruparse en un mismo menú. También se usan frecuentemente para marcar los rastros de migas (el "Está usted en:").
	Ejemplo:
	</ul>
	 Ordenadas (<ol>): usadas para marcar elementos numerados o con un orden secuencial, por ejemplo los pasos de un proceso en unas instrucciones o el listado de una clasificación.
	Ejemplo:
	</ol>
	 De definición (<dl>): se usan para marcar términos que necesitan ser definidos como, por ejemplo, un glosario de un manual o referencia.
	Ejemplo:
	</dl>
	Ejemplo de elementos de un menú que deberían estar marcados usando listas
	Cada elemento de la lista debe marcarse, según el caso, con una de las etiquetas siguientes:
	 <li>: para elementos de listas desordenadas u ordenadas.
	 <dt>: para marcar los términos a definir en una lista de definiciones.
	 <dd>: para marcar las definiciones de los términos en una lista de definiciones.
	5.4.  Títulos y Encabezados

	El uso de encabezados que preceden a diferentes bloques de información es de gran ayuda para separar el contenido, comprender la estructura de los contenidos y facilitar la navegación a los usuarios de determinados productos de apoyo como los lectores de pantalla.
	La estructuración de la página y jerarquización de los contenidos mediante los encabezados permite saltar bloques de información seleccionando la sección deseada por el usuario de un lector de pantalla. Es conveniente respetar la jerarquía de encabezados en el orden de la página (H1, H2, H3…) para que el orden de navegación sea coherente.
	Ejemplo de estructura de encabezados errónea, saltando de h1 a h3
	Para crear una estructura de secciones correcta, es conveniente leer los contenidos de la página web sin hojas de estilo, de este modo se accede únicamente a los contenidos de la página: textos, imágenes, etc., con sus correspondientes estructuras, pero  sin aplicarles una presentación que pueda alterar o disfrazar la verdadera jerarquía de los contenidos y secciones.
	Ejemplo de textos que deberían marcarse como encabezados para permitir la navegación
	5.5.  Contenido Textual

	Todos los textos que se incluyan en una página web, deben marcarse con su correspondiente etiqueta, atendiendo a su valor semántico.
	El elemento más común para marcar texto simple introducido dentro de la página es el párrafo y la tiqueta que se debe usar para marcar este contenido es <p>...texto...</p>.
	Para marcar bloques de texto citados, es decir, extractos de libros u otros documentos, citas literales o trozos extraídos de textos de otros autores,  se debe usar la etiqueta <blockquote>. Aunque este elemento normalmente se visualiza creando un efecto de sangrado, no debe usarse como recurso de maquetación. Si la cita es breve y va incrustada en el flujo normal de un párrafo puede marcarse mediante los elementos <q>, aunque debe tenerse en cuenta que por defecto el elemento <q> crea sus propios signos de comillas antes y después de la cita.
	El atributo “cite” se usa para proporcionar el nombre del autor de la cita o la fuente. Esta propiedad puede ser un atributo de un bloque de texto donde se quiere incluir la fuente del mismo.
	Para destacar contenidos se pueden usar elementos como <strong> o <em>, que tienen un significado semántico en contraposición a las etiquetas <b> o <i>, que son etiquetas de presentación y su uso se desaconseja; para conseguir estos efectos de negrita o cursiva, se deben usar las propiedades de las hojas de estilo.
	Otras etiquetas que pueden ser útiles dentro del lenguaje de marcado son:
	 <span>: es una etiqueta de propósito general sin ningún efecto visual de presentación.
	 <ins>: texto insertado (por ejemplo, para indicar correcciones).
	 <del>: texto eliminado (aparece como tachado, podría usarse para las típicas ofertas "antes, 99 €; ahora: 69 €").
	 <kbd>: texto introducido por teclado o tecla de método abreviado.
	 <code>: usada para mostrar código dentro de una página.
	 <samp>: usada para mostrar ejemplos prácticos en explicaciones.
	 <address>: se usa para mostrar una dirección.
	5.6.  Contenido Multimedia

	Una de las posibilidades más interesantes de la Red es la convivencia de formatos multimedia. Actualmente se usan diferentes tecnologías para la inserción de elementos multimedia (aplicaciones Java, objetos Flash, SilverLight, etc.). La realidad es que el contenido multimedia presenta dificultadas para la accesibilidad por lo que hay que facilitar mecanismos que permitan la recepción del contenido por parte de todos los usuarios.
	5.6.1.  SMIL (lenguaje de integración multimedia sincronizada)

	El W3C ofrece un estándar para el manejo de audio y vídeo. SMIL es un sistema mediante el cual se pueden insertar imágenes, texto, audio, vídeo o cualquier otro contenido multimedia. La especificación de SMIL se puede encontrar en el sitio web del W3C en: http://www.w3.org/AudioVideo/.
	SMIL se basa en estructuras XML con etiquetas que pueden definir el tipo de contenido y formato (.mp3, .avi, etc.), la posición de los elementos en la pantalla, la sincronización de las diferentes fuentes de contenido multimedia, etc.
	En la actualidad SMIL es soportado por navegadores de la familia Internet Explorer y se ha anunciado que en próximas versionas de Mozilla Firefox se incluirá también el soporte para su ejecución.
	A continuación se muestra un ejemplo de código para controlar el momento de aparición de un texto y el tiempo que dura en pantalla. El atributo “dur” establece la duración y el atributo “begin” el momento en el que aparece. Se añade también un archivo de audio donde podría ir la narración del texto.
	<html>
	<head>
	 <style>
	span { display:block; }
	<!-- enlazar el comportamiento temporal de IE  para loselementos necesitados -->
	 t\:*, span, p { behavior: URL(#default#time2); }
	</style>
	 <xml:namespace prefix="t" />
	</head>
	<body>
	<t:audio begin="1s" src="audio.mp3" syncBehavior="locked" />
	<p dur="17s">
	 <span begin="1s">La sincronización en SMIL funciona mediante</span>
	 <span begin="4s"><em>atributos</em> que controlan el comportamiento de los elementos multimedia,</span>
	 <span begin="7s">en diferentes <em>contenedores</em></span>
	 <span begin="9s">que permiten la sincronización y secuenciación  de los elementos .</span>
	</p>
	</body>
	</html>
	Ejemplo de uso de SMIL para presentación multimedia:
	http://www.w3c.rl.ac.uk/pasttalks/slidemaker/XML_Multimedia/smil/HTMLTIME/htmltime.html
	Ejemplo de código para subtítulos en Real Player y Quicktime en SMIL 2.0:
	http://www.w3.org/TR/WCAG-TECHS/SM12.html
	5.6.2.  Vídeos

	Los vídeos son elementos que al incorporar imágenes en movimiento y sonido requieren lógicamente una alternativa accesible para determinados perfiles de usuario.
	Hay varios métodos para hacer accesibles los contenidos audiovisuales:
	Subtítulos

	La utilización de subtítulos sincronizados con el vídeo puede facilitar la comprensión del contenido de audio que incorpora el vídeo. Hay diferentes herramientas para dotar de subtítulos a los vídeos.
	Lengua de signos

	Otra opción para hacer accesibles los contenidos a usuarios con discapacidades auditivas es realizar el vídeo con descripción en lengua de signos.
	Audiodescripción

	Proporcionar una pista de audio con una descripción auditiva del contenido del vídeo es uno de los métodos usados para hacer un vídeo accesible a personas con discapacidad visual de algún tipo. Deben describirse las acciones y escenarios que vayan teniendo lugar en el vídeo e incluso las expresiones de los actores, si estas transmiten información relevante para la comprensión.
	Es posible también proporcionar un contenido alternativo o transcripción mediante un documento de texto, por ejemplo incluyendo un enlace a un documento o página web donde se encuentre la transcripción. No obstante, es importante recordar que la transcripción no sustituye a la audiodescripción si ésta última es necesaria, ya que la experiencia del usuario es muy diferente. Con la audiodescripción, el usuario ciego puede seguir una película con una experiencia muy similar a la del usuario que ve las imágenes, ya que conservará las entonaciones, sonidos, música, tempo, etc., mientras que con la transcripción toda esa información se pierde, y el usuario pasa a experimentar la película como la lectura plana del guión.
	Películas Flash
	Dentro de las aplicaciones web existen objetos o aplicaciones con su propia lógica que requieren de una revisión paralela de accesibilidad. Uno de los ejemplos más claros es el uso de películas Flash embebidas en el código HTML. Estas películas tienen sus propios mecanismos para hacerlas accesibles, aunque en todo caso se debe proporcionar contenido alternativo. Este contenido alternativo puede contener una imagen y/o una descripción que irá incluida dentro del código del objeto entre la etiqueta inicial y final <object></object>.
	Ejemplo de código:
	<object id="FlashPresentacion" name=" FlashPresentacion" data="FlashPresentacion.swf" type="application/x-shockwave-Flash" title="Presentación de la UOC">
	 <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain">
	 <param name="movie" value="img/cabecera.swf">
	 <param name="quality" value="high">
	 <param name="bgcolor" value="#ffffff">
	 <img src="presentacion.jpg" alt="Presentación de la UOC ">  
	   <p>Graduación curso 2010/2011, en el campus de la UOC, en la que aparecen estudiantes y profesores de la Universidad.</p>
	</object>
	Es importante señalar que para películas Flash, la etiqueta <object> admite dos formas de inclusión: a traves del atributo classid más una etiqueta <param name="movie" value="fichero.swf" />, y a través de un atributo  de tipo MIME de Flash  type="application/shockwave-Flash" más el atributo que define la ruta del fichero data="fichero.swf". Internet Explorer interpretará classid, mientras que Mozilla, Opera y Safari interpretan type. Esto quiere decir que para incluir una película Flash de manera accesible y válida para los distintos navegadores hay que insertar dos objetos anidados, el primero para Internet Explorer (con classid), y el segundo para el resto de los navegadores, que al no ser capaces de entender el anterior tratarán de mostrar el siguiente.
	 El software de creación de películas Flash de Adobe posee un panel de accesibilidad mediante el que se ofrecen diferentes métodos para hacer accesibles los elementos de la pelicula. Del mismo modo con la ayuda de programación Actionscript es posible colaborar a la accesibilidad de los elementos proporcionando atajos de teclado, estableciendo un orden de tabulación o simplemente etiquetando adecuadamente los elementos. 
	Panel de Accesibilidad de Flash
	Flash se comunica con los productos de apoyo mediante MSAA (Microsoft Active Accessibility) y hay que tener en cuenta que MSAA está disponible únicamente para sistemas operativos de Windows. No obstante el modo en que los productos de apoyo interactúan con Flash no es estable y para asegurar la accesibilidad de una película Flash es necesario realizar un testeo en diferentes contextos. Desde Technosite se ha comprobado mediante diferentes prácticas realizadas que la interacción del lector de pantalla JAWS versión 9 (y posteriores), y las últimas versiones del Flash Player ha mejorado sensiblemente, aunque queda mucho camino por recorrer. Se espera que desde Microsoft se implementen mejoras en próximas actualizaciones del MSAA.
	Alternativa SVG

	La tecnología SVG (Scalable Vector Graphics) que permite crear animaciones mediante SMIL, es la alternativa recomendada por el W3C para la creación de gráficos animados. En la actualidad Flash sigue siendo el método mayoritariamente elegido para la creación de animaciones y la inclusión de elementos multimedia, ya que tiene mayor número de posibilidades en el manejo de vídeo, audio, imágenes y animaciones.
	En la nueva especificación HTML 5 existen métodos que permiten una mayor accesibilidad a la hora de incorporar elementos multimedia. 
	HTML 5 no es aún una especificación definitiva, por lo que el soporte en los distintos navegadores de Internet puede variar. No obstante, las últimas versiones de los principales navegadores (Apple Safari 5, Mozilla Firefox 4, Google Chrome 10 y Microsoft Internet Explorer 9) ya tienen un soporte bastante aceptable, y es de esperar que en el futuro este soporte sea mejorado.
	En cuanto a SVG, existe un soporte aceptable en las últimas versiones de Firefox, Chrome, Safari y Opera, mientras que Internet Explorer 9 sólo soporta algunas características básicas de SVG; en versiones anteriores de IE se necesita un plugin para visualizar SVG.
	5.7.  Frames e Iframes

	Como en el caso del elemento object, al insertar un frame o Iframe en un sitio web, es necesario hacer una descripción del contenido mediante su atributo title. También se debe proporcionar una alternativa para navegadores o versiones de navegadores que no soporten los frames. Esto se consigue mediante la etiqueta <noframe></noframe>. A continuación se muestra un ejemplo de código:
	<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN""http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
	<html>
	<head>
	<title>Noticias de hoy</title>
	</head>
	<frameset cols="10%,*,10%">
	<frameset rows="20%,*">
	<frame src="promo.html" name="promo" 
	       title="Promociones">
	<frame src="sitenavbar.html" name="navbar"
	       title="Barra de navegación del sitio" 
	       longdesc="frameset-desc.html#navbar">
	</frameset>
	<frame src="noticia.html" 
	 name="noticia" 
	       title="Selecione noticia - contenido principal"
	       longdesc="frame-desc.html#noticia">
	<frameset rows="*,20%">
	<frame src="titulares.html" name="indice"
	       title="Índice de otros titulares nacionales"
	       longdesc="frameset-desc.html#titulares">
	<frame src="ad.html" name="adspace" title="Anuncio">
	</frameset>
	<noframes>
	<p><a href="noframes.html">Versión sin marcos</a></p>
	<p><a href="frameset-desc.html">Descripción de los marcos</a></p>
	</noframes>
	</frameset>
	</html>
	El archivo frameset-desc.html debería decir algo como:
	#Navbar - Este marco proporciona vínculos a las secciones
	principales del sitio: noticias del mundo, noticias nacionales, noticias locales, noticias tecnológicas y noticias de ocio.
	#Noticia - Este marco muestra la noticia seleccionada en ese
	momento.
	#Titulares - Este marco proporciona vínculos a los titulares de las noticias de hoy en esta sección.
	El uso de Frames es una técnica obsoleta, en su lugar se ha impuesto el uso de hojas de estilo por el gran número de ventajas que supone. Por ejemplo, si se desea mantener visible de forma permanente un menú o una cabecera, puede usarse la propiedad “position: fixed;” para estos elementos, de modo que mantendrán su posición fija aunque el resto del contenido se desplace. La ventaja de este método es que todo el contenido, incluido el menú o la cabecera, están en una misma página, lo que tiene importantes ventajes para la navegación o para el posicionamiento en buscadores, entre otras cosas.
	5.8.  Confección de Tablas

	El uso de las tablas debe limitarse a la presentación de datos. El uso de las tablas como mecanismo de maquetación está desaconsejado y existen otros métodos de posicionamiento CSS para esta misión, que, como ya se ha dicho, suponen un importante avance y conllevan importantes ventajas.
	En las tablas de datos existen varios elementos para la representación de los datos. Los principales son:
	 Título (<caption>): describe el contenido de la tabla e indica su número de orden. Debe ser breve, con un máximo de 10 palabras y no más de 2 líneas. Hay que evitar términos ambiguos, partículas de relleno o recursos retóricos como: resultados de…; estudio de…; valoración de…
	 Resumen (sumary): atributo que sirve para proporcionar un breve resumen del contenido de la tabla en caso de ser necesario, o para proporcionar información acerca de las relaciones entre los datos, útil para usuarios no visuales.
	  Campo o cuerpo de la tabla: espacio que contiene los datos numéricos y los términos o frases descriptivos. Constituye el mensaje de la tabla y está compuesto por <thead> (cabecera de la tabla), <tbody> (cuerpo principal), <tfoot> (pie de la tabla). El contenido a su vez está dispuesto en filas horizontales y columnas verticales dentro de estos elementos. La celda de contenido básica es etiquetada mediante <td>.
	 Encabezamiento: identifica una celda del encabezado de la tabla (etiqueta <th>). La manera de agrupar los <td> de una fila de la tabla, es mediante la etiqueta <tr>; esta etiqueta también se usa para agrupar los elementos <th> que forman una fila de encabezados dentro de la tabla.
	Para definir el modo en el que se tiene que leer la tabla mediante el código existe el atributo scope que puede definir la lectura en el sentido de la columna “col” o de la fila ”row”. A continuación se muestra un ejemplo sencillo de una tabla de datos.
	<table summary=”resumen descriptivo de la tabla”>
	<caption>Título de la tabla</caption>
	<thead>
	 <tr>
	  <th scope=”col”>Encabezado 1</th>
	  <th scope=”col”>Encabezado 2</th>
	  <th scope=”col”>Encabezado 3</th>
	 </tr>
	</thead>
	<tfoot>
	 <tr>
	  <td colspan=”3”>pie de la tabla</td>
	 </tr>
	</tfoot>
	<tbody>
	 <tr>
	  <td>Celda</td>
	  <td>Celda</td>
	  <td>Celda</td>
	 </tr>
	</tbody>
	</table>
	5.8.1.  Tablas de datos complejas

	Cuando se generan estructuras complejas dentro de las tablas, el modo de asociar las celdas de datos (creadas con <td>) con sus correspondientes encabezamientos (<th>) es a través del atributo “headers”. El atributo “headers” especifica una lista de celdas de encabezamiento (etiquetas de fila y columna) asociadas con los datos actuales de la celda. Ello requiere que cada encabezamiento de celda tenga un atributo “id”.
	En la tabla que se muestra a continuación, además del uso de los “headers” se usa el atributo "abbr", que puede ser útil para lectores de pantalla, tanto para describir un contenido abreviado como para resumir un contenido de celda demasiado extenso.
	<table summary="Horario y profesores del curso de iniciación a la accesibilidad; en columnas, los días de la semana, y en filas, los profesores">
	<caption>Horario del curso de accesibilidad</caption>
	<thead>   
	 <tr>
	  <th id="hdoc">Docente</th>
	  <th id="h1" abbr=”Lunes”>L</th>
	  <th id="h2" abbr=”Martes”>M</th>
	  <th id="h3" abbr=”Miércoles”>X</th>
	  <th id="h4" abbr=”Jueves”>J</th>
	 </tr>
	</thead>
	<tbody>
	 <tr>
	  <th id="pf1">Luis Sánchez</th>
	  <td headers="h1 pf1">9:30</td>
	  <td headers="h2 pf1">10:30</td>
	  <td headers="h3 pf1">11:30</td>
	  <td headers="h4 pf1">9:30</td>
	 </tr>
	   <tr>
	  <th id="pf2">Sara Pérez</th>
	  <td headers="h1 pf2">11:30</td>
	  <td headers="h2 pf2">12:30</td>
	  <td headers="h3 pf2">12:30</td>
	  <td headers="h4 pf2">10:30</td>
	 </tr>
	</tbody>
	</table>
	Ejemplo de cómo se mostraría la tabla:
	Ejemplo de tabla con <caption> y headers
	5.9.  Formularios

	Los formularios son elementos que requieren una mayor interacción por parte del usuario, por lo que hay que dedicarles una atención especial para construirlos con criterios de accesibilidad.
	En primer lugar, es necesario asociar todos y cada uno de los controles del formulario a una etiqueta (distinta para cada uno de ellos). Es decir cada campo (control) debe estar acompañado de un elemento <label>, que incluye su descripción. La forma de asociarlos consiste en dar el mismo valor al atributo for de la etiqueta <label> y al atributo id del control relacionado. A continuación se muestra un ejemplo:
	<label for=”nombre”>Nombre</label>
	<input type=”text” id=”nombre”/>
	Ejemplo de cuadro de búsqueda sin etiqueta asociada
	Si no se proporcionan etiquetas distintas para cada control de formulario, los usuarios de lector de pantalla se verán confundidos al no poder distinguir cada control por separado
	Ejemplo de controles de formulario con etiquetas iguales, tal y como los identifica el lector de pantalla JAWS
	En el caso de que un formulario se divida en varias partes debe hacerse uso de la etiqueta <fieldset> para agrupar los controles que forman dichas partes y usar la etiqueta <legend> para encabezar o titular cada una de esas partes.
	Para el uso de los botones de formulario es importante que si se usan eventos JavaScript estos no sean dependientes de dispositivo. Es decir, evitar eventos de tipo onmousedown u onkeypress, entre otros, que pueden provocar barreras de accesibilidad. Se recomienda evitar el uso de JavaScript para estos casos.
	En el caso de que el botón sea del tipo imagen, (<input type="image">) debe llevar un texto alternativo que describa la función que cumple, a través del atributo "alt".
	Ejemplo:
	<input type="image" src="enviar.gif" alt="enviar" />
	También es posible conseguir el mismo efecto mediante un botón submit con una imagen de fondo y un texto adecuado.
	Ejemplo de código de un formulario:
	<form name="form1" method="post" action="">
	<fieldset>
	<legend>Datos personales</legend>
	 <label for="nom">
	  Nombre
	  <input type="text" name="nombre"  id="nom" tabindex="1" />
	 </label>
	 <label for="apel">
	  Apellido
	  <input type="text" name="apellido" id="apel" />
	 </label>
	</fieldset>
	<fieldset>
	<legend>Formación Académica</legend>
	 <label for="nom">
	  Titulación
	  <input type="text" name="nombre" id="nom" tabindex="1" />
	 </label>
	 <label for="apel">
	  Centro
	  <input type="text" name="apellido" id="apel" />
	 </label>
	</fieldset>
	<input type="submit" value="Enviar" />
	</form>
	Es importante que el usuario tenga información suficiente sobre cómo completar el formulario, y que en el caso de producirse un error se proporcionen mensajes al internauta que le permitan completar el formulario con éxito.
	5.10.  Scripts

	A la hora de utilizar scripts en una página web, se deben tener en cuenta fundamentalmente dos aspectos:
	1. La accesibilidad del propio script.
	En el siguiente apartado “JavaScript accesible”, se hablará en detalle de las posibilidades y restricciones de esta tecnología con respecto a la accesibilidad.
	2. La alternativa al script.
	Se debe proporcionar  una alternativa equivalente al contenido mostrado mediante el script o a la funcionalidad del mismo, que estará disponible cuando el navegador no disponga de soporte para scripts o los tenga deshabilitados.
	La manera de introducir el contenido alternativo en el código fuente es mediante la etiqueta <noscript>:
	<noscript>
	...
	<p>Su navegador no soporta JavaScript o lo tiene deshabilitado.</p>
	(contenido alternative
	...
	</noscript>
	Otra posibilidad que evitaría la necesidad de una alternativa es usar lo que se conoce como “mejora progresiva” (en inglés, progressive enhancement). Esta técnica consiste en proporcionar el contenido y la funcionalidad básicos cuando los scripts no están disponibles y, en caso de que sí estén disponibles, usarlos para proporcionar las mejoras de interactividad o funcionalidad que no son esenciales para el acceso al contenido. Por ejemplo, si se tiene un menú con subopciones, podría mostrarse desplegado por defecto cuando no se disponga de scripts (la funcionalidad básica está disponible) y, en caso de que los scripts estén disponibles, usarlos para “plegar” los menús, de modo que se logre el efecto visual deseado. Así, si los scripts están disponibles, el menú se podrá manejar de forma más interactiva, pero no se perderá funcionalidad si no se dispone de scripts.
	6.  JavaScript  accesible

	El uso de scripts puede provocar problemas de accesibilidad que en la mayoría de los casos vienen derivados de la dependencia de dispositivo. Hay que tener en cuenta que existen usuarios que únicamente interaccionan con el teclado o con el ratón y deben poder navegar y cumplimentar las acciones que se propongan en el sitio.
	La proliferación de frameworks y librerías de JavaScript como mootools o jQuery ha  hecho que los desarrolladores adopten el uso de scripts para explorar nuevas posibilidades en la construcción de los sitios web.
	Se puede utilizar JavaScript sin que entre en conflicto con la accesibilidad e incluso se puede utilizar para mejorar la accesibilidad. Por ejemplo, con un script que permita ampliar el tamaño de los textos de la página, una herramienta para seleccionar diferentes hojas de estilo, y otras aplicaciones que permitan a los usuarios personalizar las páginas según su necesidad. 
	Muchos sitios web utilizan tecnología JavaScript en sus páginas, esto no significa que tengan que ser necesariamente inaccesibles. El uso adecuado de JavaScript no tiene porqué afectar a la accesibilidad de las páginas. Las pautas WAI hacen referencia al uso de JavaScript en varios puntos de verificación.Es necesario tener en cuenta algunas cuestiones básicas, que se resumen a continuación, para conseguir que los scripts no afecten negativamente a la accesibilidad de los sitios web y se puedan utilizar para mejorar la accesibilidad. 
	Los puntos de verificación de las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (Pautas WAI 1.0) concernientes a JavaScript son:
	6.3 Asegure que las páginas sigan siendo utilizables cuando se desconecten o no se soporten los scripts… [Prioridad 1]
	 Para cumplir esta premisa deberíamos asegurarnos que las funcionalidades principales del sitio web no dependen de la ejecución de JavaScript. Tampoco se debería utilizar JavaScript para cambiar comportamientos naturales del navegador. Por ejemplo, en la validación de un formulario, no se debería forzar el foco, el usuario debe poder navegar por la página sin problemas. Los mensajes de error no deben mostrarse mediante elementos visibles/invisibles, ya que los usuarios que utilizan lectores de pantalla no sabrán que ha aparecido contenido adicional en la página. Esto se solucionará utilizando un “alert”, o mostrando la retroalimentación después de enviar el formulario, en la siguiente página.
	 La mejor manera de cumplir este punto es usando técnicas de “mejora progresiva”, es decir, proporcionar toda la funcionalidad cuando los scripts no están disponibles, y usar JavaScript para aumentar la interactividad o añadir funcionalidades complementarias que no sean básicas para la navegación.
	6.4 Para los scripts y applets, asegúrese de que los manejadores de eventos sean independientes del dispositivo de entrada. [Prioridad 2]
	Deben utilizarse manejadores de eventos que no dependan de un dispositivo concreto, o de lo contrario proporcionar la misma funcionalidad mediante otros manejadores de evento para otros dispositivos. Por ejemplo, si un botón sirve para mostrar un “tooltip” de ayuda, podría usarse una combinación de manejadores de evento de teclado y de ratón:
	Ejemplo:
	8.1 Haga los elementos de programación, tales como scripts y applets, directamente accesibles o compatibles con las ayudas técnicas. [Prioridad 1 si la funcionalidad es importante y no se presenta en otro lugar; de otra manera, Prioridad 2]
	 El contenido y la funcionalidad ofrecidos a través del script deben ser accesibles a los productos de apoyo, por ejemplo, hay que comprobar que pueda ser leído por los lectores de pantalla utilizados por personas invidentes, y que sigue siendo funcional cuando se usa este tipo de producto de apoyo.
	No hay una única manera de realizar los scripts de un modo compatible con los productos de apoyo, pero como regla general, conviene aplicar una serie de pautas:
	 Asegurarse de que todas las funcionalidades de los scripts son accesibles mediante teclado.
	 Si los scripts generan contenido, éste debe ser accesible con los productos de apoyo. Algunas técnicas como el uso de document.write() o la inyección de código mediante innerHTML no suelen ser compatibles con los productos de apoyo, por lo que conviene usar siempre las funciones de manejo del árbol DOM. Estas funciones manipulan la estructura de etiquetas del documento modificando directamente el árbol de objetos que muchos productos de apoyo utilizan para acceder al contenido. Aunque estas funciones de garantizan la compatibilidad, suelen ser mucho más compatibles que los otros métodos mencionados.
	 Si los scripts modifican contenido, asegurarse de que el contenido actualizado es leído por los productos de apoyo; como en el caso anterior, la mejor solución suele ser usar funciones de manipulación del DOM.
	 Los scripts no deben interferir con el acceso, por lo que no se deben realizar acciones inesperadas sin la intervención directa del usuario. Por ejemplo, evite abrir ventanas nuevas sin avisar, o los saltos y redirecciones a otras páginas sin que el usuario active un enlace o pulse un botón.
	 No use los scripts para generar movimientos en las páginas, ya que el contenido en movimiento puede ser difícil de manejar por una persona con movilidad reducida, y puede suponer una distracción para determinados usuarios con discapacidad cognitiva y déficit de atención.
	9.2 Asegúrese de que cualquier elemento que tiene su propia interfaz pueda manejarse de forma independiente del dispositivo. [Prioridad 2]
	 Las páginas deben permitir la navegación por todo el sitio web a través del teclado o cualquier otro dispositivo. Debemos evitar la apertura de nuevas ventanas, las redirecciones automáticas y, en general, cualquier cambio del foco por parte del script, ya que causarán confusión al usuario e incluso le pueden hacer perder el control sobre la página web que está visitando.
	9.3 Para los “scripts”, especifique manejadores de evento lógicos mejor que manejadores de evento dependientes de dispositivos. [Prioridad 2]
	Si se utilizan eventos dependientes de dispositivo para realizar acciones básicas de la página, los usuarios de otros dispositivos perderán dichas funcionalidades. Por ejemplo, si se usa el manejador de evento onmouseover como la única forma de desplegar las opciones de un menú, los usuarios de teclado no podrán desplegarlas. En su lugar, utilice eventos lógicos, o una combinación de eventos, para realizar dichas funciones.
	Algunos ejemplos de eventos lógicos son, por ejemplo: “onsubmit”, “onfocus”, “onblur”, “onload”. Como ejemplo de eventos que dependen del dispositivo, tenemos: “onclick”, “onmouseover”, “onmouseout”. El hecho de utilizar siempre eventos independientes, que puedan ser activados con el ratón, teclado u otro dispositivo, no es garantía de accesibilidad. El siguiente ejemplo muestra cómo usar una combinación de eventos de ratón y eventos lógicos para crear un menú desplegable independiente del dispositivo:
	Ejemplo:
	Es necesario analizar las acciones que resultan del uso de estos eventos. Por ejemplo, el evento “onchange” no depende de ningún dispositivo, sin embargo puede causar problemas de accesibilidad cuando se utiliza en la navegación, por ejemplo en una lista o menú desplegable. Los usuarios que navegan sólo con el teclado no pueden moverse entre los elementos de la lista, porque en el momento en que seleccionan uno, el evento “onchange” le lleva automáticamente a la página correspondiente. La solución más sencilla para este problema es sustituir el “onchange” por un botón submit que envíe el formulario, en este caso, sin necesidad de JavaScript.
	6.1.  WAI-ARIA (Accessible Rich Internet Applications)

	Con el avance de las tecnologías y de las posibilidades de interacción dentro de las aplicaciones web, se hace necesaria una mayor descripción y definición de los tipos de interacción y de los diferentes momentos y estados ante los que puede encontrarse un usuario. Hasta el momento, para conseguir un nivel aceptable de accesibilidad de elementos con una interacción compleja se ofrecía al usuario una información descriptiva mediante texto que trataba de definir el tipo de elemento interactivo ante el que se encontraba. 
	WAI-ARIA trata de dar un paso más en la comunicación entre las diferentes aplicaciones (sobre todo con los productos de apoyo), posibilitando una mayor descripción de los elementos, sus estados y sus diferentes propiedades, siempre intentando hacerlo de forma semántica para enriquecer la información disponible en la red. La especificación de WAI-ARIA proporciona una serie de roles o funciones ontológicas, estados y propiedades que definen elementos de la interfaz y que pueden ser usados para mejorar la accesibilidad y la interoperabilidad del contenido y las aplicaciones web.
	Estos son los pasos que WAI-ARIA marca para la construcción de aplicaciones accesibles:
	 Cada elemento o “widget” tiene un carácter semántico y posee una descripción completa de su funcionamiento (mediante el uso del nombre del elemento o de sus roles).
	 Las relaciones entre elementos y grupos de elementos están definidas.
	 Los estados, propiedades y relaciones de los contenedores son válidas para el comportamiento de dichos elementos y son accesibles vía DOM (Document Object Model) y la API de accesibilidad de la plataforma.
	 El foco del teclado puede mantenerse durante todo el tiempo que dure la interacción del usuario con la aplicación.
	 Todos los elementos interactivos pueden controlarse mediante teclado.
	Existen numerosos roles contemplados para la descripción de las funciones de los elementos de la página, los tipos de base o diferentes familias son:
	 composite: elementos de interfaz que contienen navegación interna o poseen otros elementos interactivos en su interior (grid, select, spinbutton). 
	 landmark: zonas específicas de la página. Existen diferentes roles como “main”, ”navigation”, ”banner”…
	 roletype: rol base en el cual están el resto de roles incluidos. Los roles pueden ser entendidos y usados para operar diferentes instancias de un mismo elemento. En esta categoría están structure, widget y Window que son también roles de base que no pueden ser usados por los desarrolladores en el contenido, sólo son roles ontológicos dentro de WAI-ARIA.
	 structure: dentro de este grupo se encuentran otros roles como document, presentacion, section…
	 widget: este rol incluye a su vez el rol composite y roles hijos como gridcell, input, link, progressbar…
	 Window: se encuadra el rol dialog.
	Ejemplo del uso de WAI –ARIA en la construcción de un menú de usuario tipo:
	<div role="toolbar" multiselectable="false" tabindex="-1" id="customToolbar" 
	      onkeydown="return optionKeyEvent(event);"
	      onkeypress="return optionKeyEvent(event);"
	      onblur="hideFocus()"
	      onfocus="showFocus()"
	      <img src="img/btn1.gif" title="Ir a la página de Inicio" 
	           role="button" id="b1" alt=" Inicio" onClick="updateText('Se ha pulsado el botón de Inicio’);">
	      <img src="img/btn2.gif" title="Ir al contacto"
	           role="button" id="b2" alt="Cntacto" onClick="updateText('Se ha pulsado el botón de contacto’);">
	     <img src="img/btn3.gif" title="Ir a la Ayuda" 
	           role="button" id="b3" alt="Ayuda" onClick="updateText('Se ha pulsado la ayuda’);"> 
	En este ejemplo se define el orden de tabulación para cada elemento dentro del elemento “toolbar” que se define a través del atributo role.  También se definen los botones a través de su role=”button”. El atributo tabindex=-1 permite modificar el orden natural de los elementos de la página. 
	6.1.1.  Soporte y navegadores

	ARIA se encuentra en un proceso bastante avanzado y se ha implementado en diferentes navegadores (Mozilla Firefox) y lectores de pantalla. Hasta el momento su implementación en versiones anteriores de Internet Explorer no era posible. Según Microsoft Internet Explorer 8 ya emplea información de rol, estado y propiedades a través de ARIA para comunicarse con los productos de apoyo.
	En cuanto al formato del documento hay que tener en cuenta que dificulta la validación mediante los DTD (Document Type Definition) transitional, strict y frameset  de XHTML y los de HTML 4.01.
	7.  Crear PDF Accesibles

	El formato PDF es un tipo de formato que no es un estándar del W3C aunque en la práctica está muy estandarizado en la red como soporte de información electrónica por ser muy compacto y versátil.
	El uso del PDF implica una serie de condicionantes para el acceso a todos los usuarios:
	 Pueden ser muy pesados. 
	Es posible crear documentos PDF accesibles mediante algunos programas de edición. Estos programas permiten manipular los documentos fuente para adaptarlos a los criterios de accesibilidad.
	En algunas plataformas también es posible crear documentos con un marcado semántico HTML, que tras su conversión a PDF mantienen el marcado de los elementos clave para la accesibilidad.
	Lo más importante de cara a la accesibilidad es que el documento sea un documento textual y no de imagen, este texto debe tener una estructura interna o etiquetado ("etiquetas PDF") etiquetas que sirven como representación del contenido textual del documento, y se almacenan de forma invisible como un documento paralelo, dentro del mismo archivo. Muchas de las etiquetas PDF tienen nombres muy parecidos -o idénticos- a los de sus homólogos en HTML, y se estructuran de forma parecida. Para obtener más información de su uso existe documentación en la página de Adobe (en inglés):
	Acrobat solutions for accessibilityhttp://www.adobe.com/products/acrobat/solutionsacc.html
	El etiquetado permite a los productos de apoyo interpretar el contenido. Para los documentos más complicados, será necesario añadir etiquetas que aporten una estructura lógica (añadir accesibilidad a direcciones URL completas, incorporar texto alternativo (“alt”) a imágenes, tablas o gráficos, etiquetar de forma accesible las tablas de datos y formularios, etc.).
	A continuación se establecen una serie de recomendaciones para un documento PDF que se quiere dotar de accesibilidad:
	 Debe existir una estructura para el documento (encabezados, párrafos, listas...), y que esta estructura sea coherente y siga el orden del documento.
	 Identificar las imágenes y añadirles texto alternativo.
	 Identificar el idioma del documento.
	 Marcar los campos de formulario.
	 Definir y marcar correctamente los datos tabulados.
	Los documentos PDF ya existentes pueden hacerse accesibles mediante Adobe Acrobat Professional; si se trata de crear un nuevo documento, se puede hacer accesible en el momento de crearlo. En cualquier procesador de texto que se use para generarlo, por ejemplo Word u Open Office, se debe crear su estructura según las siguientes indicaciones:
	 Definir el idioma principal.
	 Definir cambios de idioma si los hay.
	 Insertar marcado estructural: título 1, título 2, título3, etc.
	 Colocar texto alternativo en las imágenes (existen opciones en los cuadros de diálogo de formato de imágenes).
	 Marcar las listas con numeración y viñetas.
	 Construir las tablas con el elemento de tabla (insertar tabla, señalando nº columnas y filas), añadiéndole encabezados a la tabla
	8.  Declaración del Idioma

	En cuanto al idioma de las páginas web, hay que tener en cuenta dos consideraciones:
	1. Es importante declarar el idioma predominante en la página al comienzo del código fuente, de este modo los productos de apoyo dispondrán de la información necesaria para por ejemplo poder leerlo en el lenguaje correcto o para mostrarlo adecuadamente en un dispositivo braille. Esta declaración de idioma también podría ser útil para un programa de traducción automática.
	2. Cuando en una página web se incluyen textos en un idioma diferente al declarado como principal al comienzo de la misma, se debe marcar en que lengua se encuentran estos textos, por las mismas razones indicadas en el párrafo anterior. El uso del atributo “lang” en la etiqueta que contiene el texto, es el método adecuado para hacerlo dentro de los lenguajes de marcado HTML y XHTML. 
	Ejemplos del uso del atributo lang:
	(declaración del lenguaje principal como español y marcado de un enlace como texto en inglés)
	<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
	   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
	<HTML lang=”es”>
	<body>
	<div>
	<a href=”example.html” lang=”en”>New York City Council</a>
	</div>
	</body>
	</HTML>
	9.  Utilice los Estándares W3C

	Es muy recomendable la utilización de las tecnologías W3C (de acuerdo con las especificaciones) y  seguir las pautas de accesibilidad.
	Las actuales pautas recomiendan las tecnologías W3C (por ejemplo, HTML, CSS, etc.) por varias razones: 
	 Las tecnologías W3C incluyen características accesibles "incorporadas". 
	 Las especificaciones W3C pronto serán revisadas para asegurar que los temas de accesibilidad se consideren en la fase de diseño.
	 Las especificaciones W3C están desarrolladas en un proceso abierto de laborioso consenso.
	Muchos formatos tradicionalmente no recomendados por W3C (por ejemplo, PDF, Shockwave, etc.) requieren ser vistos bien con plugins o aplicaciones autónomas.
	A menudo, estos formatos no pueden ser visualizados o no permiten la navegación con aplicaciones de usuario estándar (incluyendo productos de apoyo). Evitando estos formatos y características no estándar (elementos, atributos, propiedades y extensiones patentadas) será más sencillo hacer accesible las páginas para más gente utilizando una gran variedad de hardware y software. 
	Cuando deba utilizar tecnologías no accesibles (patentadas o no) debe proporcionar una página equivalente accesible. 
	Nota: se recomienda no recurrir a un contenido alternativo como principal método para suprimir las barreras de accesibilidad. De hecho es posible usar diferentes tecnologías para todos los usuarios, siempre que éstas tengan soporte de accesibilidad.
	10.  Página de Accesibilidad

	Es importante que un sitio web accesible informe de ello a aquellas personas que lo visiten. Con tal fin, se considera recomendable crear una sección en el portal con el nombre de “Accesibilidad” que esté disponible desde todas las páginas.
	En esta sección se debe indicar el grado de accesibilidad que alcanza el sitio web en su conjunto y algunas de las técnicas empleadas para facilitar la navegación a los usuarios como los atajos de teclado disponibles. 
	Si alguna de las pautas de accesibilidad no se cumple en el sitio web, esta sección es la más adecuada para informar de ello a los usuarios.
	Por último, se debe abrir un canal de contacto en este apartado para que los usuarios manden sus quejas y sugerencias relacionadas con la accesibilidad de las páginas.
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