
1

Guía de diseño de servicios web accesibles
UOC Universitat Oberta de Catalunya
20 de Abril de 2015

20 de Abril de 2015

Guía de diseño de servicios web accesibles

Aviso legal

La presente documentación está protegida por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual

prohibiéndose expresamente reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar

públicamente, transformar o modificar la documentación que aquí se presenta, a menos que se cuente con la

autorización expresa y por escrito del titular de los correspondientes derechos.

1

http://www.uoc.edu/portal/ca/index.html


2

Guía de diseño de servicios web accesibles
UOC Universitat Oberta de Catalunya
20 de Abril de 2015

Guía de diseño de servicios web accesibles___________________________1

________________________________1

1. Introducción y objetivos de la guía___________________________________________________ 3

2. Concepto e importancia de la accesibilidad____________________________________________4

2.1. Cómo usan las TIC las personas con discapacidad_________________________________5

2.2. Accesibilidad y otras disciplinas_________________________________________________ 6

2.3. Pautas de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG)_________________________________ 6

3. 10 reglas de oro en diseño accesible_________________________________________________8

3.1. Proporcionar alternativa textual: Elementos no textuales (IMG)_______________________8

3.2. Organizar y estructurar contenido_______________________________________________13

3.3. No depender de un único sentido_______________________________________________20

3.4. Asegurar el acceso desde teclado_______________________________________________23

3.5. Dar al usuario suficiente tiempo________________________________________________27

3.6. Evitar interferencias__________________________________________________________29

3.7. Identificar contenido e hipervínculos____________________________________________31

3.8. Asegurar consistencia en la navegación y el estilo_________________________________31

3.9. Ayudar al usuario a evitar errores_______________________________________________33

3.10. Asegurar compatibilidad______________________________________________________ 36

4. Accesibilidad con JavaScript, AJAX y WAI-ARIA_______________________________________40

4.1. JavaScript y la accesibilidad___________________________________________________40

4.2. Aplicaciones web interactivas con WAI-ARIA______________________________________57

5. Accesibilidad en el diseño adaptable o Responsive Design._____________________________83

6. Flash y HTML5 para reproductores de video y audio___________________________________84

7. Enlaces de interés sobre cómo insertar reproductores de audio y vídeo accesibles.________86

8. Página de accesibilidad___________________________________________________________87

2



3

Guía de diseño de servicios web accesibles
UOC Universitat Oberta de Catalunya
20 de Abril de 2015

1. Introducción y objetivos de la guía

Esta guía pretende reflejar la necesidad de programar y diseñar desde el inicio y adecuadamente los sitios web de la

Universitat Oberta de Catalunya, para que estos ofrezcan un diseño y unos contenidos accesibles para todos los

usuarios. 

Está  enfocada a trabajadores de la UOC, concretamente a programadores y diseñadores, y en ella, se especifican

recomendaciones técnicas expuestas de forma clara y didáctica para que todos los que la consulten

(independientemente de si tienen o no conocimientos de accesibilidad), puedan aplicarlas. 

Los sitios web deberán cumplir una serie de requisitos de accesibilidad para que su contenido pueda ser leído por

parte de cualquier usuario, independientemente de su discapacidad o del dispositivo con el que navegue.

La Universidad Oberta de Catalunya deberá aplicar estos criterios para poder hacer llegar sus contenidos a todos los

usuarios de la web sin excepción, así como para cumplir la legislación vigente en materia de accesibilidad

tecnológica.

Las administraciones y empresas públicas, las privadas que reciban financiación pública, y aquéllas que presten

servicios de especial relevancia económica, están obligadas a cumplir las normas de accesibilidad al contenido web

WGAC 2.0 en su nivel doble A.

 En la “Guía para la evaluación de Sitios Web” se exponen ejemplos y enlaces de herramientas que pueden facilitar

la tarea de evaluación manual y automática, así como consideraciones para incluir a los usuarios en el proceso de

evaluación. Sin embargo, estas herramientas y conocimientos son muy útiles para poder reconocer los errores en

webs ya creadas y corregirlos, si es posible. No siempre es posible incidir en estos errores de forma fácil y por ello,

lo más adecuado, es diseñar y programar una web correctamente desde el inicio, teniendo en cuenta desde los

colores hasta la estructura, los elementos interactivos, entre otros.
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2. Concepto e importancia de la accesibilidad

“EL poder de la Web está en su universalidad. Que todo el mundo pueda acceder, sin importar si se tiene o no una

discapacidad, es un aspecto esencial”.

(Tim Berners-Lee, Director del W3C e inventor de la World Wide Web)

La accesibilidad en Internet es fundamental para todos, puesto que muchos usuarios operan en situaciones

diferentes a las que podamos imaginar, y ello no implica solamente no poder acceder a una web sino también a los

documentos que en ella se cuelgan. Los usuarios pueden estar en alguna de estas situaciones:

 Pueden no ser capaces de ver, escuchar, moverse o pueden no ser capaces de procesar algunos tipos de

información.

 Pueden tener dificultad en la lectura o comprensión de un texto.

 No tienen por qué tener o ser capaces de usar un teclado o un ratón.

 Pueden tener una pantalla que sólo presenta texto, una pantalla pequeña o una conexión lenta a Internet.

 Pueden no hablar o comprender con fluidez el idioma en que esté redactado el documento.

 Pueden encontrarse en una situación en la que sus ojos, oídos o manos estén ocupados u obstaculizados

(por ejemplo en un entorno ruidoso,...).

 Pueden tener una versión anterior del navegador, un navegador completamente diferente, un navegador de

voz o un sistema operativo distinto. 

Atendiendo a las barreras de acceso a la información ya expuestas, de forma general, en Internet podemos

encontrar los siguientes grupos de usuarios:

 Personas con discapacidad visual: su nivel es muy variable, yendo de la ceguera total, a una pérdida más o

menos acusada de visión, que permite un aprovechamiento importante del resto de la visión existente. En

Internet, las personas con discapacidad visual encuentran dificultades con la información gráfica que no

dispone de alternativa textual, con el contraste, el tamaño de las fuentes, etc. Las discapacidades visuales,

engloban la ceguera, la visión reducida y los problemas relacionados con la percepción del color. 

 Personas con discapacidad auditiva: Consiste en la incapacidad más o menos grave de captar sonidos.

Aparece frecuentemente asociada a problemas  con el habla. Afecta a la percepción y  comprensión de la

información sonora y muchas veces a la comprensión de  la información escrita. Podemos distinguir entre:

 Personas sordas Prelocutivas: no han adquirido las técnicas del  lenguaje.
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 Personas Sordas Postlocutivas: Han adquirido las técnicas del lenguaje.

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

de los elementos multimedia. En los casos de sordera prelocutiva, es posible que manejen un vocabulario

relativamente restringido, y pueden tener dificultades para entender textos en los que abunden términos poco

usuales, de sintaxis compleja o excesivamente largos. La subtitulación adaptada y la información contenida en

imágenes y diagramas son de gran utilidad para este tipo de usuarios, así como la posibilidad de incluir vídeos en

lengua de signos.

 Personas con discapacidad motriz: abarca los problemas de coordinación o manipulación que dificultan o

impiden la utilización de los objetos. Puede ir desde la carencia de algún miembro hasta problemas nerviosos

que afecten a la funcionalidad de los mismos. Las personas con una discapacidad motriz suelen encontrar

dificultades para hacer clic  en objetos pequeños o con movimiento, para interactuar con las páginas

utilizando exclusivamente el teclado, etc.

 Personas con discapacidad cognitiva: el grupo de personas con esta discapacidad es, sin duda alguna, el

más numeroso. Está formado por personas que tienen dificultades para comprender y asimilar la información.

Esta discapacidad puede ser transversal a otras dada su interrelación:

o Sordera prelocutiva (por ejemplo, con la  comprensión de textos).

o Parálisis cerebral.

o Edades avanzadas.

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

simbólico (por ejemplo, los iconos), y pueden desorientarse con facilidad si la estructura de navegación de la web es

compleja. Un vocabulario sencillo, una sintaxis simple, y el uso de epígrafes y listas de categorías son elementos

fundamentales para que estos usuarios comprendan adecuadamente los textos.

 Discapacidades NO Oficiales: se trata de un grupo de usuarios que, aunque no tienen discapacidad,

encuentran dificultades al acceder a la información:

o Desconocimiento de la tecnología: la que sufren las personas que no consiguen integrarse en el

mundo de las tecnologías (mayores, personas del medio rural, etc.…).

o Discapacidad tecnológica: la padecen aquellas personas que, por diversas razones, no cuentan

con la tecnología adecuada (el ordenador más rápido, la mejor conexión, los PLUG-INS

necesarios para reproducir determinados contenidos, etc.).

Según Microsoft, casi el 40% de las personas tiene problemas para acceder a los ordenadores y de ellos solo el 1%

está declarado oficialmente como persona con discapacidad.
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2.1. Cómo usan las TIC las personas con discapacidad

Las personas con discapacidad suelen usar  productos de apoyo para acceder a sus ordenadores, tabletas, móviles

o cualquier dispositivo tecnológico. Estos productos de apoyo incluyen lectores de pantalla con voz, magnificadores

de pantalla, programas de reconocimiento de voz para personas que no pueden usar teclados o ratones, teclados

adaptados, y otros dispositivos apuntadores y de entrada de información.

Las personas ciegas suelen utilizar un programa lector de pantalla para acceder al contenido que muestra su

navegador. Escuchan el contenido textual de las páginas web mediante una aplicación con síntesis de voz

denominada lector de pantalla. El lector de pantalla más utilizado en España es JAWS for Windows pero existen

otros de código abierto como NVDA, muy usados sobre todo en países de Sudamérica, etc. Existen, además,

navegadores que incorporan una síntesis de voz, y programas como Acrobat Reader que permiten escuchar el

documento en PDF:

Los dispositivos móviles también pueden incorporar lectores de pantalla como Voiceover (un lector que la empresa

Apple incluye de serie en todos sus dispositivos MAC) o Talkback para Android.

Algunos usuarios ciegos acceden a la Web con una línea braille, dispositivo que muestra el contenido de la pantalla

de forma táctil con el sistema braille. Los usuarios ciegos pueden combinar ambos sistemas: lectura por síntesis de

voz y con línea braille.

Los usuarios con deficiencia visual utilizan, normalmente, un magnificador de pantalla para ampliar la imagen. En

ocasiones, estos productos de apoyo  les permiten modificar el contraste entre fuente y fondo.

Las personas con deficiencias motrices y los mayores presentan problemas en el manejo de ciertos dispositivos de

apuntamiento, como el ratón. Los usuarios afectados por esas deficiencias controlan el ordenador exclusivamente

desde el teclado o desde dispositivos especiales (licornios, pulsadores, y otros).

2.2. Accesibilidad y otras disciplinas

Si bien esta guía se basa en la creación de webs accesibles, también es preciso matizar que la aplicación de ciertas

medidas para corregir barreras de accesibilidad en webs ya realizadas mejorará notablemente la usabilidad para un

gran sector de la población.

Así pues, estas dos disciplinas (la accesibilidad y la usabilidad) en muchos de los casos que se citarán irán de la

mano y por ello las páginas de la UOC mejorarán su usabilidad en general si, al evaluarse, se hallan los problemas

de accesibilidad y se corrigen o si se aplican medidas accesibles desde el inicio.
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2.3. Pautas de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG)

Las WGAC 2.0 suceden a las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 1.0 [WCAG1.0], que fueron

publicadas como Recomendación del W3C en mayo de 1999. 

Las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.0 cubren un amplio rango de recomendaciones para

crear contenido Web más accesible. Seguirlas permite crear un contenido más accesible para un mayor número de

personas con discapacidad, incluyendo ceguera y baja visión, sordera y deficiencias auditivas, deficiencias del

aprendizaje, limitaciones cognitivas, limitaciones de la movilidad, deficiencias del habla, fotosensibilidad y

combinaciones de las anteriores. Seguir estas pautas puede a menudo ayudar a que el contenido Web sea más

usable para cualquier tipo de usuario.

Los criterios de conformidad de las WCAG 2.0 están escritos como enunciados verificables no específicos de

ninguna tecnología. En documentos separados se proporcionan niveles de orientación sobre cómo satisfacer los

criterios de conformidad en tecnologías concretas, así como información general acerca de cómo interpretar los

criterios de conformidad. 

Las WGAC 2.0 se apoyan en documentos asociados que no son normativos: Comprender las WCAG 2.0 y Técnicas

para las WCAG 2.0. Aunque estos documentos no tienen el estatus formal de las WCAG 2.0, proporcionan

información importante para poder entenderlas e implementarlas.

Las Pautas contienen 4 principios básicos y 14 pautas que a su vez contienen criterios.

En esta guía no se ha seguido el orden de dichas pautas sino que se ha realizado una agrupación de 10 reglas de

oro para crear webs accesibles, para propiciar la condensación de conceptos y la relación de diversos criterios.
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1. 10 reglas de oro en diseño accesible

1.1. Proporcionar alternativa textual: Elementos no textuales (IMG)

¿Por qué es mejor usar texto para transmitir la información principal?

En un contexto web, los contenidos principales o esenciales de una página se deben mostrar en texto. Este

tratamiento, globalmente, permitirá a cualquier usuario ajustar la información a sus capacidades, llegando la

información a la totalidad del público.

El texto es un elemento flexible. Un usuario puede aumentar el tamaño de los textos de su navegador, como técnica

y práctica común. Esta funcionalidad, por ejemplo, también se extiende a los usuarios con problemas de visión, en

concreto baja visión, personas mayores, incluso a personas que sin tener ningún tipo de diversidad funcional

(discapacidad) reconocida, necesitan aumentar el tamaño de los textos para visualizar mejor su contenido. 

Además, el contenido textual, se adapta a cualquier producto de apoyo que puede utilizar una persona con

problemas de visión. Desde los lectores de pantalla o líneas Braille de los usuarios invidentes, a los magnificadores

o lupas de las personas con baja visión. El texto es adaptativo.

Otra ventaja de utilizar texto, es que los motores de búsqueda podrán indexar mejor los contenidos de las páginas,

proporcionando un mejor posicionamiento en los mismos (Google trabaja como un lector de pantalla).

Cuando la información no se transmite en texto, y se hace por ejemplo por medio de imágenes, los usuarios con

problemas de visión no tendrán acceso a ellas, incluso los usuarios que por diferente índole no puedan bajar las

imágenes de las páginas o directamente las desactiven, no recibirán la información que ahí se exponga. Habrá

que generar alternativas.

Los responsables de la creación de sitios web y de su mantenimiento, deben tener claras qué desventajas tiene el

hecho de no transmitir la información en texto. De no hacerlo, el contenido se debe presentar siempre por un medio

alternativo, para asegurarse que todos los usuarios pueden acceder a la información. En los siguientes puntos, se

verá cómo tratar los elementos que no son textuales, sus pros y contras, la forma de generar una alternativa y cómo

afecta cada una de ellas a las personas con diversidad funcional.

Atributo “ALT” como alternativa para las imágenes simples

Como se comentó anteriormente, las imágenes, por su naturaleza, son elementos inaccesibles. Principalmente para

el colectivo de usuarios con problemas de visión, tanto invidentes como con baja visión. Estos usuarios que navegan

por medio de productos de apoyo, como pueden ser lectores de pantalla, líneas Braille, modo alto contraste o

insertan sus propias hojas de estilo, cuando llegan a una imagen, no pueden saber su con tenido directamente, es

un elemento encapsulado.
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Aun siendo el colectivo que más problemas tiene con este elemento, se pueden usar mecanismos para transmitir el

contenido, funcionalidad e información  de las imágenes a estos usuarios. Una forma (pero no la única) es usar las

alternativas textuales.

Las alternativas textuales, serán los mecanismos que tendrán que usar los responsables del sitio web, para que la

información que aparezca en las imágenes también la reciban los usuarios con problemas de visión.

En el ámbito de una página web, que está escrita en HTML, existen elementos de tipo imagen, conocidos por la

etiqueta IMG. Esta etiqueta contiene una serie de atributos, teniendo uno en particular que sirve para insertar una

alternativa textual corta (255 caracteres) para las imágenes, que es el atributo “alt“.

Cuando un usuario con problemas de visión, navega por una página y se encuentra con una imagen, su producto de

apoyo le dirá que está ante una imagen y le leerá el contenido que se haya insertado en el atributo “alt”

El contenido del atributo “alt” definirá la funcionalidad que tiene una imagen, debe tener siempre un contenido que la

defina, nunca se puede quedar vacío. Asimismo, también existe el <longdesc> para añadir descripciones largas

(aunque no se recomienda hacer uso de este último).

Una buena forma para poder intuir que tipo de alternativa necesita una imagen, es intentar transmitir la información

que aparece en la página web a otra persona que no la está viendo, por ejemplo, a un usuario que está al otro lado

de la pantalla o del teléfono.

Tipos de imágenes y alternativas:

Imágenes simples

El tipo de imagen más común. Son los elementos que transmiten una información de contexto, como por ejemplo un

logotipo, un icono, en un caso más conciso, la imagen que viene en un décimo de lotería.

La alternativa que se debe de introducir es lo que refleja la imagen, por ejemplo; logotipo de Microsoft, icono de un

teléfono móvil, Las Meninas.

Imágenes decorativas

Son las imágenes que no transmiten información, son un guiño al usuario vidente, hacen más atractiva una página.

Para este tipo de imagen y los diseñadores o programadores no deberán  insertar ningún contenido textual. La

alternativa decorativa deberá quedar de la siguiente forma:

<img src=”ruta del sistema” alt=””/>

9
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Este tratamiento provoca que los productos de apoyo de las personas con problemas de visión, no transmitan la

existencia de la imagen.

Figura 1: Listado de imágenes decorativas.

1. A veces, algunas imágenes que a priori serían informativas se pueden considerar como decorativas, en el 

sentido de que no será necesario incluir un texto en su “alt” sino que deberá dejarse vacío. Un ejemplo lo 

encontramos en algunas de las páginas de la UOC, en las que existen imágenes decorativas que redundan 

información. Por ejemplo, en la página  http://www.uoc.edu/estudiant/portal/ca/index.html, algunos de los 

diversos ítems del carrusel como, por ejemplo, “Vols començar una titulació oficial a la UOC?” repite el texto 

impreso en pantalla, concretamente el del encabezado:

<img width="200" alt="Calcula el preu de la teva matrícula" longdesc=""

src="/estudiant/_resources/img/portal/banner_gran/01_calcula_el_preu.jpg"

class="" title=“">

O en la Home alguna de las imágenes del carrusel:

<img alt="Màsters universitaris" src="/portal/_resources/common/imatges/baners-

campanya-2014/uoc-sander-home.jpg" class=“image-destacado-block">

Ello provoca una reiteración para los usuarios de lectores de pantalla que leen dos veces la misma frase y se

ralentiza su navegación.

Es por este motivo que, en ocasiones, según el contexto y la información que ya está impresa en pantalla, podemos 

considerar una imagen como decorativa.
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Imágenes con contenido textual

Las imágenes con contenido textual son las que presentan texto dentro de la propia imagen. Este contenido será el

que se introducirá como alternativa textual (atributo “alt”).

Figura 2: Imagen con contenido textual y alternativa idéntica al contenido.

Imágenes con función de enlace

Son las imágenes que se utilizan como hipervínculo. En este tipo, se debe introducir como alternativa,

principalmente, el destino del enlace y luego, si la imagen transmite información, una descripción de la misma. Por

ejemplo “Logotipo de la UOC, ir a página de inicio”

Descripción + dirección.

Figura 3: Imagen con función de enlace.

Problemas de uso de las imágenes con contenido textual

En el apartado anterior, se ha descrito el uso y funcionalidad del atributo “alt” o alternativa textual. También se ha

matizado el tipo de usuario que interactúa con esta alternativa, personas invidentes que navegan con productos de

apoyo del tipo línea Braille y lectores de pantalla.

En este apartado se mostrará que las alternativas textuales no solventan todas las barreras que ofrecen las

imágenes a todos los usuarios con problemas de visión. Más concretamente a las personas con baja visión.

Las personas con baja visión, son los usuarios que pueden recibir información visual pero deben adaptarla a sus

capacidades, por ejemplo, aumentar el tamaño de los textos, insertar sus propias hojas de estilo, navegar en modo
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alto contraste, o simplemente, no reciben todos los matices de la información, como las personas daltónicas, las que

no aprecian el color, etc.

Estos usuarios no pueden adaptar las imágenes, ya que como dijimos, es un elemento encapsulado. Ellos tampoco

interactúan por medio del atributo “alt”.

Principales problemas de uso:

 No se puede aumentar el tamaño de la imagen.

 No se puede modificar el contraste ni el color.

 No se puede aplicar una CSS sobre el texto.

 Los buscadores no las indexan igual que si fuera texto.

Para que estos usuarios conozcan el contenido de una imagen, especialmente si esta tiene contenido textual, los

responsables del sitio, deberán buscar una alternativa visual a la información.

En las siguientes figuras aparecen dos ejemplos. La primera muestra el uso de imágenes con contenido textual y

función de enlace. Aunque se ponga una alternativa textual en el atributo “alt” para los usuarios invidentes, los

usuarios con baja visión no apreciarán el contenido textual de la imagen. Se puede ver como en navegación alto

contraste, las imágenes no cambian el color del contenido textual y su fondo, como lo hacen el resto de los textos.

En la segunda figura se muestra una alternativa total, ya que el texto que se incorpora debajo de la imagen con

contenido textual es un enlace al mismo sitio pero en formato texto, que sí pueden ver todos los usuarios.

Figura 4: Página vista en modo alto contraste donde los textos de las imágenes no cambian de color.

Figura 5: Página vista en modo alto contraste donde las imágenes con contenido textual tienen duplicado un

texto debajo.
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Excepciones de uso en las imágenes con contenido textual

Se pueden utilizar imágenes con contenido textual cuando:

 Sean logotipos.

 Tipografías propietarias.

Figura 6: Logotipo de inredis.

1.2. Organizar y estructurar contenido

El Criterio de éxito 1.3.1 de las WGAC 2.0 expone que "La información, la estructura y las relaciones transmitidas a

través de la presentación pueden ser programablemente determinadas o se encuentran disponibles en texto (Nivel

A)". 

Ello significa que toda estructura (encabezados, tablas, listas, etc.) que se pretenda mostrar visualmente en una web

para transmitir contenidos u organizar secciones, etc. deberá ser trasladada al código fuente para que todos los

usuarios puedan comprenderla sin tener que ver el diseño del sitio.

Encabezados

Los encabezados de sección, son posiblemente uno de los elementos más importantes en una página web para

las personas que tienen diversidad funcional. Permiten visualmente diferenciar las secciones en las que se divide

una página, ya que se utilizan textos con un tamaño, color y disposición diferente al resto de los contenidos,

parecido a los títulos de Word o a las secciones en las que se divide un periódico.

13
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Figura 7: Encabezados visuales de una página.

Estas secciones visuales, deben tener un reflejo en el código fuente, para que las personas con diversidad

funcional que utilizan productos de apoyo y que interactúan con el código, puedan comprender también esta

disposición. Uno de los usuarios tipo que encuentran mayor dificultad de comprensión en una página cuando estos

elementos no se disponen correctamente, son las personas con problemas de visión, en concreto las personas

invidentes.

Los encabezados de sección permiten agrupar los contenidos a todos los usuarios, pero en una página web,

visualmente, no es como un documento Word o un periódico, donde la disposición de las secciones es lineal. Una

web tiene una disposición en cajas, donde se van agrupando cada una de las secciones.

Figura 8: Ejemplo de una distribución visual de los encabezados de sección en una página web.

Esta disposición visual, en código fuente sí que es lineal. A continuación se muestra, de manera simple, un listado de

cómo quedaría en código la sucesión de encabezados de la figura anterior, que a su vez, es como ciertos productos

de apoyo mostrarán la información, por ejemplo, los lectores de pantalla.

 Encabezado nivel 1

 Encabezado nivel 2

 Encabezado nivel 2

 Encabezado nivel 3

 Encabezado nivel 3

 Encabezado nivel 2
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En la lista anterior, como en la imagen, se aprecia que estas secciones presentan una disposición jerárquica

secuencial, parecida a los capítulos de un libro. Esta jerarquía se debe de respetar siempre para que la secuencia

tenga sentido, de lo contrario, se generara una barrera de acceso.

Otro ámbito a tener en cuenta, dentro de los encabezados de sección, es su contenido textual. El texto más su nivel

definen su naturaleza. Por lo que el texto debe definir fielmente el contenido que encabeza.

También, se debe controlar que cualquier elemento textual que presente un cambio en el tamaño de los textos,

disposición y/o color es un encabezado y viceversa. No se debe tratar contenido como encabezado para buscar un

estilo predefinido.

Figura 9: Contenido visual que transmite sensación de enunciado.

        

Figura 10: Contenido anterior sin la hoja de estilos. Los encabezados son en realidad elementos de lista.
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Los usuarios que se encargan de introducir los contenidos en el gestor, deben controlar estos aspectos de la

naturaleza de los encabezados de sección. Por lo que se recomienda que testeen los encabezados de nivel superior

que se encuentren delante de los contenidos a introducir. Las herramientas que permiten marcar los encabezados,

habitualmente, están dentro de las pestañas de estilos de los editores de contenido, con textos como “Título 1, 2, 3,

…”

En código fuente se encontrarán los encabezados de sección con una etiqueta de apertura y cierre que tendrá una

letra “H” más el número que le corresponda en la jerarquía.

<h1>La UOC</h1>

<h2>Nuestros grados</h2>

Listas

Una lista, por definición, es la consecución de N elementos con un nexo común y en concreto, en una página web,

puede tener una disposición visual vertical u horizontal. 

Figura 11: Ejemplo de elementos de lista con un nexo común y una disposición horizontal

Este tipo de elementos permite:

 Organizar la información.

 Proporcionar semántica.

 Interactuar perfectamente con los productos de apoyo. Por ejemplo, los lectores de pantalla cuando se

posicionan delante de una lista, enuncian el número de elemento que tiene. También les permite identificar el

bloque y saltarlo.

 Permite mostrar contenidos anidados (listas anidadas). 

Figura 12: Iconos de los gestores que permiten generar anidamiento en una lista.
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Las listas se dividen en los siguientes tipos:

 Desordenadas (que en HTML se marcarían como: ul - li). 

Figura 13: Icono de listas desordenadas en las herramientas de edición.

 Ordenadas (HTML: ul - ol).

Figura 14: Icono de listas ordenadas en las herramientas de edición.

 De definición (HTML: dl - dt - dd). Este tipo de elemento de lista no suele estar controlado por las

herramientas de edición de contenidos de los gestores. Aun así, se puede conseguir la misma funcionalidad

por medio de listas ordenadas y desordenadas o listas anidadas de los dos tipos anteriores.

Los diseñadores y programadores deben marcar cualquier secuencia de elementos con un nexo en común como un

elemento de lista. Hay que recordar, que estos elementos pueden poseer una disposición visual horizontal, aunque

en la mayoría de los casos, los contenidos a introducir en el gestor son horizontales. 

A continuación, se muestra un ejemplo de mala estructuración, donde visualmente existe una única lista posicionada

en cinco columnas, pero semánticamente, son cinco listas.

Figura 15: Ejemplo de cinco listas cuando en realidad es una sola vista a cinco columnas.
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Tablas de datos

Las tablas de datos son elementos que permiten implementar datos tabulares en una página Web, describir

relación entre datos y facilitan el diseño CSS.

Son elementos simples, pero de difícil manejo para las personas que tienen alguna diversidad funcional,

especialmente para los usuarios con problemas de visión. Por lo que su uso se aconseja que sea lo más conciso y

simple posible. Aun así estos productos no encuentran problemas en relacionar las celdas de datos y sus

encabezados si estas se estructuran correctamente.

Existen dos tipos de tablas:

Tablas de datos simples

Son las tablas en las que se asocia simplemente el encabezado de columna y su dato. En código fuente, se conoce

como encabezado de columna la primera fila de una tabla, la primera columna o ambas, el resto, celdas de datos.

Esta disposición visual también la realizan los productos de apoyo, pero para ello debe haber una sintaxis correcta.

Figura 16: Ejemplo de una tabla de datos simple de cuatro columnas y tres filas.

Los usuarios que introducen contenidos en el gestor, por regla general, disponen de opciones en la generación de

tablas que permite indicar qué celdas son encabezados. De no poseer esta opción, entre los textos de los

encabezados, habrá que incorporar las etiquetas HTML correspondiente o modificar la existente de la forma

siguiente:

<th> Encabezado de columna</th>
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NOMBRE APELLIDOS NOTA

Imanol Pérez 8

Disposición de los encabezados en las tablas de datos simple:

Encabezado de columna:

<TH>ENCABEZADO DE COLUMNA<TH> <TH>ENCABEZADO DE COLUMNA<TH> <TH>ENCABEZADO DE COLUMNA<TH>

<td>Datos</td> <td>Datos</td> <td>Datos</td>

<td>Datos</td> <td>Datos</td> <td>Datos</td>

Encabezado de fila:

<TH>ENCABEZADO DE FILA<TH> <td>Datos</td> <td>Datos</td>

<TH>ENCABEZADO DE FILA<TH> <td>Datos</td> <td>Datos</td>

<TH>ENCABEZADO DE FILA<TH> <td>Datos</td> <td>Datos</td>

Encabezado de fila y columna:

<TH>ENCABEZADO DE FILA<TH> <TH>ENCABEZADO DE FILA<TH>

<TH>ENCABEZADO DE FILA<TH> <td>Datos</td> <td>Datos</td>

<TH>ENCABEZADO DE FILA<TH> <td>Datos</td> <td>Datos</td>

Tablas de datos complejas

Son las tablas que contienen datos que están asociados a varios encabezados. Este tipo de tabla no se recomienda

por otro, porque la navegación de los usuarios de lectores de pantalla encuentra dificultades en su navegación.

También son tablas de difícil asociación para el resto de usuarios, siendo más usable dos tablas simples que una

compleja. Las tablas complejas siempre se pueden dividir.
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Datos del alumno de primero

Nombre Apellidos Nota

Imanol Pérez 8

En este caso la asociación de encabezados y datos se realiza por medio de código, usando los atributos de etiqueta.

Las celdas de encabezados contienen el atributo “id” y hay que asociarlo al atributo encabezado “headers” de las

celdas de datos.

<th id=”a1”>Datos del alumno</th>

<th id=”b1” headers=”a1”>Nombre</th>

<td headers=”a1 b1”>Inmanol</td>

Datos del alumno de primero(id=a1)

Nombre (id=b1 hearders=a1) Apellidos (id=b2 hearders=a1) Nota

Imano l(headers=a1 b1) Pérez (headers=a1 b2) 8

1.3. No depender de un único sentido

Cuando la información se transmite mediante características que dependen de un determinado sentido (vista, oído,

tacto…), las personas que no disponen de dicho sentido, o que lo tienen deteriorado, pueden no ser capaces de

acceder plenamente y perder información importante. En este apartado se describen varios criterios de accesibilidad

que han de tenerse en cuenta para evitar depender de unas capacidades sensoriales que podrían estar afectadas

en las personas con discapacidad.

Contraste entre el texto y el fondo

Las personas que no disfrutan de una visión perfecta pueden tener dificultades para leer textos si no presentan un

contraste suficiente con el fondo sobre el que se presentan. Diversos estudios han comprobado que, incluso si se

tiene una visión normal, una deficiente relación de contraste entre el texto y el fondo puede dificultar la lectura. La

relación de contraste viene dada por una fórmula matemática que relaciona las luminosidades de los colores de

primer plano y de fondo, aunque la manera más sencilla de medirla es usando una herramienta como Colour

Contrast Analyser o similar. Véase la guía sobre “Evaluación de Accesibilidad” para más información al respecto.
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De acuerdo con las pautas de accesibilidad, y concretamente con el criterio 1.4.3, para el texto normal usado en el

cuerpo del contenido (tamaño aproximado de 12pt), la relación de contraste debe tener un valor igual o superior a

4,5:1. Si el texto supera un tamaño de 18pt, o 14pt en negrita, se admite un valor algo inferior, de 3,0:1, que es

considerado el mínimo imprescindible para cualquier texto, independientemente de su tamaño o grosor. También es

conveniente recordar que las tipografías finas o con formas no usuales pueden requerir valores de contraste algo

mayores, puesto que la percepción del contraste y la legibilidad dependen en gran medida del grosor y de la forma

de las letras.

Los valores de contraste indicados más arriba afectan también a los textos que se presentan en forma de imagen.

Del mismo modo, también es importante respetar unos niveles de contraste similares en cualquier otro elemento que

transmita información al usuario, como pueden ser iconos, gráficos, diagramas, etc. También es muy recomendable

que otros elementos visuales auxiliares, como pueden ser los bordes en tablas, proporcionen un contraste suficiente.

Los textos que forman parte de logotipos no tienen restricciones de contraste, al igual que los textos que aparecen

de forma incidental como parte de una imagen, pero sin transmitir información en sí mismos (por ejemplo, un texto

que forma parte de un cartel en una fotografía de una calle, o textos difuminados que se usan de forma decorativa

en un montaje visual, donde lo importante es la composición y no los textos en sí).

Color semántico y sus alternativas

Se entiende por “color semántico” el uso del color para transmitir información. Ejemplos de este tipo de información

pueden ser los formularios donde se pide rellenar los campos obligatorios, distinguiéndose estos del resto por ser de

color rojo, o los calendarios donde se muestran de diferente color los días en que se celebra un evento, los festivos,

etc.; otro uso típico del color para dar información es el de las leyendas en gráficos estadísticos, donde cada color

representa una categoría o variable.

En estos casos, el color se usa para transmitir información de manera visual, si bien podría acompañarse esta

información de algún otro mecanismo no visual. Si el color es la única forma de transmitir la información, los usuarios

ciegos o con problemas de percepción de color no serán capaces de acceder a la información, dado que no podrán

distinguir los campos obligatorios o los días especiales del resto o diferenciar las distintas categorías de los gráficos.

Para solucionar estos problemas, y en relación con el criterio 1.4.1 de WCAG 2.0, se ha de proporcionar una

alternativa a la información basada en color, de algún otro modo que sí pueda ser comprendido por todos los

usuarios. Por ejemplo, los campos obligatorios se pueden marcar con un asterisco, o los días marcados en el

calendario .pueden resaltarse de otros modos, además de contener información adicional para usuarios de lectores

de pantalla.

En el caso de los gráficos estadísticos, la mejor solución suele ser explicar los datos del gráfico en el propio texto del

documento o, si esto no es posible, proporcionar una tabla accesible que contenga los datos representados en el

gráfico. El siguiente ejemplo muestra de forma práctica cómo proporcionar una alternativa a un gráfico de este tipo.
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Ejemplo. Gráfico estadístico y sus posibles alternativas

En primer lugar, se muestra el gráfico, en él se presentan los datos en un diagrama circular de “quesitos” con

una leyenda basada en colores; además del color, en el propio gráfico se muestran las distintas categorías

junto con el porcentaje correspondiente.

Figura 17: Datos de graduados del curso 2012-2013: distribución por tipos de estudios.

Para los usuarios que no pueden ver el gráfico, una posible alternativa es proporcionar una tabla que

contenga los mismos datos:

Tabla 1. Datos de graduados del curso 2012-2013, por tipos de estudios

SISTEMA NUMERO DE

GRADUADOS

Grado: diplomaturas, ingenierías técnicas, licenciaturas, ingenierías y

título propio.

3.560

Posgrado: másteres, posgrados y certificados de especialización 1.527

Posgrado: másteres universitarios 921

Grados EEES 427

Doctorado 15

Una opción mejor puede ser explicar los datos en el propio texto del documento:
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“En la “Figura 17: Datos de ”, se observa que más de la mitad de los alumnos graduados son de Grado:

diplomaturas, ingenierías técnicas, licenciaturas, ingenierías y título propio (3.560), seguido de Posgrado:

másteres, posgrados y certificados de especialización (1.527), y muy por detrás Posgrado: másteres

universitarios (921), Grados EEES (427) y en último lugar Doctorado (15)”.

Con este tipo de alternativas no sólo se proporciona acceso a los usuarios ciegos o con deficiencia visual, sino que

también se facilita la comprensión a todos los usuarios, incluidos aquellos con algún tipo de discapacidad cognitiva.

Otras características sensoriales

Al igual que en el caso del color, en ocasiones se ofrece información haciendo referencia a características

sensoriales como la posición, el tamaño, la forma o el sonido; de forma similar al caso del color, el criterio 1.3.3 exige

que la información no se base sólo en este tipo de características.

Un ejemplo de esto son las instrucciones que informan al usuario de que debe pulsar “el botón de la derecha”, “el

botón pequeño”, “la flecha a la izquierda”, el “icono de un engranaje” o “pulse cuando suene la campana”. En estos

casos, si el usuario tiene una discapacidad visual o auditiva puede ser incapaz de seguir las instrucciones, al no ver

la posición, tamaño o forma, o no escuchar el sonido que indica cuándo debe actuar.

De la misma forma que con el color, la solución más sencilla es ofrecer la misma información de alguna otra manera

que no dependa de un sentido concreto, es decir, acompañar las indicaciones visuales/auditivas con otras que no

requieran visión u oído, o directamente usar una expresión que no haga referencia a sentidos concretos, como

“pulse en el botón ‘Continuar’”.

Modos de alto contraste

Muchos usuarios con baja visión utilizan modos especiales de visualización que ofrecen los sistemas operativos

Windows. Al usar estos modos especiales, el usuario puede configurar los colores del texto y del fondo de acuerdo a

sus necesidades, por ejemplo con fondo negro y letra blanca, o fondo blanco y letra negra, independientemente de

los colores que el diseñador haya establecido para el sitio web.

Sin embargo, los modos de alto contraste no alteran la visualización de imágenes, y no afectan por igual a otros

elementos como iconos, bordes, etc. Además, al sobrescribir los colores usados por el diseño, es posible que

algunos efectos no sean distinguibles en estos modos. Por ejemplo, si se usa un cambio de color de fondo como la

única manera de señalizar el foco del teclado, un usuario de alto contraste no será capaz de distinguir dónde se

encuentra el foco, pues el color de fondo siempre será el que fija el modo de alto contraste. Una solución sencilla es

usar, además del cambio de color de fondo, un resaltado (outline) alrededor del elemento que toma el foco, de forma

que siga siendo visible cuando se aplique el modo de alto contraste.

Otro ejemplo típico es la eliminación de los subrayados en los enlaces, sustituyéndolos por un cambio en su color;

en este caso, al aplicarse el modo de alto contraste el enlace puede aparecer indistinguible del texto normal sin

23



24

Guía de diseño de servicios web accesibles
UOC Universitat Oberta de Catalunya
20 de Abril de 2015

enlace. En este caso puede usarse un borde inferior del mismo color que el fondo original del diseño, de forma que

este borde sólo será visible cuando se aplique el modo de alto contraste.

1.4. Asegurar el acceso desde teclado

Muchas personas con discapacidad, debido a sus características intrínsecas, no pueden navegar usando un ratón.

Por ejemplo, las personas ciegas navegan usando el teclado o, en algunos casos, un dispositivo táctil; las personas

con discapacidad motriz pueden tener dificultades para manejar un ratón con precisión, por lo que muchas veces

también utilizan un teclado u otros dispositivos adaptados a sus necesidades. Por otro lado, muchas otras personas

sin ningún tipo de discapacidad también navegan a menudo a través del teclado, por lo que asegurar la accesibilidad

con teclado beneficiará a muy diversos grupos de usuarios. En este apartado se recogen algunas de las

recomendaciones que se han de tener en cuenta para garantizar el acceso multidispositivo.

Acceso con teclado y otros dispositivos de entrada

Para que los usuarios con distintos tipos de discapacidad puedan manejar correctamente las páginas y aplicaciones

web, WCAG 2.0 incluye una pauta específica acerca del acceso con teclado, considerando que este dispositivo, de

un modo u otro, puede estar disponible en prácticamente cualquier dispositivo. En este sentido, además de los

teclados físicos existen también teclados virtuales que pueden usarse, en caso necesario, mediante un ratón u otro

dispositivo apuntador. En muchos dispositivos móviles se puede también conectar un teclado de forma inalámbrica.

En todo caso, aunque el criterio principal relacionado con el acceso con teclado (criterio 2.1.1) sólo hace referencia a

este tipo de dispositivo, debe tenerse en cuenta que los usuarios pueden estar usando muchos otros tipos de

entrada, especialmente pantallas táctiles, o incluso acceso por voz. Por este motivo, es importante usar elementos

de interfaz estándar, y sólo si es estrictamente necesario programar una interacción especial, asegurando siempre

que se puede usar la interfaz mediante un teclado.

Por otro lado, es muy importante tener en cuenta que los productos de apoyo a menudo “capturan” los eventos de

teclado, ya que usan algunas teclas o combinaciones de teclas para sus propios fines. Esto puede hacer que una

interfaz que funciona correctamente sin el producto de apoyo activo deje de funcionar por completo si este está

activo, por lo que los usuarios con discapacidad no podrán usarlo. En conclusión, cualquier interfaz cuya interacción

no sea estándar debe testarse usando un producto de apoyo real, de modo que se pueda asegurar que sigue siendo

utilizable.

Aunque no existe una regla general que permita decir cuándo se producirán estas interferencias, en general las

teclas de los cursores o “flechas”, las teclas Intro o Escape o las teclas de función pueden estar usándose por un

lector de pantalla, por lo que conviene verificar que su uso en una interacción personalizada sigue siendo válido con

el lector de pantalla activo.

También puede usarse WAI-ARIA para forzar a los productos de apoyo a no interceptar las teclas, pero debe

recordarse que, en ese caso, el manejo que se haga del foco de teclado debe mantener informado al usuario de
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lector de pantalla en todo momento de lo que ocurre. En el apartado dedicado a WAI-ARIA se explica un ejemplo

que muestra cómo lograrlo.

Algunos ejemplos de elementos que pueden ser problemáticos al usarlos con teclado si no se programan de forma

adecuada son:

 Menús desplegables: Si los menús sólo se despliegan mediante el ratón, los usuarios de teclado no

podrán navegar a las subopciones. Una forma de solucionarlo es hacer menús que se abran y cierren al

pulsar la tecla Intro, al tiempo que se informa al usuario del estado abierto/cerrado mediante una Live Region.

En el apartado sobre WAI-ARIA se explica el uso de las Live Regions para notificar al usuario sobre los

cambios dinámicos en el contenido.

 Selectores con recarga de página: A menudo se encuentran selectores usados para cambiar de idioma o

alguna otra característica de la página, forzando la recarga de forma inmediata al seleccionar la nueva

opción. Este comportamiento provoca un cambio de contexto que mueve además el foco al principio de la

página, sin que el usuario haya confirmado su elección (lo único que ha hecho es modificar una opción en un

selector). En lugar de esto, se puede disponer un botón de confirmación tras el selector, de modo que si el

usuario realmente quiere recargar la página deba realizar una acción explícita (pulsar el botón). Si, por

motivos de diseño, no se quiere mostrar el botón en todo momento, puede hacerse aparecer el botón tan sólo

cuando ya se ha modificado la opción, es decir, el botón sólo aparecerá si realmente hay un cambio en el

selector.

 Lightboxes, paneles y cuadros de diálogo superpuestos: Cuando se abren paneles y otros cuadros

superpuestos al contenido principal, muchas veces su código se sitúa al final del cuerpo de la página por ser

más fácil de programar, y simplemente se hacen aparecer, pero sin controlar que el foco realmente se mueva

a dicho contenido; al hacerlo así, un usuario ciego puede tener la sensación de que no ha ocurrido nada, o

ser incapaz de localizar los contenidos, pues espera que se sitúen a continuación del lugar en el que se

encontraba al realizar la acción de apertura. Más aún, a menudo el botón o enlace que activa la apertura no

indica lo que sucederá, con lo que la confusión es todavía mayor. Para que esto no suceda, debe asegurarse

en todo momento que el foco del teclado está situado allí donde se está leyendo el contenido en cada

momento; también es importante desactivar el foco en todos aquellos contenidos que no deben ser accedidos

mientras un cuadro o panel modal está abierto, porque de lo contrario el usuario puede seguir moviéndose

por un contenido que lo único que hace es generar confusión. En el apartado sobre WAI-ARIA se explica la

creación de un Lightbox accesible que ejemplifica las técnicas que se proponen aquí. ** incluir enlace **

 Arrastrar y soltar e interacciones con gestos: Existen algunos modelos de interacción que, a priori, son

difíciles de resolver para un dispositivo como un teclado, por ejemplo el “arrastrar y soltar”, claramente

diseñado para un dispositivo apuntador, y actualmente algunas interacciones diseñadas para usarse

mediante gestos en pantallas táctiles, como pueden ser deslizamientos o “pellizcos” sobre la pantalla con uno

o varios dedos. En estos casos, la mejor solución es diseñar un modelo de interacción que, conservando la

funcionalidad específica para ratón, permita el uso de la interfaz también mediante teclado. Por ejemplo, para

una interfaz donde se debe arrastrar un elemento sobre otro, se puede diseñar una interacción solapada a la
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anterior, donde el usuario pulsa en el elemento “arrastrable” para seleccionarlo, y a continuación pulsa en el

elemento destino para completar la acción de “soltar”. Con este modelo, los usuarios de ratón podrán seguir

usando el arrastrar y soltar verdadero, mientras que los usuarios de teclado usarán un método alternativo

que, en definitiva, produce el mismo resultado. Lo mismo puede realizarse para acciones diseñadas para

gestos, se trata de incluir también un modelo que funcione con teclado, sin prescindir de la interfaz basada en

gestos.

Es interesante observar que muchos de los ejemplos anteriores también serán problemáticos en dispositivos táctiles,

ya que los propios dispositivos capturan los eventos de ratón debido a su propio modelo de interacción. Por ejemplo,

los menús que se abren sólo al pasar el ratón sobre ellos no funcionarán en un dispositivo táctil, pues no existe un

“cursor” que se mueva sobre los elementos sin tocarlos; tampoco funciona correctamente el modelo de arrastrar y

soltar, ya que los gestos correspondientes se usan para desplazarse por la pantalla. Por lo tanto, al diseñar nuevos

modelos de interacción para el uso con teclado se está también garantizando la usabilidad en dispositivos táctiles.

Trampas de teclado

Los usuarios de teclado navegan principalmente usando ciertas teclas, como pueden ser los cursores o “flechas”, el

tabulador, “página arriba”, “página abajo”, “inicio” y “fin”, junto con algunas combinaciones especiales o atajos de

teclado.

Algunas de estas teclas, y especialmente el tabulador, mueven el foco del teclado a través de ciertos elementos de

la página como enlaces, botones y otros controles de formulario. Si no se tiene cuidado, puede ocurrir que un script

“capture” el foco del teclado en un determinado elemento, impidiendo al usuario continuar navegando por el resto de

la página.

Por ejemplo, un botón para imprimir la página puede haberse programado usando un manejador de eventos de tipo

onkeypress; si no se discrimina la tecla que se está pulsando, la tecla “tabulador” también lanzará el cuadro de

impresión, impidiendo al usuario salir de dicho botón, pues cualquier tecla que pulse abrirá la impresión. En este

caso, la solución es tan sencilla como usar onclick en lugar de onkeypress, ya que este manejador de evento sólo se

activará si realmente se pulsa el botón (con las teclas Intro o la barra espaciadora), además de funcionar también

con el ratón, algo que en el caso anterior habría que programar por separado.

Otro ejemplo de trampas de teclado se produce al usar determinadas tecnologías no estándar, como Adobe Flash,

aunque el problema suele ocurrir tan sólo en ciertos navegadores. En este caso, es el plug-in de Flash el que

captura de forma indebida el foco del teclado, produciéndose en todo caso la misma situación, e imposibilitando por

tanto continuar con la navegación.

En WCAG 2.0, es el criterio 2.1.2 el que hace referencia a las trampas de teclado, considerándolas un problema

grave de interferencia con la navegación y relacionado directamente con el Requisito de Conformidad Nº5.
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Orden del foco

Los usuarios de teclado, y entre ellos los usuarios ciegos que navegan usando un lector de pantalla, perciben

normalmente el orden del contenido tal y como se encuentra en el código de la página, a menos que se haya

programado expresamente la modificación de dicho orden. De esta manera, si el orden del código no coincide con el

orden lógico de los contenidos, puede ocurrir que los usuarios se desorienten o no entiendan el contenido, tal y

como se recoge en el criterio 2.4.3 de WCAG 2.0.

Un ejemplo típico de esto son algunos calendarios de selección de fecha que se abren al pulsar un botón en una

zona de la página. Visualmente se sitúan junto al botón que los activa, pero en el código realmente están situados al

final del cuerpo de la página, normalmente por comodidad a la hora de programarlos. De este modo, cuando un

usuario ciego pulsa el botón para abrir el calendario, se puede encontrar con que, aparentemente, no ha ocurrido

nada, puesto que si sigue navegando no llega al calendario, sino que continúa por el resto de elementos del

formulario igual que antes de pulsar el botón. Para solucionar este problema, una solución puede ser mover

explícitamente el foco al calendario en el momento de abrirlo, pero debe tenerse en cuenta que se debe devolver el

foco al botón al cerrarlo (al seleccionar una fecha, por ejemplo). Otra posibilidad más sencilla es situar el código del

calendario justo a continuación del botón, de modo que el usuario lo encuentre sin dificultad.

Otro caso donde el orden del foco puede verse alterado sin pretenderlo es el de los formularios donde se insertan o

eliminan opciones dependiendo de las selecciones previas; por ejemplo, un botón de opción (radio button) para

elegir la forma de pago puede mostrar u ocultar las casillas para el número de tarjeta, caducidad y código de

verificación. Dependiendo de dónde se sitúen estos campos y en qué momento aparecen, puede ocurrir que el

usuario tabule más allá de dichos campos y no advierta su presencia, por lo que una solución simple puede ser

situar su código detrás de todo el grupo de opciones, y no intercalado entre ellas.

Visibilidad del foco

No todos los usuarios de teclado son personas ciegas. Es más, existen muchos usuarios de lector de pantalla que

no tienen problemas de visión, sino que lo usan como un apoyo por otro tipo de problemática, como puede ser baja

visión, dislexia o simple comodidad para leer textos largos, al no tener que mirar continuamente a la pantalla.

Muchas personas también usan el teclado de forma ocasional, por ejemplo para moverse por los campos de un

formulario, por las opciones de un menú, etc.

Por este motivo, el criterio 2.4.7 recoge la necesidad de que el foco del teclado sea visible en todo momento, es

decir, que el usuario tenga una indicación visual para saber dónde se encuentra. Así, todos los navegadores

muestran por defecto un indicador visual de seguimiento del foco, normalmente en forma de línea punteada

alrededor del elemento activo, pero mediante la propiedad outline de CSS se puede modificar su apariencia, o

incluso eliminarlo por completo, lo que puede resultar muy problemático si no se sustituye por algún otro indicador

visual.
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En este sentido, cabe recordar que, por sí solo, el cambio del color de fondo puede no resultar suficiente, ya que no

todos los usuarios tienen la misma percepción del color, o pueden estar usando modos de alto contraste o estilos

personalizados. Algunas técnicas para asegurarse de que el foco siempre se ve en estos modos incluyen el uso de

la propiedad outline con valores no nulos, usar características que no dependan del color, tales como el subrayado,

o añadir iconos que indiquen cuál es el elemento activo.

También debe prestarse especial atención a aquellos enlaces que, en principio, están ocultos, en ocasiones

pensados para usuarios de lector de pantalla (por ejemplo, el típico enlace de “saltar al contenido” al principio de la

página). En este caso, cuando este tipo de enlaces reciben el foco es necesario mostrarlos en pantalla, ya que de lo

contrario los usuarios de teclado no ciegos se pueden desorientar, al no saber dónde está el foco. Una forma

elegante de mostrar estos enlaces es mediante una barra en la parte superior de la página, que aparecerá

superpuesta sobre el resto del contenido sólo si estos enlaces reciben el foco del teclado.

1.5. Dar al usuario suficiente tiempo

No todos los usuarios tardan el mismo tiempo al acceder a la información o al realizar las acciones requeridas para

navegar o usar el contenido. En particular, los usuarios con discapacidad pueden tener mayores dificultades para

leer los textos debido a problemas de visión o de comprensión, o para rellenar formularios o pulsar botones por tener

problemas de movilidad o destreza en las manos. En este apartado se describen algunas de los criterios de

accesibilidad relacionados con el tiempo que emplean los usuarios al usar páginas y aplicaciones web.

Banners y animaciones con información y velocidad de lectura

Cuando se proporciona información relevante en banners de texto, carruseles en movimiento o contenido animado,

los usuarios con baja velocidad de lectura, por ejemplo por tener dificultades de visión, dislexia u otros problemas de

comprensión, pueden ser incapaces de acceder a toda la información, incluso aunque ésta se repita una y otra vez.

Por este motivo, deben evitarse este tipo de contenidos siempre que sea posible, u ofrecer mecanismos que

permitan parar la animación o el movimiento, o bien controlar su velocidad, tal y como se recoge en el criterio 2.2.1

de WCAG 2.0. Por ejemplo, en el caso de los banners una posibilidad es usar una animación que se repita 2 o 3

veces seguidas, y a continuación se detenga en un fotograma que transmita toda la información esencial del mismo.

Otra posibilidad es usar un script que detenga todos los movimientos al pulsar la tecla Escape.

En los carruseles o animaciones se pueden incorporar botones para parar el movimiento, avanzar y retroceder en la

secuencia de informaciones que se presentan. También se puede incorporar un mecanismo que detenga el carrusel

al recibir el foco o pasar el cursor del ratón por encima, y que lo haga avanzar o retroceder mediante botones

diseñados a tal efecto, o con el tabulador en el caso de usuarios de teclado.
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Contenido en movimiento y problemas de movilidad

Además de los problemas anteriores, los carruseles y otros contenidos en movimiento que contienen elementos

interactivos como enlaces o botones, pueden resultar difíciles de manejar por una persona que tenga problemas de

movilidad o de destreza, ya que no podrá apuntar con suficiente precisión o velocidad a un botón o enlace que se

mueve o desaparece de la pantalla.

Al igual que en el caso anterior, el criterio 2.2.1 indica que la solución pasa por eliminar los movimientos o

proporcionar mecanismos que permitan controlarlo o detenerlo, tanto con el ratón como con el teclado.

Procesos con límite de tiempo

En ocasiones se establecen límites de tiempo al realizar determinadas acciones en un sitio web, de forma que, si el

usuario no consigue completar el proceso en el tiempo establecido, debe comenzar de nuevo desde el principio.

Ejemplos de este tipo pueden ser: registrarse en el sitio o suscribirse a un servicio; consultar el extracto de una

cuenta bancaria; adquirir un producto en una tienda online; comprar una entrada de cine o un billete de avión;

reservar una habitación de hotel, etc.

Así, los usuarios que tienen una baja velocidad de lectura o dificultades para manejar la página web, pueden

encontrarse imposibilitados para completar el proceso, sin que sirva de nada el volver al inicio, pues las mismas

dificultades se encontrarán una y otra vez. Para evitar esta situación, una vez más aplica el criterio 2.2.1, de modo

que se pueden proporcionar mecanismos que permitan al usuario desactivar el límite temporal, ajustarlo a sus

características, o alargarlo puntualmente cuando vaya a concluir.

Por ejemplo, se puede incluir un aviso que indique al usuario el tiempo restante, permitiéndole extender el tiempo y

continuar hasta completar el proceso. En algunos de los casos anteriores, es posible incluso permitir al usuario que

desactive el límite temporal por completo, por ejemplo al consultar el extracto del banco, aunque se puede advertir al

usuario de los riesgos de seguridad que podría conllevar esta desactivación.

No obstante, el criterio 2.2.1 recoge posibles excepciones cuando el uso del límite de tiempo se considera “esencial”

para el proceso. Este puede ser el caso, por ejemplo, de la compra de entradas, billetes de avión o reservas de

hotel, donde es necesario bloquear los asientos / habitaciones durante el proceso, y eliminar el límite temporal

podría implicar pérdidas económicas para el propietario del sitio. En este caso, se recomienda permitir al usuario que

guarde parte de los pasos del proceso, de forma que la única parte con límite temporal sea la estrictamente

necesaria en la que se deben bloquear las plazas. Por ejemplo, los datos del usuario como nombre, apellidos, e-

mail, teléfono, etc., pueden estar disponibles al volver a buscar, y tan sólo faltaría seleccionar el asiento / habitación

y realizar el pago.
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1.6. Evitar interferencias

Determinados elementos del contenido de una página web pueden resultar problemáticos para determinados

usuarios con discapacidad, interfiriendo en su capacidad para acceder a otras partes de la página. En este apartado

se describen los criterios relacionados con este tipo de elementos. Obsérvese que, en la mayoría de los casos

incluidos en este apartado, los problemas se relacionan directamente con el Requisito de Conformidad Nº5 de

WCAG 2.0 y, por tanto, pueden implicar la no conformidad de manera directa.

Destellos y epilepsia foto sensitiva

Si la luminosidad de un área extensa de la pantalla cambia a gran velocidad (más de tres veces por segundo), los

destellos pueden provocar ataques epilépticos a las personas afectadas de epilepsia foto sensitiva. Por ese motivo,

es importante asegurarse de que los vídeos y animaciones no contienen escenas donde se produzcan dichos

cambios de luminosidad. La probabilidad de que se produzcan este tipo de ataques disminuye cuanto más pequeña

sea el área de la pantalla ocupada por el contenido que destella.

En la práctica, es raro encontrar elementos que cambien de brillo a una velocidad tan alta, pero puede ocurrir si se

pretenden efectos impactantes que busquen llamar la atención del usuario, o por ejemplo si se trata de escenas de

un concierto donde la iluminación parpadea al ritmo de la música.

Audio que se inicia de forma automática

Los usuarios ciegos que trabajan escuchando la síntesis de voz del lector de pantalla pueden tener graves

dificultades para entender el contenido de una página web si, al mismo tiempo, otro sonido se solapa con el audio

del lector de pantalla.

Por este motivo, los elementos multimedia que contienen audio no deben iniciarse de forma automática, a menos

que dicho audio dure tan sólo unos segundos; así, según el criterio 1.4.2, se considera aceptable que el sonido dure

menos de 3 segundos. También se considera válido incluir un mecanismo que permita al usuario detener el audio de

forma sencilla, por ejemplo mediante la tecla Escape, o con un enlace o botón situado justo al principio de la página.

No obstante, debe tenerse en cuenta que el audio sigue interfiriendo con el sonido del lector de pantalla mientras el

usuario trata de buscar el botón de parada, por lo que lo más aconsejable es que los elementos multimedia sólo se

reproduzcan bajo demanda, es decir, cuando el usuario pulsa explícitamente el botón de reproducción; al hacerlo

así, el usuario ya habrá podido explorar la interfaz para saber cómo parar el sonido cuando le interese.
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Parpadeos y contenido variable en paralelo al contenido principal

Para algunas personas con dislexia, déficit de atención u otros problemas similares, los elementos que parpadean o

se mueven pueden dificultar fijar la atención en otro contenido que se encuentre en paralelo, como puede ser el

contenido principal de un artículo si a su lado se presentan banners, carruseles, etc.

Por este motivo, el criterio 2.2.2 indica que se deben evitar este tipo de contenidos o, si esto no es posible,

proporcionar mecanismos simples para pausar o detener la animación o movimiento, o al menos que se pueda

ocultar el contenido que provoca el problema.

Por ejemplo, si se incluye publicidad en la página que puede presentar este tipo de comportamiento, se puede incluir

un botón que permita cerrar la capa de publicidad, con lo que estos banners dejarán de interferir con la lectura del

resto de contenido. Si se trata de un carrusel, el mismo mecanismo comentado en el apartado sobre “límites de

tiempo” puede servir para cumplir con este criterio, al detener el movimiento y anular así la distracción que este

provoca.

Comportamientos inesperados

En general, cualquier comportamiento de la página que se salga de lo habitual puede desorientar a los usuarios.

Algunos ejemplos de esto pueden ser las recargas automáticas de la página, los saltos a otra página, la apertura de

nuevas ventanas sin la intervención del usuario, etc.

Este tipo de comportamientos pueden provocar problemas de usabilidad para todos los usuarios, pero en el caso de

las personas con discapacidad su impacto es mucho mayor, ya que un usuario ciego, por ejemplo, se encuentra de

pronto en un nuevo contexto (la nueva página o ventana) sin saber dónde se encuentra ni lo que ha ocurrido. En

WCAG 2.0 existen varios criterios relacionados, incluyendo el 3.2.1 y el 3.2.2, que indican que no se deben producir

cambios de contexto de forma automática sólo porque el usuario mueva el foco por la página o modifique un valor en

un formulario.

En este sentido, la apertura de ventanas nuevas al entrar en una página se considera un incumplimiento, así como

la recarga de la página al cambiar un valor en un selector o al escribir en un cuadro de texto, por ejemplo.

También se debe tener precaución al insertar contenido nuevo o modificar uno existente dentro de la página de

forma dinámica, ya que el usuario de lector de pantalla puede perderse si no está informado de lo que ocurre. Así, el

criterio 4.1.2 de WCAG 2.0 indica que se debe mantener informado al usuario del nombre, tipo y estado de todos los

elementos de la interfaz, lo que incluye también los cambios de estado en el contenido de las páginas, así como la

inserción, modificación o borrado de contenido.

Por último, conviene recordar que aquellos contenidos que “atrapan” el foco del teclado también interfieren con la

navegación del usuario, impidiéndole acceder al resto del contenido, por lo que debe evitarse este comportamiento.

Véase el apartado sobre “trampas de teclado”, más arriba en esta misma Guía.
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1.7. Identificar contenido e hipervínculos

El Criterio de éxito 2.4.4 de las WCAG  2.0: Propósito de un enlace (en contexto) cita lo siguiente: "El propósito de

cada vínculo puede determinarse con el texto del vínculo descontextualizado, o del texto del vínculo junto a su

contexto programablemente determinable, excepto donde el propósito del vínculo puede ser ambiguo para los

usuarios en general (Nivel A)".

Ello significa que es necesario describir el propósito del enlace en el propio texto del enlace. Esta descripción

permite a los usuarios saber cuál es su propósito independientemente de la forma en la que accedan a la página. los

usuarios de lectores de pantalla pueden realizar listas de enlaces para navegar más rápidamente y no

comprenderán vínculos como 1, 2, 3 (de una paginación), varios Leer Más, Más info, Siguiente, etc.

En relación a los vínculos que abren en ventana nueva, se ha de complementar el texto del enlace con el atributo”

title”.

Es importante señalar que el soporte de este atributo  por parte de los agentes de usuario es limitado. Además, no

es posible acceder a su información si navegamos con el teclado. Por tanto, es preferible que el texto de los enlaces

sea descriptivo por sí mismo. En caso de querer acortar los enlaces, se recomienda usar la técnica para ocultar con

CSS parte del texto de los enlaces en vez de usar el atributo “title”.

1.8. Asegurar consistencia en la navegación y el estilo

Una parte importante de la usabilidad de un sitio web depende de que, además de seguir ciertas convenciones

habituales (logotipo en la parte superior izquierda, el menú arriba o a la izquierda, etc.), se mantenga cierta

coherencia estructural y visual en todas las páginas que pertenecen a un mismo sitio. En este apartado se tratan

algunos de los criterios destinados a lograr este objetivo.

Navegación coherente

Cuando los usuarios navegan por distintas páginas de un mismo sitio, esperan encontrar los elementos que se

repiten entre ellas aproximadamente en los mismos lugares y posiciones relativas, ya que de este modo es más fácil

localizar elementos tales como menús, cuadros de búsqueda, barras de herramientas, etc.

En este sentido, el criterio 3.2.3 de WCAG 2.0 establece que los contenidos que se repiten en múltiples páginas

deben conservar el mismo orden relativo en todas ellas. Esto no significa que no se puedan presentar barras de

navegación secundaria u otros elementos como la localización o las migas, sino que, en caso de presentarlos, el

orden relativo en el que aparecen debe conservarse. Del mismo modo, no es buena idea modificar el orden de los

enlaces en un menú (por ejemplo, para dar prioridad a los más visitados), ya que el usuario espera encontrarlos

siempre en el mismo orden.
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No obstante, se permite dar la posibilidad al usuario de que reordene a su gusto las distintas partes de la interfaz, lo

que podría facilitar la personalización del sitio y, en definitiva, la experiencia de usuario adaptada a las necesidades

de cada persona.

En general, con la proliferación del uso de plantillas para generar las páginas este criterio suele cumplirse con

facilidad, pero siempre conviene prestarse atención a la homogeneidad entre las plantillas de distintas secciones o

de páginas especiales donde el aspecto o los contenidos son muy diferentes a los del resto del sitio.

Identificación coherente

Cuando los usuarios ciegos navegan e interactúan con la interfaz de un sitio web, suelen confiar en que los enlaces,

botones y otras funcionalidades que se repiten en las distintas páginas tendrán una identificación consistente, es

decir, el mismo nombre o, al menos, muy similar. Por este motivo, el criterio 3.2.4 de WCAG 2.0 recoge la necesidad

de identificar de forma consistente dichas funcionalidades repetidas, así como extender dicha consistencia a los

posibles textos alternativos de botones y otros elementos.

Además, la identificación consistente ayuda también a las personas con problemas cognitivos, pues facilita el

aprendizaje y refuerza la seguridad y autoconfianza al manejar el sitio web.

En la práctica, se debe prestar especial atención a la forma de nombrar los enlaces a secciones que pueden

identificarse de varias maneras; por ejemplo, una sección como “Noticias”, “Actualidad” o “Sala de Prensa”, donde la

solución es optar por una de esas formas y mantener dicho nombre en todas las páginas. También se debería

revisar que aquellos enlaces que se sitúan en distintas partes de la interfaz mantengan dicha consistencia, por

ejemplo, no usar un enlace “contactar” en la parte superior de la página y otro de “atención al cliente” en el pie si

ambos dirigen al mismo lugar.

Por otro lado, conviene asegurarse de que no existan varios enlaces o botones con el mismo nombre en una página

y que actúen de forma diferente. Por ejemplo, una página de búsqueda de vuelos, hoteles, etc., podría tener varios

botones “Buscar” que realizan acciones distintas; en este caso, basta con añadir la matización en el propio botón:

“Buscar vuelos”, “Buscar hoteles”, etc. Esto, además, refuerza la seguridad de que se está llevando a cabo la acción

deseada para todos los usuarios.

Múltiples vías para localizar páginas

El criterio 2.4.5 de WCAG 2.0 establece la necesidad de proporcionar varios mecanismos distintos para localizar

páginas en un sitio web. Esto permite a los usuarios usar aquel que mejor se adapta a sus necesidades o a su

comprensión.

Además de los típicos menús, algunos de los mecanismos que permiten incluirse para lograr este objetivo pueden

ser un mapa del sitio, un buscador, migas, barras de herramientas, artículos relacionados, etc.
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1.9. Ayudar al usuario a evitar errores

Cuando un usuario introduce información en formularios web, debe tener claro en todo momento qué datos se le

piden, si se exigen formatos especiales, o las posibles consecuencias que tendrá el envío de los datos (por ejemplo,

comprar un producto o suscribirse a un servicio). En este apartado se recogen los criterios de accesibilidad que

permiten al usuario saber si los datos se han introducido de forma correcta y las consecuencias del envío.

Etiquetado de los campos de formulario

En primer lugar, todos los campos de formulario deben disponer de una etiqueta identificativa que permita al usuario

saber qué dato corresponde a cada cuadro de texto, casilla, selector, etc. Así, en WCAG 2.0 existen varios criterios

que se refieren a las etiquetas de los formularios, como el 1.1.1 (alternativas textuales), el 2.4.5 (encabezados y

etiquetas) o el 3.3.2 (etiquetas o instrucciones).

Combinando estos tres criterios, cada campo de formulario debe disponer de una etiqueta que lo identifique sin

ambigüedad, o si la etiqueta no es suficiente por sí sola, que existan instrucciones adicionales que permitan conocer

cómo se debe rellenar el dato.

Así, en HTML la forma más adecuada de etiquetar los campos de formulario es usando la etiqueta <label> con el

atributo for, asociando este atributo con el id del campo en cuestión, de la siguiente manera:

<label for=”nombre”>

  Nombre:

  <input id=”nombre” type=”text” name=”nom”>

</label>

En el ejemplo anterior, la etiqueta encierra también al campo, aunque esto no es obligatorio y podrían situarse por

separado el <label> y el <input>, siempre y cuando estén correctamente enlazadas mediante los atributos for /

id. No obstante, al introducir el campo dentro de la etiqueta es posible crear etiquetas que tengan parte del texto

delante del campo y otra parte detrás (por ejemplo, para aclarar el formato del campo).

Por otro lado, en algunos casos la etiqueta no es suficiente para saber lo que se debe introducir en el campo; por

ejemplo, en formularios de trámites administrativos es común encontrar campos etiquetados mediante un “número

de casilla”, de modo que la etiqueta sólo indica un número. En estos casos, se deben proporcionar unas

instrucciones al principio del formulario (o detrás, pero enlazadas al principio) que aclaren el significado de cada

casilla y el contenido que se debe introducir.

Además, existen campos donde se debe seleccionar una opción entre varias posibles (botones de opción o de 

“radio”). Estos campos tienen etiquetas para identificar cada una de las opciones disponibles, pero también debe 

existir una etiqueta de orden superior que identifica el campo en sí; por ejemplo, al indicar el nivel de estudios 

podrían existir opciones como “Bachillerato”, “Grado”, “Máster”. Cada opción tendrá una etiqueta normal <label>, y el
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conjunto de opciones deberá encerrarse en un <fieldset> (grupo de campos) etiquetado mediante <legend>, de la 

siguiente manera:

<fieldset>

  <legend>Nivel de estudios:</legend>

  <input id=”bach” type=”radio” name=”estudios”

    checked=”checked”>

  <label for=”bach”>Bachillerato</label>

  <input id=”grad” type=”radio” name=”estudios”>

  <label for=”grad”>Grado</label>

  <input id=”mast” type=”radio” name=”estudios”>

  <label for=”mast”>Máster</label>

</fieldset>

Identificación de errores

Cuando los usuarios introducen datos no válidos u omiten datos obligatorios, se hace necesario informarles para que

puedan corregir las entradas no válidas. Esta información debe ser proporcionada de una forma apropiada, y no sólo

de manera visual, de modo que un usuario ciego también sea consciente de que debe corregir los datos. Así, el

criterio 3.3.1 de WCAG 2.0 establece esta necesidad, si bien no concreta cómo debe realizarse el aviso.

Por un lado, es conveniente modificar la etiqueta o la descripción del campo para reflejar que contiene errores, por

ejemplo introduciendo texto adicional en la etiqueta <label>. La información de error debería ser suficientemente

descriptiva como para comprender cuál es el problema y cómo corregirlo:

<label for=”fecha”>

Fecha:

<input id=”fecha” type=”text” name=”fecha”>

<span class=”err”>la fecha de graduación no puede ser anterior a la fecha de 

matriculación</span>

</label>

No obstante, en principio este texto adicional sólo será leído si el usuario vuelve a colocar el foco en el campo, es

decir, en el momento en el que vuelva a leerse la etiqueta. Una manera más adecuada de informar “en tiempo real”

es usando ARIA Live Regions, lo que se explica más adelante en esta misma Guía.

Por otra parte, además de modificar la etiqueta añadiendo la información de error, es conveniente incluir un listado

de errores delante del formulario, de modo que cuando se envían los datos (o antes de enviarlos) el usuario conozca

todos los errores que deben corregirse.

35



36

Guía de diseño de servicios web accesibles
UOC Universitat Oberta de Catalunya
20 de Abril de 2015

Sugerencias de formato al cometer errores

En muchos formularios existen campos donde se piden los datos en un formato determinado, por ejemplo en

campos de fecha, DNI, teléfonos, etc. Idealmente, la validación debería ser lo suficientemente inteligente como para

permitir al usuario introducir los datos con distintos formatos, convirtiendo luego el dato al formato deseado para su

procesamiento.

No obstante, incluso con una validación de este tipo puede ocurrir que el usuario introduzca un dato no válido; por

ese motivo, el criterio 3.3.3 de WCAG 2.0 establece que, si se introduce un dato no válido y la causa es una

restricción de formato o de tipo de dato, debe informarse al usuario de cuál es la restricción, sugiriendo algún

ejemplo de dato válido.

Por ejemplo, en un campo de fecha la etiqueta inicial podría ser simplemente “Fecha de nacimiento”. Si el usuario

introduce una fecha incorrecta, se puede lanzar un aviso que informe del error y modificar la etiqueta para indicar el

formato: “Fecha de nacimiento. Formato: dd/mm/aaaa; ejemplo: 08/01/1999”. La forma de presentar esta información

queda a criterio del diseñador, pero su contenido debería estar disponible para el usuario de lector de pantalla, bien

introduciendo esta información en la etiqueta <label> del campo, o bien enlazándola de alguna manera, por

ejemplo usando el atributo aria-describedby (un ejemplo de este tipo se muestra en el apartado sobre WAI-

ARIA ** incluir enlace **).

Prevención de errores al introducir datos con consecuencias legales, económicas o de
privacidad

En algunos casos, los formularios se usan para actividades comerciales, contratación de servicios, recogida de datos

de carácter personal, etc. Por ejemplo, pueden tener consecuencias económicas un formulario en una tienda online

donde se piden los datos de la tarjeta de crédito, o el que se rellena para efectuar una transferencia en la página del

banco. Ejemplos de consecuencias legales pueden ser los formularios de Hacienda o de la Seguridad Social. En

cuanto a los datos personales, probablemente los casos anteriores también incluyen datos privados, pero también

pueden serlo la creación de una cuenta en una red social o en un foro.

Para este tipo de formularios que manejan información “sensible”, y cuyas consecuencias van más allá de una

simple consulta, el criterio 3.3.4 de WCAG 2.0 establece que se deben proporcionar mecanismos que aseguren que

el usuario es consciente de dichas consecuencias. Así, se puede usar cualquiera de los siguientes mecanismos, o

incluso usar varios de ellos combinándolos entre sí:

 Verificado: se ofrece al usuario una casilla, inicialmente desmarcada, que deberá marcar de forma explícita

aceptando que ha leído y entendido las consecuencias. Se trata de la típica casilla que dirige a información

sobre políticas de privacidad, avisos legales, términos y condiciones, etc.

 Confirmado: Se trata de incluir un paso intermedio antes de finalizar el proceso donde el usuario puede

acceder a toda la información que se enviará y confirmar que los datos son correctos. Esto se encuentra a
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menudo en los procesos de pago de tiendas online o en la banca online, mostrando los datos de la compra /

transferencia en una página intermedia donde el usuario debe confirmar su intención de completar el proceso.

 Reversible: En este caso se trataría de proporcionar un mecanismo que permita al usuario cancelar la

acción que ha realizado una vez enviados los datos. Por ejemplo, algunas tiendas online permiten cancelar

un pedido si no se ha enviado todavía, o podría ser también el caso de una red social que permita borrar por

completo una cuenta y todos los datos asociados a la misma.

Por supuesto, los tres métodos se pueden combinar para mejorar más aún la información: la página de compra

incluye una casilla de “he leído las condiciones”, a continuación se muestran los datos del pedido y se pide

confirmación antes de emitir el pedido, e incluso se permite al usuario anularlo si se hace antes de que haya sido

expedido.

1.10. Asegurar compatibilidad

Uno de los aspectos más críticos de la accesibilidad es la compatibilidad de los contenidos web con los distintos

navegadores y productos de apoyo que usan las personas con discapacidad. La compatibilidad depende muchas

veces de la distinta forma de interpretar los contenidos que pueden tener las aplicaciones, especialmente cuando

dichos contenidos no están creados de la manera adecuada. En esta sección se recogen algunos de los criterios

relacionados con los problemas de compatibilidad que pueden afectar a los usuarios, y en muchos casos de forma

independiente de si tienen o no una discapacidad.

Estándares web y validación del código

Una de las mejores maneras de asegurar la compatibilidad con el mayor número de aplicaciones es el uso de los

estándares web, esto es, aquellas especificaciones del W3C que han alcanzado un elevado grado de consenso

internacional, y que por tanto tendrán un comportamiento más homogéneo independientemente de la aplicación

utilizada. No obstante, puede ocurrir en ocasiones que los distintos navegadores o productos de apoyo hayan

implementado los estándares de formas ligeramente diferentes, especialmente en aquellos aspectos que están

sujetos a interpretación.

Sin embargo, aunque a veces estas diferencias son relevantes para la accesibilidad, en general su influencia es

escasa, por lo que siempre se recomienda usar los estándares de acuerdo con su especificación, si bien en algunos

casos se pueden usar algunas técnicas no estándar para solucionar problemas específicos de una determinada

aplicación.

En el caso concreto de las páginas web realizadas en HTML u otras tecnologías de marcado (por ejemplo, SVG o

SMIL), el criterio 4.1.1 de WCAG 2.0 establece que se deben cumplir una serie de reglas de validación de los

documentos. Idealmente, los documentos HTML deberían pasar la validación automática de acuerdo a los

validadores existentes (por ejemplo, http://validator.w3.org/ para documentos HTML anteriores a HTML5, o

37

http://validator.w3.org/


38

Guía de diseño de servicios web accesibles
UOC Universitat Oberta de Catalunya
20 de Abril de 2015

http://validator.w3.org/nu para estos últimos), No obstante, si bien la validación completa sería lo deseable, el criterio

4.1.1 sólo exige que se cumplan las siguientes reglas:

 No deben existir atributos ID duplicados en una misma página.

 No deben existir atributos duplicados en una misma etiqueta (por ejemplo, no puede haber dos alt en una

misma <img>).

 Las etiquetas deben abrirse y cerrarse en el orden apropiado y siempre de acuerdo con la especificación

(por ejemplo, si se abre un <strong> y a continuación un <em>, primero debe cerrarse el <em> y después el

<strong>).

Al igual que con los documentos HTML, en otros tipos de documentos también se deberían usar los estándares que

se aplican a ellos. Por ejemplo, en el caso de los documentos PDF se debería usar el estándar PDF/UA, que incluye

el etiquetado interno de los documentos, así como otras características de accesibilidad.

Características compatibles con la accesibilidad

El uso de los estándares, siempre que se haga respetando la semántica de los elementos y la sintaxis definida en

sus respectivas especificaciones, suele proporcionar un grado de accesibilidad bastante elevado, sin necesidad de

tener que aplicar técnicas complejas o soluciones específicas para la accesibilidad.

No obstante, puede ocurrir que algunas características, sobre todo en sus últimas versiones de los estándares como

HTML5 o CSS3, no estén aún implementadas, o que esta implementación no sea consistente entre los distintos

navegadores o productos de apoyo.

Por este motivo, es importante definir cuál será el contexto de uso del sitio web, pues puede ocurrir que una

característica esté bien soportada en las últimas versiones de los navegadores, pero que no funcione en absoluto en

versiones anteriores o en un determinado sistema operativo.

Por ejemplo, la mayor parte de las características de accesibilidad de los PDF (semántica, etiquetado estructural,

descripciones de imágenes, formularios…), no tienen soporte en plataformas MacOS, iOS y Android. Por ello, si el

contexto de uso incluye dichas plataformas, será necesario proporcionar la información en un formato que sí tenga

soporte, como HTML, de modo que el PDF sea más bien un complemento, y no la información principal.

Dada la constante actualización de los navegadores y productos de apoyo, la compatibilidad de las distintas

características es un tema muy amplio y sujeto a importantes cambios, por lo que no es posible detallar aquí qué

características tienen buen soporte y cuáles no. No obstante, se describen a continuación dos listados: uno con

características bien soportadas y otro con características que pueden ser problemáticas, sin que ninguno de ellos

deba interpretarse como exhaustivo ni completo. Dicho listado se ha realizado en abril de 2015.

Características con buen soporte de accesibilidad
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Las siguientes características tienen un buen soporte, consistente entre los distintos navegadores y productos de

apoyo:

 Alternativos textuales usando el atributo alt del elemento <img>

 Etiquetas de formularios usando la combinación de <label for> junto con <input id>

 Encabezados mediante los elementos <h1> a <h6>, siempre que estos no estén dentro de elementos de

sección de HTML5, en cuyo caso el soporte puede ser inconsistente.

 Estructuras de listas usando <ul>, <ol> y <dl>, junto con las etiquetas de elementos de lista

correspondientes.

 Estructura de tablas simples usando celdas de encabezado <th> y celdas de datos <td>

 Títulos de página mediante el elemento <title>

Características con soporte incompleto o que puede ser problemático

Las siguientes características pueden no tener soporte o tener un soporte incompleto o inconsistente, lo que puede

resultar problemático para determinados usuarios. Se debe definir el contexto de uso y realizar pruebas con usuarios

reales para determinar si son válidas en el contexto definido.

 Características de accesibilidad de PDF en plataformas distintas de Windows con Adobe Reader

 Características de accesibilidad de Adobe Flash o MS SilverLight, en cualquier plataforma

 Atributo longdesc, con soporte muy variable dependiendo del navegador y del lector de pantalla usado

 Textos alternativos o etiquetas de formulario usando atributos ARIA como aria-label, aria-labelledby o

aria-describedby; en general suelen funcionar bien, pero puede haber diferencias de implementación al

asignar la descripción, por lo que debe comprobarse en cada caso concreto

 Encabezados incluidos dentro de elementos de sección de HTML5, en la mayor parte de los casos sin

soporte, y en otros con una implementación incorrecta. En algunos casos es posible corregir el problema

mediante JavaScript

 Estructura de tablas complejas (con celdas combinadas); suelen funcionar correctamente si son celdas de

encabezado que combinan columnas, pero no si la combinación incluye varias filas. Deben comprobarse

usando distintos navegadores y lectores de pantalla
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 En general, elementos y atributos nuevos de HTML5; el soporte varía bastante dependiendo de cada

elemento, por lo que debe comprobarse en cada caso usando los distintos navegadores y productos de

apoyo que definen el contexto de uso

 ARIA Live regions, suelen tener un soporte bastante consistente, pero deben testarse específicamente en

cada caso

 Widgets y elementos de interfaz personalizados mediante ARIA, cuyo soporte es inconsistente entre

navegadores y productos de apoyo; deben testarse individualmente en los distintos navegadores y productos

de apoyo que se consideren en el contexto de uso

Ofrecer la información de diversas maneras

Si es posible, una buena manera de ofrecer mayor accesibilidad es proporcionar distintas versiones de la misma

información en formatos diferentes, de modo que el usuario pueda escoger aquel que mejor se adapte a sus

necesidades.

Por ejemplo, la versión principal puede ofrecerse en HTML (generalmente el formato más accesible), y desde dicha

página enlazar a una versión descargable en PDF, otra en MS Word, etc. Estas versiones “alternativas” pueden ser

útiles para permitir la consulta offline, o en determinados contextos como la lectura en el móvil mediante aplicaciones

de texto a voz, de modo que sólo se lea el contenido principal, y no los menús y demás navegación existente en la

página web.

Del mismo modo, si se ofrecen contenidos multimedia incrustados en la página web, se puede incluir también un

enlace de descarga al audio o vídeo, de modo que el usuario pueda reproducir este contenido en su aplicación

preferida y mejor adaptada a sus necesidades.

Evitar las últimas versiones de los formatos

En algunas ocasiones se proporciona información en formatos como PDF, Word o Excel, de modo que los usuarios

abrirán estos ficheros descargados con la aplicación de escritorio que tengan instalada, y que en muchos casos

puede no ser la última versión de la misma. Por ejemplo, si se proporciona un documento en formato Word 2013,

puede ocurrir que sólo pueda visualizarse correctamente en esta última versión, y no en las anteriores, o incluso que

no pueda abrirse en absoluto.

Por este motivo, siempre que sea posible se debería usar la versión más baja del formato que soporte las

características usadas en el documento, o incluso ofrecer el fichero en varias versiones para que el usuario escoja la

más apropiada. Por ejemplo, si se usan tablas dinámicas o gráficos generados, que sólo están soportados a partir

de la versión de Word 2007, es posible exportar también un documento estático con formato Word 2003, de modo

que se cubre un rango más amplio de posibilidades y también los usuarios de Office 2003 podrán abrir el documento

sin problemas.
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2. Accesibilidad con JavaScript, AJAX y WAI-ARIA

2.1. JavaScript y la accesibilidad

Introducción a JavaScript

JavaScript es un lenguaje de programación basado en el estándar ECMAScript 1 que fue creado por Netscape en

1995. Dispone de muchas características avanzadas y tiene una sintaxis similar a la del lenguaje C.

Actualmente todos los navegadores tienen un buen soporte de JavaScript, si bien existen ligeras diferencias en

cuanto al modo de implementar sus características, por lo que muchos desarrolladores recurren a librerías como

jQuery, Dojo, etc., que encapsulan estas diferencias y ofrecen mayor consistencia con un menor esfuerzo de

programación.

JavaScript interactúa con el navegador usando el árbol del documento (DOM = Document Object Model), que

consiste en una colección de objetos que representan la página web. JavaScript fue diseñado para dotar a las

páginas web de una mayor interactividad, que se traduce en una mejor experiencia de usuario al mejorar la interfaz

de usuario, los tiempos de carga percibidos por el usuario y, en general, aumentar las posibilidades, llegando a

constituir la pieza fundamental de las modernas aplicaciones web interactivas o webapps.

Algunos ejemplos sencillos de posibles usos de JavaScript:

 Abrir una página en una nueva ventana del navegador, controlando sus dimensiones, posición y otras 

propiedades de la nueva ventana.

 Validar los datos introducidos en un formulario sin tener que enviarlos al servidor y esperar su respuesta.

 Mostrar y ocultar contenidos de forma dinámica, por ejemplo menús, paneles de opciones o cuadros de 

diálogo.

 Permitir acciones avanzadas como arrastrar y soltar, reordenación de elementos, etc.

 Mostrar información dinámica como contadores de caracteres, relojes o mensajes de chat.

 Manejar elementos multimedia, permitiendo la reproducción y pausa, avance y retroceso por el contenido, 

control de volumen, mostrar u ocultar subtítulos, etc.

 Crear controles personalizados similares a los de las aplicaciones de escritorio, como menús, paneles de 

pestañas, árboles de elementos, deslizadores, barras de progreso, etc.

JavaScript puede usarse también para crear interfaces avanzadas con mucha mayor complejidad que una página

web tradicional, y junto con el uso de otras técnicas como AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) , que permite

1 http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm
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la comunicación con el servidor sin recargar la página, es posible crear aplicaciones completas muy similares a las

de escritorio. Algunos ejemplos de este tipo de aplicaciones son Google Docs o G-Mail, así como editores gráficos

similares a Photoshop y otros servicios como Facebook, Twitter, Flickr, etc., donde el uso de JavaScript es

fundamental para crear interfaces intuitivos con una interacción elaborada.

Dado que JavaScript se ejecuta directamente en el navegador sin recargar la página, la respuesta a las acciones del

usuario es inmediata, lo que resulta en una navegación más intuitiva y fluida. JavaScript también puede detectar

acciones del usuario como pulsaciones de teclas, cambios del foco entre elementos, movimientos o clics del ratón o

la finalización de la carga de la página, entre otras.

Esta interacción avanzada y las funcionalidades añadidas con JavaScript pueden mejorar la experiencia de usuario,

pero también pueden generar barreras de accesibilidad, ya que podrían producirse cambios no detectados por los

productos de apoyo, o interferencias que impidan un manejo adecuado de la página. Usar JavaScript puede crear

muchos problemas de accesibilidad si no se hace de la manera adecuada.

Como incluir código JavaScript en una página web

A diferencia de otros lenguajes de programación, donde el código se compila en un ejecutable, JavaScript es un

lenguaje “interpretado”, lo que significa que el código es ejecutado a medida que se lee. Así, los programas

JavaScript consisten en texto y pueden ser leídos y editados directamente con cualquier editor de texto plano.

Existen tres métodos para incluir código JavaScript en una página HTML:

Enlazar con un fichero externo

El código JavaScript se puede guardar en un fichero separado con la extensión “.js”. Este fichero puede enlazarse

entonces desde la cabecera (<head>) de un documento HTML usando la etiqueta <script> tagjunto con el

atributo src, de modo similar a la inclusión de hojas de estilo externas.

Ejemplo. Llamada a un fichero JavaScript externo desde un documento HTML

<!DOCTYPE html>

<html lang=”es”>

<head>

<meta charset=”utf-8">

<title>Título de la página </title>

<script src="./js/funciones.js"></script>

</head>

...
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Usando esta técnica, todo el código JavaScript puede colocarse en uno o más ficheros y compartirse a lo largo de

todas las páginas del sitio, con las consiguientes ventajas de optimización de la carga y para su mantenimiento

posterior. No obstante, algunos de estos ficheros podrían tener código que no se usará jamás por el sitio web,

especialmente cuando se trata de librerías como jQuery, Dojo, etc., por lo que en ocasiones puede ser interesante

“limpiar” este tipo de librerías para eliminar funciones que no se usan, o usar librerías simplificadas para mejorar el

rendimiento.

Incluir el código directamente usando el elemento <script>

El código JavaScript también puede incluirse directamente en una página web dentro del elemento <script>. este

elemento normalmente irá colocado en la cabecera de la página (dentro de la etiqueta <head>), aunque en

ocasiones puede ir situado en otras partes del documento (por ejemplo, cuando se usa para estadísticas de acceso

suele ir colocado al final). Al usar esta técnica el atributo src se suprime, y el código JavaScript se escribe entre las

etiquetas de aperture y de cierre del elemento <script> correspondiente. El siguiente ejemplo mostrará una alerta

en cuanto se ejecuta el código JavaScript (incluso antes de cargarse la página por completo, al no estar dentro del

evento onload).

Ejemplo. Código JavaScript incluido dentro del elemento <script>

<!DOCTYPE html>

<html lang=”es”>

<head>

<meta charset=”utf-8”> 

<title>Título de página</title>

<script>

alert(“Mensaje de prueba”);

</script>

</head>

...

Incluir el código JavaScript directamente dentro de los elementos HTML

Esta técnica consiste en insertar código JavaScript directamente dentro de las etiquetas HTML, bien usando

manejadores de eventos como onclick, onchange, onmouseover, etc., o a través de atributos como href en los

enlaces (elemento <a>).

Ejemplo 1. Incluir JavaScript mediante el manejador de evento onclick

<button type=”button” onclick="alert('Mensaje de prueba’)">

Mostrar mensaje

</button>
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Ejemplo 2. Incluir JavaScript en el atributo href de un enlace

<a href=”javascript:alert(‘Mensaje de prueba’)”>Mostrar mensaje</a>

Esta técnica, aunque puede ser útil en algunas situaciones, puede complicar enormemente el mantenimiento del

código JavaScript, y sólo debe usarse cuando no es posible usar otras soluciones (por ejemplo, en algunos CMS no

es posible modificar la cabecera del documento). Como se verá más adelante, el Segundo ejemplo es también una

mala práctica desde el punto de vista de la accesibilidad.

No obstante, es importante darse cuenta de que cualquiera de las técnicas anteriores puede ser válida para crear

contenido accesible. La accesibilidad no depende de dónde está situado el código, sino del comportamiento que

dicho código provoca. Por ejemplo, el código de un evento onclick puede generar un mensaje totalmente

accesible, mientras que un fichero externo puede contener código que genere interferencias o anule la navegación

con teclado.

¿Qué ocurre si JavaScript no está disponible?

En la versión anterior de las pautas de accesibilidad (WCAG 1.0) existía un criterio que indicaba la necesidad de

proporcionar contenido alternativo para aquellos usuarios que no tuvieran soporte de JavaScript o que lo tuvieran

desactivado. Esto era debido a los problemas de soporte de algunos de los primeros navegadores y productos de

apoyo, algo que ya no sucede. Por ese motivo, en WCAG 2.0 no existe ninguna obligación de proporcionar

contenido alternativo, si bien sigue siendo recomendable usar técnicas de mejora progresiva (progressive

enhancement) para abarcar el mayor número posible de usuarios, así como para mejorar el posicionamiento en

buscadores.

La mejora progresiva consiste en diseñar las páginas web partiendo sólo de las características más básicas que

siempre estarán soportadas e ir mejorando la experiencia de usuario con nuevas características, pero sin depender

de ellas.

El caso más habitual es partir de un contenido HTML, con el marcado semántico correspondiente, y con una interfaz

básica (por ejemplo, usando enlaces agrupados con listas de elementos), e ir mejorando la experiencia mediante

otras tecnologías o características de las que no se depende en el HTML original. Así, al enlazar una hoja de estilos

desde el HTML se mejora la presentación, pero la página seguirá funcionando aunque el CSS esté desactivado o se

haya descargado sólo el fichero HTML. A continuación se puede añadir código JavaScript que añada mayor

interactividad a la página, incluyendo por ejemplo validación de cliente, menús dinámicos, lightboxes, etc. El

JavaScript será una mejora adicional, pero no se depende de su disponibilidad para acceder a todos los contenidos.

No obstante, aunque la mejora progresiva es siempre deseable, existen algunos casos donde aplicar este tipo de

técnicas puede complicar mucho la programación en la versión “básica”, y puede ser que los beneficios que se

obtienen no compensen dicho esfuerzo. Por tanto, la mejora progresiva debe considerarse una recomendación
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ajena a la posible accesibilidad del sitio. Lo que sí debe cumplirse siempre es que el código JavaScript que se use

siga los criterios de accesibilidad y que las técnicas estén soportadas por los navegadores y productos de apoyo.

JavaScript y los criterios de accesibilidad

JavaScript permite una mayor interacción y procesado de la información que HTML solo, pero también puede crear

problemas de accesibilidad. A continuación se muestran algunos ejemplos de barreras de accesibilidad que pueden

provocarse al usar JavaScript de forma inadecuada:

 Dificultades para navegar usando el teclado o un producto de apoyo.

 Cambios dinámicos en el contenido que no son percibidos por el usuario.

 Contenido inaccesible por cambios dinámicos que no son reconocidos por el producto de apoyo.

 Movimientos no controlados del foco del teclado, saltos de página u otro tipo de comportamientos 

inesperados.

 Contenidos y funcionalidades que dependen del uso de un determinado dispositivo o navegador.

Como se ha mencionado anteriormente, JavaScript es un completo lenguaje de programación y puede usarse de

muchas maneras. Debido a esta flexibilidad, no hay una única solución para todos los posibles problemas de

accesibilidad relacionados con su uso. En su lugar, cada caso debe ser evaluado para determinar la mejor solución,

siempre asegurando que es posible acceder a la información y a las funcionalidades, y que es posible navegar

correctamente por los contenidos. También es recomendable proporcionar una alternativa para aquellos usuarios

que navegan sin JavaScript. En cualquier caso, cuando los scripts se están ejecutando, es fundamental asegurarse

de que funcionan de un modo compatible con los productos de apoyo.

Como WCAG 2.0 no menciona tecnologías concretas, no hay criterios que hagan referencia específica a los scripts,

pero sin duda debe prestarse especial atención a los siguientes criterios de WCAG 2.0:

 1.1.1. Contenido no textual: si se proporcionan alternativas textuales para el contenido no textual y este 

contenido cambia dinámicamente, las alternativas también deben cambiar de forma acorde para reflejar el 

nuevo contenido (por ejemplo, si se muestra una imagen de una galería y mediante JavaScript se modifica el 

atributo src al moverse por la galería, se debe actualizar también el atributo alt de la imagen).

 1.3.1. Información y relaciones: dado que los scripts pueden usarse para cambiar el contenido y generar 

contenido Nuevo, debe asegurarse que el nuevo contenido generado también tiene la semántica correcta y el

marcado necesario (por ejemplo, si se crea un campo de formulario se asocia correctamente una etiqueta 

<label> para identificar su función).

 1.3.2. Secuencia con sentido: si se insertan contenidos dinámicamente, estos deben seguir una secuencia

lógica en el orden del contenido, o bien se debe asegurar que el usuario pueda seguir la secuencia correcta 

mediante el control del foco del teclado en caso necesario.
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 2.1.1. Teclado: todos los contenidos, tanto los iniciales como los generados con scripts, deben ser 

accesibles usando un teclado.

 2.1.2. Sin trampas de teclado: debe asegurarse que los scripts no capturan el foco del teclado en un 

elemento, impidiendo al usuario navegar por el resto del contenido.

 2.2.1. Secuencia temporal ajustable: si los scripts usan temporizadores que limitan el tiempo del que 

dispone el usuario para completar una acción, se le debe permitir que ajuste o extienda dicho límite, salvo en 

aquellos casos donde estos límites sean esenciales para el proceso.

 2.4.3. Orden del foco: los scripts pueden generar Nuevo contenido o modificar el orden natural del foco del

teclado, por lo que se debe tener cuidado y verificar que el orden sigue una secuencia lógica.

 2.4.4. Propósito de los enlaces (en contexto): si un enlace realiza una acción que depende de scripts, o 

si el resultado puede resultar inesperado por el usuario, es importante que se explique dicho comportamiento 

en el texto del enlace (por ejemplo, si el enlace abre una nueva ventana).

 2.4.7. Foco visible: los scripts pueden ocultar contenido, modificar propiedades de estilo y quitar el foco de 

un elemento, por lo que ha de asegurarse que el usuario siempre sabe dónde se encuentra el foco del 

teclado y éste es visible. 

 3.2.1. Al recibir el foco: no se deben iniciar directamente acciones que cambien el contexto (abrir nuevas 

ventanas, recargar la página) al recibir el foco o abandonar un determinado elemento sin que el usuario 

realice una acción explícita para provocar el cambio de contexto (por ejemplo, no se deben abrir nuevas 

ventanas del navegador al cargarse la página o al salir de un campo de formulario).

 3.2.2. Al realizar una entrar de datos: de modo similar al anterior, no se deben iniciar acciones que 

cambien el contexto solo por introducir datos en un campo o establecer un valor (por ejemplo, al seleccionar 

una opción en un selector o al activar una casilla de verificación). En ambos casos, esto no significa que no 

se puedan ejecutar acciones al producirse estos eventos, sino tan sólo que el tipo de acciones que se 

realicen no deben cambiar el contexto o mover el foco del usuario.

 4.1.2. Nombre, function, valor: los scripts se pueden usar para cambiar el comportamiento natural de los 

elementos HTML o para crear widgets o componentes personalizados de la interfaz de usuario. Cuando se 

usen este tipo de técnicas, se debe verificar siempre su compatibilidad usando productos de apoyo, ya que 

en ocasiones pueden producirse interferencias con las teclas que usan estos productos para su propio 

funcionamiento. Entre otras cosas, debe verificarse la semántica que se obtiene usando el producto de 

apoyo, así como el adecuado acceso con teclado, la lectura de información dinámica, etc.

Dado que pueden existir multitud de aplicaciones diferentes, no es posible dar una solución general a todos los

problemas de accesibilidad que pueden ocurrir. Por lo tanto, cada caso debe ser estudiado para encontrar el mejor

método para resolver los posibles problemas. No obstante, se pueden establecer algunos principios generales que

se encuentran comúnmente en las páginas web, y que se verán a continuación.

De hecho, en algunos casos el uso de JavaScript puede ayudar a obtener unos niveles más elevados de

accesibilidad, al ofrecer más información o funcionalidades a los usuarios de productos de apoyo. Por ejemplo, se
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puede usar JavaScript para identificar la localización del foco y ofrecer información apropiada en todo momento, o

para crear alertas o informaciones dinámicas accesibles a los lectores de pantalla. También se pueden crear

utilidades para permitir al usuario aumentar el tamaño del texto o mejorar el contrate de forma dinámica, así como

validar formularios de manera accesible y sin necesidad de enviar los datos al servidor.

Principios generales para crear scripts accesibles

Esta sección recoge algunos de los aspectos más habituales que se deben considerar al desarrollar páginas web

con JavaScript. Aunque no se trata de un listado exhaustivo, la mayor parte de las barreras que se detectan en

relación al uso de JavaScript están ligadas de una u otra forma al incumplimiento de estos criterios, especialmente

los temas relativos al acceso con teclado y a los cambios dinámicos del contenido que no son reconocidos

correctamente por los productos de apoyo.

Independencia del dispositivo

Uno de los aspectos más importantes para garantizar la accesibilidad es que se pueda navegar y acceder al

contenido independientemente de cuál sea el dispositivo de entrada utilizado. Por ejemplo, los usuarios ciegos no

pueden usar un ratón, ya que no pueden ver el puntero del mismo, y por lo tanto usan preferentemente el teclado o,

en su caso, una interfaz táctil si el dispositivo es accesible. Por este motivo, es muy importante asegurarse de que

las páginas web se pueden manejar usando un teclado, y en particular cuando el producto de apoyo está activo, ya

que a menudo el producto de apoyo “captura” ciertas teclas para su funcionamiento y pueden producirse

interferencias que no existen si no se usa un producto de apoyo.

Eventos dependientes del dispositivo

Así, existen una serie de manejadores de evento que están vinculados a un determinado tipo de dispositivo. Por

ejemplo, los eventos onmouseover, onmouseout, onmousemove, onmousedown, onmouseup y ondblclick

son eventos asociados a un dispositivo apuntador como un ratón, si bien también pueden activarse en dispositivos

táctiles a través de los manejadores propios de estos dispositivos, Si se crean acciones que sólo se ejecuten

mediante estos manejadores, un usuario de teclado no tendrá acceso a dichas acciones. Por otro lado, eventos

como onkeypress, onkeydown y onkeyup son eventos que dependen del uso de un teclado, y si se usan de

forma exclusiva puede ocurrir el efecto contrario, esto es, que los usuarios de ratón no puedan manejar

correctamente la página web.

Existen también otros manejadores de eventos asociados a otros dispositivos de entrada como pantallas táctiles,

aunque estos suelen disparar también los eventos “de ratón” mencionados más arriba. También está en desarrollo la

especificación Indie UI, cuyo objetivo es crear interfaces independientes del dispositivo, donde los eventos no se

asocian a acciones de un dispositivo concreto, sino a acciones genéricas como “activación”, “selección” y similares,

que pueden dispararse de formas diferentes dependiendo del dispositivo de entrada que se esté usando; por

ejemplo, se puede seleccionar una opción haciendo clic en ella con un ratón, o mediante un deslizador en un móvil,

o con las flechas de cursor en un teclado, o incluso mediante un comando de voz o guiñando un ojo en un sistema
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de reconocimiento del iris. La especificación Indie UI está aún en desarrollo y no es objeto de esta Guía, pero es

siempre interesante estar al día de las novedades tecnológicas que puedan aportar novedades en la accesibilidad.

Por otra parte, algunos manejadores de evento como onclick, pese a su aparente asociación a un dispositivo

apuntador, se disparan tanto con el clic del ratón como con la activación natural con teclado, es decir, la tecla Intro

en enlaces, o las telcas Intro o barra espaciadora en botones, por lo que puede usarse de forma segura para crear

interfaces independientes del dispositivo a base de enlaces o botones, si fuera necesario.

Para asegurar la independencia del dispositivo, una opción que puede resultar adecuada en algunas circunstancias

es duplicar los manejadores de evento, incluyendo ambas posibilidades (ratón/táctil y teclado). No obstante, ha de

tenerse en cuenta que en un dispositivo táctil, eventos como onmouseover, onmouseout y onmousemove no

tienen ningún sentido, por la propia naturaleza de la interfaz.

El siguiente ejemplo muestra un mensaje de aviso mientras se mantiene pulsado el botón del ratón en el botón, así

como si se mantiene pulsada una tecla (nota: en un caso real se debería detectar la tecla que se está pulsando para

evitar efectos indeseados):

Ejemplo. Duplicación de eventos para llamar a la misma function con distintos dispositivos

<button type=”button”

  onmousedown=”mostrar_aviso()” onkeydown=”mostrar_aviso()”

  onmouseup=”ocultar_aviso()” onkeyup=”ocultar_aviso()”>

Mostrar aviso

</button>

No obstante, pese a que este ejemplo se puede considerar en cierto modo “independiente del dispositivo”, es fácil

ver que seguirá sin ser accesible a un usuario de lector de pantalla, pues en el momento en el que abandone el

botón para leer el aviso, éste desaparecerá. Por eso siempre es importante verificar con los productos de apoyo en

un manejo real de las páginas web ya que no siempre son tan evidentes los problemas que puede presentar un

determinado componente (ver Guía de Herramientas de evaluación accesibilidad de Sitios Web” realizada para la

UOC en 2015 para considerar las purebas de usuario y las formas de comprobación de la accesibilidad).

Trampas de teclado

En determinadas tecnologías, y cuando se usan ciertos manejadores de eventos específicos de teclado, puede

ocurrir que se produzcan las denominadas “trampas de teclado”, es decir, que el foco del teclado se quede atrapado

en un determinado elemento sin que el usuario pueda salir de él, y por lo tanto impidiendo el acceso al resto del

contenido.

Por ejemplo, esto puede ocurrir si se usa el evento onkeypress sin realizar una correcta detección de la tecla que

se pulsa. El siguiente ejemplo muestra un botón de “imprimir página” realizado de manera inadecuada:
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Ejemplo. Uso incorrecto de onkeypress para crear un botón “imprimir”

<input onkeypress=”window.print()”

type=”button” value=”Imprimir esta página” />

Este código tiene el problema de que, al no discriminar qué tecla se pulsa al lanzar la acción de imprimir la página, la

impression se activará con cualquier tecla, incluida la tecla de tabulación e incluso el Escape. De esta manera, el

usuario de teclado puede quedarse completamente atrapado en el botón, pues cualquier tecla que pulse lanzará el

cuadro de diálogo de imprimir y no le permitirá continuar navegando por el resto de la página. Por otro lado, este

código es además dependiente del dispositivo, en este caso del teclado, de modo que el clic del ratón no tendrá

efecto alguno, generando confusión para el usuario, y que si no se da cuenta de que el botón sí funciona con el

teclado no podrá usarlo para imprimir la página.

En este caso, la solución es sumamente sencilla, pues basta con sustituir el evento onkeypress por el evento

onclick, que como se ha comentado más arriba funcionará tanto con teclado como con ratón:

Ejemplo. El botón “imprimir” corregido

<input onclick=”window.print()”

type=”button” value=”Imprimir esta página” />

En todo caso, dado que este botón sólo funcionará cuando JavaScript esté disponible, es recomendable insertarlo

también mediante un script que se ejecute tras cargarse la página. De este modo, si el usuario no dispone de

JavaScript no verá un botón que, en ese contexto, no tiene ninguna función.

Manejadores de evento lógicos

Además de los manejadores de evento específicos de dispositivo mencionados más arriba, existen otros muchos

que no tienen ninguna relación con el uso de un determinado dispositivo, sino que hacen referencia a sucesos o

acciones que se producen en la página o en alguno de sus elementos. Algunos de estos manejadores de eventos

son los siguientes:

 onload, onunload, onabort: se disparan, respectivamente, al cargarse completamente la página, al 

abandonar la página actual o al detener la carga de la página.

 onfocus, onblur: se disparan cuándo un elemento recibe / pierde el foco de navegación.

 onchange, onselect: se disparan al modificarse el valor de un campo de formulario o al realizar una 

selección.

 onsubmit, onreset: se disparan cuando se va a producir el envío de los datos de un formulario, o cuando se 

restauran los valores iniciales del mismo.
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Por ejemplo, el evento onfocus se dispara cuando un elemento recibe el foco del teclado, lo que puede usarse para

mostrar unas breves instrucciones en forma de tooltip cuando se sitúa el foco en un determinado campo de

formulario. Como la acción de “recibir el foco” no depende de cómo se alcanza el campo (teclado, ratón, interfaz

táctil o de voz…), las instrucciones aparecerán sin importar cuál sea el dispositivo usado. De la misma manera, se

puede usar onblur para detectar cuándo se ha abandonado el campo y, por consiguiente, ocultar el tooltip.

El siguiente ejemplo de código muestra el uso de onfocus y onblur junto con unas sencillas funciones de jQuery

para ofrecer una breve descripción de un campo de fecha, indicando el formato de entrada esperado (nota: este

ejemplo usa atributos de ARIA como role y aria-describedby para enlazar la información de manera accesible;

estos atributos se explican posteriormente en la sección sobre WAI  -  ARIA):

Ejemplo. Manejadores de evento lógicos para mostrar un tooltip con instrucciones adicionales

<label for=”fnacim”>Fecha de nacimiento</label>

<input id=”fnacim” type=”text” maxlength=”10”

  onfocus=”$(‘#tip-fnacim’).show()”

  onblur=”$(‘#tip-fnacim’).hide()”

  aria-describedby=”tip-fnacim”>

<div id=”tip-fnacim” role=”tooltip”>Use el formato dd/mm/aaaa</div>

En este ejemplo, el <div> estaría inicialmente oculto, mostrándose sólo cuando el campo reciba el foco (sin

importar cómo se alcance el campo), y ocultándose al abandonarlo. Como este <div> está situado fuera de la

etiqueta <label> del campo, se usa el atributo aria-describedby para garantizar que el usuario de lector de

pantalla también recibirá la información del tooltip.

Estos manejadores de eventos también pueden combinarse con otros eventos dependientes de dispositivo para

crear interfaces funcionales tanto con ratón como con teclado, como en el siguiente ejemplo, donde se mostrará una

“oferta oculta” al pasar el ratón por encima de un enlace con imagen, y también cuando el enlace reciba el foco del

teclado (por ejemplo, al llegar al enlace tabulando). De este modo, el usuario de teclado verá la misma información

que el usuario de ratón; por su parte, los usuarios de lector de pantalla recibirán la información a través del atributo

alt de la imagen.

Ejemplo. Cambio de imagen accessible usando múltiples eventos

<a href="oferta.htm"

onmouseover="$(‘banner').attr(‘src’, 'oferta.png')" 

onfocus="$(‘banner').attr(‘src’, 'oferta.png')" 

onmouseout="$(‘banner').attr(‘src’, 'banner.png')" 

onblur="$(‘banner').attr(‘src’, 'banner.png')">

<img src="banner.png" name=”banner” id="banner"

alt="Oferta: si te matriculas antes del día 20 obtendrás un 10% de 
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descuento">

</a>

Nota: El código anterior debe interpretarse como un ejemplo para ilustrar el uso combinado de

eventos, y no como una recomendación de uso para una página web real; además de los problemas

de rendimiento que puede presentar, en el código anterior se está usando una imagen para ofrecer

una información que probablemente tendría que proporcionarse como texto real.

Comportamientos inesperados

También en relación con el apartado anterior, es importante no provocar comportamientos o acciones sin que el

usuario sea consciente de que se van a producir, por ejemplo ventanas que se abren solas al tabular o activar una

opción, saltos de página automáticos al cabo de cierto tiempo, etc.

En particular, los usuarios de teclado pueden verse especialmente afectados por algunos de estos comportamientos,

ya que la navegación con el teclado a menudo dispara eventos de una forma no prevista por el desarrollador, comoo

saltos del foco que generan confusión a los usuarios ciegos, que no ven lo que sucede en la pantalla y se pueden

sentir perdidos.

Saltos de página y recargas no deseadas

Algunos manejadores de evento como onfocus, onblur, onchange y onselect se disparan ante acciones que el

usuario de teclado realiza de manera inadvertida mientras navega una página. Por ejemplo, onfocus y onblur se

disparan cada vez que el usuario alcanza o abandona un enlace o un campo de formulario, y onchange y

onselect se disparan al interactuar con las opciones de un selector o al escribir en un campo de texto antes de

enviar los datos. Otros eventos de teclado como onkeypress, onkeydown y onkeyup pueden dispararse mientras

el usuario simplemente interactúa con la página, sin que esté tratando conscientemente de producir un resultado

particular.

En todos estos casos, el usuario no está realizando acciones conscientes para cargar otra página o actualizar el

contenido, por lo que si estos eventos se usan para este propósito, los usuarios pueden desorientarse o encontrar

otras barreras graves.

Por ejemplo, si un selector tiene un evento onchange que provoca el salto a otra página cuando se cambia entre

sus opciones, muchos usuarios de teclado, que simplemente usan las teclas de cursor para examinar las opciones

disponibles, se encontrarán de repente con una recarga de la página, que además mueve el foco del teclado al

principio de la página. Además, si el objetivo de este selector es cambiar de idioma, este cambio de página puede

ser mucho más desorientador, al encontrarse de pronto en una página en un idioma desconocido y sin saber lo que

ha ocurrido. Es más, si el usuario no sabe abrir el selector usando la combinación Alt + flecha abajo, puede
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ocurrir que no sea capaz de llegar al idioma de su elección, al no poder desplazarse más allá de la segunda opción

sin provocar un nuevo salto automático.

Sin embargo, si se hace correctamente, el uso de JavaScript para validar formularios, o directamente para enviar

datos al servidor, proporciona muchas ventajas. Sobre todo, elimina la necesidad de recargar la página para realizar

comprobaciones o tareas simples. En consecuencia, se mejora la experiencia de usuario, los tiempos de espera y

los cambios de página se reducen drásticamente, así como el tráfico del servidor.

En el siguiente ejemplo se usa un formulario simple para que los usuarios puedan puntuar una noticia que acaban

de leer. En el selector, se usa un evento onchange para enviar la puntuación elegida al servidor sin recargar la

página.

Ejemplo. El valor del selector se envía automáticamente al servidor en cuanto cambia

<form action="votar.php" onsubmit="return false;">

<label for="sel-punt">Puntúa esta noticia:</label>

  <select id="sel-punt" name="value" onchange="puntuar(this);">

<option value="0”>Elige tu puntuación</option>

<option value="1">1</option>

<option value="2">2</option>

<option value="3">3</option>

<option value="4">4</option>

<option value="5">5</option>

</select>

<noscript>

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

</noscript>

</form>

En el código anterior, el evento onchange se encarga de llamar a una función que envía el valor directamente sin

tener que recargar la página. En este caso se usa también la etiqueta <noscript> para incluir un botón de envío y

así asegurar que la puntuación se podrá enviar incluso sin scripts, en cuyo caso sí será necesario un cambio de

página. Otra opción, en lugar de usar <noscript>, sería usar mejora progresiva.

Ventanas emergentes

Otro caso de comportamientos inesperados son las ventanas de navegador que se abren de forma automática o a

raíz de una acción directa del usuario, como la activación de un enlace o de un botón. En el primer caso, la barrera

se produce porque el usuario no ha realizado ninguna acción explícita para abrir la nueva ventana, por lo que al

abrirse el foco se mueve a la nueva ventana y confundir al usuario, sobre todo si es ciego y no ve lo que ha

sucedido. En el segundo caso, el problema suele producirse cuando el enlace o botón no son suficientemente claros

y no indican que se abrirá una nueva ventana, lo que lleva a una situación similar a la anterior.
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En ambos casos, la nueva ventana se inicia con un historial vacío y no es posible para el usuario utilizar el botón

“Atrás” del navegador para volver a la página de la que partió. Esto puede ser muy confuso, y no sólo para usuarios

ciegos, sino también para muchas otras personas poco habituadas a navegar o que no se han dado cuenta de que

se trata de una ventana diferente.

Es más, en algunos casos los usuarios tienen activado un bloqueador de ventanas emergentes, quizá incluso sin ser

conscientes de ello, y la nueva ventana podría no abrirse siquiera.

Por lo tanto, la recomendación es no abrir nunca nuevas ventanas del navegador aunque, si debe hacerse por algún

motivo de peso, se puede hacer siempre y cuando sea a petición del usuario, con un enlace o botón que indiquen

claramente que se abrirá una nueva ventana, además del propósito concreto del propio enlace o botón.

Idealmente, las nuevas ventanas deberían conservar su capacidad para redimensionarlas, ya que los usuarios con

baja visión podrían navegar con un tamaño de letra mayor y por lo tanto necesitar un mayor tamaño de ventana para

abarcar los contenidos ampliados.

El siguiente ejemplo abre la página “popup.htm” en una nueva ventana del navegador. En este caso se usa el

evento onclick para abrir la ventana mediante la función window.open() de JavaScript, que permite controlar el

tamaño, posición y otras características de la ventana.

Ejemplo. Ventana emergente con una alerta

<a href="popup.htm" target=”_blank” 

onclick="window.open(this.href); return false;">

Aviso legal

<img src=”win.png” alt=”(abre en ventana nueva)”>

</a>

En este ejemplo, el atributo target=”blank” proporciona la misma funcionalidad de “nueva ventana” que el script

para aquellos usuarios que navegan con JavaScript desactivado, de forma que el icono que informe de la apertura

de nueva ventana seguirá teniendo sentido. La función return false en el evento onclick cancela el

funcionamiento normal del enlace, evitando así duplicar la apertura de una nueva ventana si JavaScript está

presente.

Actualización dinámica del contenido de la página

Uno de los problemas de accesibilidad más habituales relacionados con JavaScript está relacionado con técnicas

que permiten la actualización de contenidos en una parte de la página sin recargar la página completa. Aunque estas

técnicas tienen un buen número de ventajas para la usabilidad y la experiencia de usuario, estas actualizaciones

pueden ser fácilmente ignoradas por los usuarios de productos de apoyo, especialmente los usuarios ciegos que

usan un lector de pantalla. Esto suele deberse a que los cambios ocurren sin que el usuario tenga conocimiento de

ello, es decir, los cambios son fácilmente visibles por un usuario con buena visión, pero no son detectados por el
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lector de pantalla, de modo que la información sobre el cambio no llega al usuario ciego. Aunque menos frecuente,

también el uso de ciertas técnicas de inserción del contenido pueden hacerlo “invisible” al producto de apoyo, por

ejemplo al escribir directamente en el código de la página con document.write o funciones similares (en lugar de

usar el árbol DOM), o últimamente en algunos Web Components mal diseñados.

Los lectores de pantalla y otros productos de apoyo, como los sistemas de reconocimiento de voz, usan un sistema

de “buffer virtual” para acceder a los contenidos de la página, esto es, una especie de “copia simplificada” del árbol

de elementos del documento (DOM), de modo que el usuario realmente recibe la información a través de dicha

copia, y no del documento HTML original. Si esta copia no es actualizada convenientemente, o si los cambios que se

realizan en ella no son detectados e informados por los productos de apoyo, el usuario tampoco será capaz de

conocer cuándo se produce una actualización del contenido, con el consiguiente riesgo de que pierda información

importante.

Aunque es posible informar al usuario de que ha habido cambios mediante las alertas tradicionales de la función

alert,  este tipo de alertas suelen ser molestas y ofrecen una peor experiencia de usuario para la mayoría de los

usos, por lo que es preferible usar otras técnicas menos “agresivas” para mantener informado al usuario de los

cambios.

En otros casos, el contenido que se actualiza visualmente en una parte de la página está en realidad en otra parte

muy distinta en el orden natural del código; por ejemplo, es relativamente frecuente encontrar calendarios que se

abren al pulsar en un botón de selección de fecha situado en mitad del contenido y que, aunque visualmente se

abren al lado del botón, en realidad se han insertado al final del código de la página y posicionado mediante CSS

junto al botón.

Por supuesto, lo anterior no significa que no puedan usarse técnicas de actualización dinámica, sino tan sólo que se

deben usar técnicas compatibles con los productos de apoyo, manteniéndolos informados de los cambios y

controlando dónde se sitúan los contenidos en relación a la secuencia natural que seguirá el usuario mientras

navega por la página.

Uso del foco del teclado para mantener a los usuarios informados

Uno de los mayores problemas del uso de scripts para actualizar una parte de la página web es que los usuarios de

lectores de pantalla ni siquiera son conscientes de que se ha producido un cambio en el contenido, por lo que este

puede quedar completamente ignorado por el usuario, sobre todo si el cambio se produce en un lugar que no sigue

la secuencia lógica del contenido (por ejemplo, antes del elemento que activa el cambio, o al final del cuerpo de la

página).

Aunque más adelante se verán otro tipo de técnicas avanzadas usando WAI-ARIA, usando sólo JavaScript es

posible minimizar este problema a través del control del foco del teclado, ya que cuando un elemento recibe el foco

el lector de pantalla anuncia su contenido, y en algunos casos el tipo de elemento de que se trata. De este modo,

cuando se produce la actualización de la página, el usuario es dirigido al comienzo del contenido actualizado,
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manteniéndole informado de dónde se encuentra y permitiéndole continuar navegando a partir del punto adecuado

en el buffer virtual.

No obstante, al usar este tipo de técnica debe tenerse especial cuidado en mantener la consistencia lógica de la

navegación, ya que de lo contrario el movimiento del foco puede desorientar mucho a un usuario ciego; por un lado,

el foco puede llevarle hacia atrás de nuevo, por delante de unos contenidos por los que ya ha pasado (por ejemplo,

si se mueve el foco hacia atrás para corregir un error en un campo de formulario); pero también puede ser que el

foco se mueva hacia delante, a zonas que están detrás de unos contenidos que no ha llegado a leer, por lo que, si

intenta “subir” con la flecha arriba para reorientarse, se puede encontrar con unos contenidos desconocidos que le

confundirán.

Por ejemplo, un uso apropiado de esta técnica podría ser mover el foco al campo de fecha cuando se selecciona

ésta desde un calendario en forma de tabla: primero el usuario llegaría al campo de fecha, y tras él al botón que abre

el calendario, y que al pulsarlo mueve el foco al principio del calendario, manteniendo al usuario informado de dónde

está; a continuación, el usuario puede navegar por la tabla del calendario y elegir la fecha deseada; en el momento

en que el usuario pulsa sobre la fecha escogida, se actualiza el contenido del campo de fecha y se mueve a él el

foco del teclado, con lo que el usuario recibe la información del campo (su etiqueta y tipo) junto con el valor recién

insertado mediante el calendario.

El siguiente código muestra la function que actualiza el contenido del campo con la fecha escogida y mueve el foco

al cuadro de edición.

Ejemplo. Campo de edición de fecha con control del foco de teclado

function fijar_fecha_inicio(fecha) {

elcampo = document.getElementById(‘inicio’);

elcampo.value = fecha;

elcampo.focus();

}

En este otro ejemplo, se usa jQuery para mover el foco y situar al usuario al encabezado inmediatamente anterior a

la tabla con el calendario,

Ejemplo. Desplazamiento del foco al inicio del calendario

HTML

<button onclick=”abrir_calendario()”>

Abrir calendario

</button>

...

<div id=”calendario”>

  <h2 id=”cal-h2>marzo de 2015</h2>
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  <table>

  ...

jQuery

function abrir_calendario() {

  $(‘#calendario’).show();

$(‘#cal_h2’).attr(‘tabindex’, ‘-1’); 

$(‘#cal_h2’).focus();

}

Obsérvese que, al no ser los encabezados elementos interatctivos, no es posible usar directamente la función

focus(), sino que es necesario asignar primero un valor al atributo tabindex; en este caso se asigna el valor -1,

de modo que se habilita la función focus() para el encabezado sin llegar a convertirlo en elemento tabulable.

Modificación dinámica de contenidos usando el DOM (Document Object Model)

El DOM es una especie de base de datos que guarda el estado actual de la página, incluyendo todos sus elementos

y sus contenidos,  así como los valores de sus atributos en cada momento. Es, por así decirlo, una copia

estructurada del documento actual en la memoria del ordenador o dispositivo, a través de la cual el navegador

puede acceder a cualquier elemento muy rápidamente.

Por su parte, los Navegadores se pueden comunicar también con los productos de apoyo a través de la capa de

accesibilidad del sistema operativo, informando a estos sobre el tipo de elemento de que se trata en cada caso, su

contenido y sus propiedades y estados. Así, un lector de pantalla, por ejemplo, no lee directamente el árbol DOM,

sino que lee la información que el navegador deja en la capa de accesibilidad.

Algunas técnicas usadas para insertar código, como la function document.write, pueden no actualizar

correctamente la información de esta capa de accesibilidad, por lo que deben evitarse, usando en su lugar las

funciones que manejan directamente el árbol DOM, ya que dichas funciones sí envían la información correctamente

a la capa de accesibilidad.

E n s u l u g a r, d e b e r í a n u s a r s e f u n c i o n e s d e a c c e s o a l D O M c o m o getElementById() y

getElementsByTagName(), funciones de creación de elementos y de nodos de texto como createElement() y

createTextNode(), y funciones de inserción y borrado como insertBefore(), appendChild(), cloneNode() y

removeChild(). También pueden usarse las funciones equivalentes en librerías como jQuery o similares.

En cualquier caso, es importante asegurarse de que toda la información del DOM esté actualizada de manera

apropiada cuando se hacen cambios dinámicos; por ejemplo, si se modifica una imagen cambiando su atributo src

y la información visual que transmite esta imagen cambia, debe modificarse en consonancia el atributo alt de la

imagen para mantener actualizado al usuario de lector de pantalla.
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Por otra parte, las funciones del DOM pueden ser útiles en desarrollos que aplican técnicas de mejora progresiva;

así, estas funciones se pueden usar para insertar contenidos que dependen de JavaScript, es decir, contenidos que

no pueden funcionar de ninguna manera si JavaScript no está activo. El siguiente ejemplo usa jQuery para sustituir

un enlace a la “versión para imprimir” de una página (versión sin scripts) por un botón que permite imprimir la página

directamente usando la función window.print():

Ejemplo. Mejora progresiva aplicada a la impresión de una página web

HTML

<div id="imprimir">

<a href="imprimir.htm">Versión para imprimir</a>

</div>

jQuery

$(document).ready(function() {

  $('#imprimir > a').remove();

  var boton = '<button

    onclick="window.print()">Imprimir</button>';

  $('#imprimir').append(boton);

});

El siguiente ejemplo utiliza también la mejora progresiva con JavaScript para añadir el atributo target=”_blank” y

el icono de aviso de nueva ventana a todos los enlaces externos (identificados con rel=”external”), pero sólo en

el caso de que JavaScript esté presente; de lo contrario, estos enlaces se abrirán en la misma ventana de la forma

habitual.

Ejemplo. Apertura de enlaces externos en ventana nueva con mejora progresiva

$(document).ready(function() {

  var externos = $(‘a[rel=”external”]’);

  var icono = ‘<img src=”newwin.png”

    alt=”abre en nueva ventana”

    title=”abre en nueva ventana”>’;

  externos.attr(‘target’, ‘_blank’);

  externos.append(icono);

});

AJAX y la accesibilidad

El término AJAX apareció por primera vez en el artículo “Ajax: A New Approach to Web Applications” (Ajax, Un nuevo

enfoque para las aplicaciones web), publicado por Jesse James Garrett el 18 de febrero de 2005. Hasta ese

momento, no existía un término estandarizado para referirse a ese nuevo tipo de aplicaciones que estaban
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apareciendo. En realidad, el término AJAX es un acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML. El artículo definía

AJAX de la siguiente manera:

Ajax no es una tecnología, es realmente varias tecnologías, cada una floreciendo por derecho propio,

confluyendo en nuevas y poderosas formas.

Las tecnologías que confluyen en AJAX son:

 (X)HTML y CSS, para crear la presentación basada en estándares.

 DOM, para la interacción dinámica y manipular la presentación.

 XML, XSLT y JSON, para el intercambio y manipulación de información.

 XMLHttpRequest, para el intercambio asíncrono de datos.

 JavaScript, para unir todas estas tecnologías.

El desarrollo de aplicaciones AJAX requiere conocimientos avanzados de cada una de estas tecnologías.

En las aplicaciones web tradicionales, las acciones en la página (pulsar un botón, seleccionar un valor en una lista,

etc.) genera llamadas al servidor. Una vez que la petición del usuario se procesa, el servidor devuelve una página

HTML nueva al navegador. Este proceso implica cargar siempre páginas completas, con el consiguiente impacto en

los tiempos de espera y la degradación de la experiencia de usuario, además de generarse más tráfico en el

servidor.

AJAX permite mejorar enormemente la interacción del usuario con la aplicación, evitando tener que recargar

constantemente la página, ya que la comunicación con el servidor se hace en segundo plano. Las aplicaciones

creadas con AJAX eliminan estas recargas gracias a la creación de un elemento intermedio entre el usuario y el
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servidor.  AJAX, esta nueva capa intermedia, mejora la respuesta de las aplicaciones ya que el usuario nunca se

encuentra con una ventana vacía del navegador mientras espera la respuesta del servidor.

No obstante, es importante destacar que lo único que hace a AJAX diferente de cualquier otra actualización

dinámica del DOM es el uso de la función XMLHttpRequest para realizar intercambio de datos con el servidor;

pero, en lo que respecta a la actualización en sí, y a su impacto en la accesibilidad, no existe ninguna diferencia

entre usar AJAX o cargar los datos directamente desde un script situado en la página (por ejemplo, leyendo los

datos a partir de un array definido en la cabecera de la página).

Por este motivo, en esta Guía sobre accesibilidad no tiene sentido profundizar en el uso de AJAX para programar

aplicaciones web, puesto que no supondrá ninguna diferencia respecto de lo ya comentado en los apartados

anteriores sobre la actualización dinámica del contenido.

2.2. Aplicaciones web interactivas con WAI-ARIA

La Web ha experimentado una enorme evolución desde las primeras páginas web, pensadas originalmente para

crear documentación avanzada con la posibilidad de enlazar entre documentos. Desde entonces, la Web se ha ido

convirtiendo en un entorno complejo donde conviven páginas simples más cercanas a la documentación “tradicional”

con otras muchas posibilidades de uso y formas de interacción, desde la simple inclusión de comentarios o la

conexión con redes sociales, hasta aplicaciones interactivas avanzadas que ofrecen casi las mismas posibilidades

que las aplicaciones de escritorio.

Así, hoy en día existen aplicaciones basadas en web en prácticamente cualquier categoría imaginable, desde la

ofimática, con procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos o gestores de correo electrónico, hasta las

más sofisticadas aplicaciones multimedia, incluyendo editores gráficos, de audio o vídeo, así como mensajería

instantánea basada en audio y vídeo, compartiendo la pantalla o controlando dispositivos domóticos.

Sin embargo, esta mayor variedad de aplicaciones y posibilidades puede generar también nuevas barreras de

accesibilidad, pues son precisamente estas posibilidades avanzadas de interacción las que suelen generar más

barreras de accesibilidad si no se desarrollan correctamente.

La especificación WAI-ARIA nace para dar respuesta a los retos que plantean estas nuevas aplicaciones, al

proporcionar una base sólida que permite extender la interoperabilidad de las interfaces web con los productos de

apoyo, y garantizando que la información que estos reciben se mantiene actualizada en todo momento.

En esta sección se hará un repaso de algunas de las posibilidades más interesantes de WAI -ARIA para desarrollar

aplicaciones web accesibles.

Nota: La creación de aplicaciones accesibles con WAI-ARIA es un tema muy amplio y complejo que

queda fuera del alcance de esta Guía, cuyo carácter es introductorio.
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Por lo tanto, debe interpretarse esta sección como una introducción técnica donde se explican tan sólo

los fundamentos que es necesario conocer para iniciarse en la programación de aplicaciones con

WAI-ARIA, incluyendo algunos ejemplos prácticos, pero no como un manual completo y exhaustivo de

todas las posibilidades presentes en la especificación.

Introducción. ¿Qué es WAI-ARIA?

WAI-ARIA es una especificación técnica elaborada en el seno del W3C por la Iniciativa para la Accesibilidad Web o

WAI (Web Accessibility Initiative). Por su parte, el término ARIA procede de las siglas correspondientes a Accessible

Rich Internet Applications, esto es, aplicaciones de Internet enriquecidas y accesibles.

Así, la actual Recomendación WAI  -  ARIA 1.0 contiene un conjunto de especificaciones técnicas que

permiten crear interfaces más semánticos y mantener actualizada la información que reciben los productos de

apoyo. El principal objetivo de WAI-ARIA es, pues, garantizar la interoperabilidad entre los contenidos o aplicaciones

web y los productos de apoyo.

Nota: Aunque el nombre oficial de la especificación es WAI-ARIA, es común referirse a ella o a sus

técnicas simplemente como “ARIA”. En esta Guía se usarán indistintamente ambas denominaciones.

Nombre, función, valor

El principal objetivo de WAI-ARIA está íntimamente relacionado con el criterio 4.1.2 de WCAG 2.0, pues esta

especificación sirve, precisamente, para garantizar que los productos de apoyo tienen la información correcta sobre

el nombre de cada elemento (descripción de una imagen, etiqueta de un formulario, contenido del elemento…), la

función que cumple en la página o aplicación (su “rol” semántico) y el valor (estado u otras propiedades) que tiene

en cada momento (activado o desactivado, si tiene hijos o no, número de hijos, etc.).

Así, algunos atributos de ARIA sirven para establecer el nombre que usará el producto de apoyo para identificar al

elemento, y que será el que se comunique al usuario en forma de descripción de una imagen, etiqueta de un campo

de formulario o, sencillamente, como contenido de un elemento. Ejemplos de este tipo de atributos de identificación

son aria-label, aria-labelledby o aria-describedby, que se describen más adelante en esta Guía.

Por otra parte, el modelo de roles ARIA, que se describe más adelante, permite asignar roles semánticos a los

elementos de un sitio web que pueden ser diferentes al rol por defecto; por ejemplo, se podría asignar un rol de

“encabezado” a un elemento <p>, de modo que el párrafo se identificaría a todos los efectos como un encabezado.

No obstante, los roles por sí solos no modifican ni la interacción de los elementos, y en algunos casos requieren de

otras propiedades para su correcta identificación; por ejemplo, el <p> anterior necesitaría también un atributo

aria-level para definir de qué nivel es el encabezado.
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Por último, ARIA dispone de una serie de atributos que permiten definir “estados” o “propiedades” asociadas a un

elemento, como por ejemplo, se puede usar aria-cheched para definir el estado de “activado” o “desactivado” de

una casilla de verificación, o el mencionado aria-level para establecer el nivel de un encabezado, o

aria-expanded para informar de si un menú está expandido o contraído, entre otros.

Mediante un uso inteligente de estas propiedades de identificación, de los roles semánticos y de los estados y

propiedades, junto con las posibilidades dinámicas y de interacción que ofrece JavaScript, es posible crear

interfaces muy sofisticados sin que por ello se vea mermada la accesibilidad.

La primera regla de ARIA: no usar ARIA

Paradójicamente, la primera regla que se debe seguir al plantearse el uso de WAI-ARIA es: “no usar WAI-ARIA”; o,

más concretamente, no usarlo a menos que sea necesario. Es decir, si el objetivo que se persigue puede alcanzarse

usando estándares comunes, como HTML, CSS (y tal vez JavaScript), es preferible usar las características propias

de dichos estándares, pues suelen tener mejor soporte, con lo que se asegura una mayor compatibilidad con

distintos navegadores y productos de apoyo.

Por ejemplo, usando WAI-ARIA junto con un poco de JavaScript, es posible transformar un elemento <div> para

que se comporte exactamente igual que un botón (elemento <button>); esto significa que, en la mayoría de los

escenarios posibles, tanto la interacción con el elemento como la información que recibe el usuario del producto de

apoyo serán idénticos, de tal forma que serán completamente indistinguibles en la práctica, a menos que se analice

el código.

Sin embargo, dado que el comportamiento del <div> “disfrazado de botón” depende de otras tecnologías, esta

complejidad añadida sin necesidad será más propensa a fallar si no se han contemplado todas las situaciones

posibles. Por ejemplo, si se usa un <div> para enviar los datos de un formulario, como no se trata de un botón real

necesitará de JavaScript para funcionar como tal, por lo que si éste no está disponible el “botón” no funcionará en

absoluto, mientras que un elemento <button> (o un <input>) de tipo submit funcionará incluso aunque

JavaScript esté desactivado.

WAI-ARIA no modifica la interacción

Además de la regla anterior, es muy importante tener claro desde el principio que el uso sin más de WAI -ARIA no

cambia jamás la interacción original de los distintos elementos.

Por ejemplo, por defecto un <div> no recibe el foco del teclado ni ejecuta acciones al hacer clic o pulsar una tecla.

Por tanto, aunque se apliquen atributos para modificar la información semántica del <div> de forma que se

identifique como un botón, si no se añade la interacción mediante JavaScript se seguirá comportando igual, esto es,

no recibirá el foco ni ejecutará acciones.
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Por este motivo, en muchos casos el uso de WAI-ARIA debe combinarse con el uso de JavaScript para controlar la

interacción con el dispositivo del usuario. De lo contrario, lo más probable es que el usuario reciba una información

incoherente, encontrando elementos que no se comportan como deberían conforme a la información recibida.

Un ejemplo sencillo de uso: slider en HTML

A fin de entender mejor la utilidad de ARIA, se presenta a continuación un ejemplo de un control de tipo “slider” en

una página web. Como este tipo de control no existe en la especificación HTML, será necesario simular su

comportamiento usando HTML simple.

Si el desarrollador no tiene en cuenta la accesibilidad, probablemente se limitará a insertar una serie de elementos

<div> con algunos estilos CSS que simulen el aspecto visual de un deslizador. Por otro lado, puede que aploque al

elemento algunos manejadores de eventos JavaScript asociados al ratón como onmousedown, onmouseup y

onmousemove, de modo que un usuario de ratón que no tenga problemas de visión podrá manejarlo sin mayor

problema. Sin embargo, para un usuario ciego este elemento puede ser completamente invisible, puesto que no

tendrá contenido real, no será tabulable usando el teclado y tampoco se anunciará como un slider.

Ejemplo. Un slider inaccesible

<div id=”slider”>

  <div id=”marcador”></div>

</div>

Aplicando ARIA, es posible asignar un rol específico al elemento, de modo que el lector de pantalla lo identifique

como un slider, además de usar el atributo tabindex para permitir que el elemento pueda recibir el foco del teclado.

Por otro lado, se pueden usar propiedades ARIA que ,mantengan al usuario informado del valor que tiene el slider en

cada momento, así como de sus valores mínimo y máximo. 

Ejemplo. Un slider con propiedades ARIA

<div id=”slider” role=”slider”

  tabindex=”0”

  aria-valuenow=”5”

  aria-valuemin=”1” aria-valuemax=”10”>

  <div id=”marcador”></div>

</div>

De este modo, el usuario de lector de pantalla podrá tabular a este elemento y será informado de que es un slider

con un valor actual de “5” y, en algunos casos, de cuáles son los valores mínimo y máximo posibles. No obstante,

como ya se ha comentado, la interacción por defecto no se modifica, por lo que faltará añadir las funciones

correspondientes para manejar el elemento con el teclado, usando eventos como onkeyup y onkeydown.
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Más adelante en esta sección se muestran varios ejemplos prácticos del uso de ARIA, incluido el desarrollo

completo de un   slider   accesible de este tipo.

Conclusión

La conclusión principal que debe quedar clara es que ARIA jamás sustituye las tareas habituales al desarrollar un

sitio web, sino que es un complemento a esas tareas, aportando una capa extra de accesibilidad que no existía en el

HTML tradicional, y permitiendo la comunicación con los productos de apoyo.

Por lo tanto, los primeros pasos de cualquier desarrollo accesible seguirán siendo exactamente los mismos, es decir,

definir los objetivos del sitio o de la aplicación, el tipo de contenido y funcionalidades, su estructura, etc.

A continuación, o quizá en la propia fase de diseño, se definirán los modos de interacción con el contenido y con la

interfaz de uso. Es aquí donde, en primer lugar, se deberán tener en cuenta los diferentes dispositivos de entrada

que pueden estar usando los usuarios (teclado, ratón, interfaz táctil, voz…).

Todas las fases anteriores se deben realizar con anterioridad a la aplicación de ARIA, aunque lógicamente habrá que

tenerlo en mente en la fase de diseño para planificar mejor y no crear componentes que puedan ser más difíciles de

desarrollar con ARIA. Al final de esta sección se recogen varios ejemplos donde se pondrá en práctica este flujo de

trabajo.

Identificación y etiquetado de contenidos mediante ARIA

Por regla general, la identificación de un elemento se hace a través de su contenido, es decir, de cara al producto de

apoyo el “nombre” del elemento se obtiene directamente a partir del texto contenido en el elemento.

En aquellos elementos que no son contenedores, como pueden ser las imágenes o la mayoría de los controles de

formulario, la identificación se realiza mediante atributos o etiquetas asociadas con el elemento en cuestión. Por

ejemplo, un elemento <img> puede obtener su descripción a partir del atributo alt, o un cuadro de edición su

etiqueta a partir de un elemento <label> asociado mediante los atributos id y for, o en algunos casos a partir de su

atributo title.

Atributos ARIA para etiquetar contenido

Además de estas técnicas “tradicionales” para identificar contenido, ARIA ofrece una serie de atributos diseñados

especialmente para identificar contenidos para los productos de apoyo, lo que se hace a través de las propiedades

accName y accDescription de la capa de accesibilidad del sistema operativo. Como ya se comentó al describir

el funcionamiento de los productos de apoyo, esta capa es la que realmente leerán los productos de apoyo para

identificar los contenidos y su estructura. Así, las propiedades ARIA que se verán a continuación lo único que hacen

es modificar la forma en que esta capa se construye para ser leída posteriormente por los productos de apoyo.
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A continuación se describen los atributos ARIA para el etiquetado de contenido:

 aria-label: contiene un texto plano para ser usado como nombre del elemento; por ejemplo, un menú 

podría tener el siguiente código: <nav aria-label=”Secciones del sitio”>

 aria-labelledby: contiene un ID o conjunto de IDs separados por espacios de los elementos asociados 

que definen el nombre del elemento; por ejemplo, un cuadro de diálogo podría obtener su nombre a partir de 

un encabezado con ID “titulo”, de la siguiente manera: <div role=”dialog” 

aria-labelledby=”titulo”>

 aria-describedby: similar al anterior, pero en este caso no se define el nombre, sino la descripción 

complementaria del elemento; normalmente esta descripción se leerá después de haber leído toda la 

información del elemento (nombre, función, estado y propiedades), mientras que el nombre se lee siempre en

primer lugar; por ejemplo, en un campo de fecha se podría incluir este atributo para obtener una indicación 

adicional con el formato deseado: <input ... aria-describedby=”formato”>; el formato se indicaría 

dentro de un <div id=”formato”>use el formato: dd/mm/aaaa</div>.

Las reglas para calcular las propiedades accName y accDescription son bastante complejas, especialmente

debido a que se puede producir recursividad al referenciar IDs desde aria-labelledby o aria-describedby. No

obstante, se puede decir que, en general, aria-labelledby tiene precedencia sobre aria-label, que a su vez toma

precedencia respecto de los atributos propios del lenguaje (como alt en imágenes o title en campos de formulario

sin etiqueta <label>). A falta de estos atributos, el cálculo de accName se hace a partir del contenido del elemento

o, en último término, a partir de atributos adicionales como title (salvo en los campos de formulario comentados

anteriormente). Para una descripción completa de las reglas que se usan para el cálculo, consulte el apartado

correspondiente en la especificación, “cómputo de alternativas textuales”.

Contenido oculto a los lectores de pantalla

En ocasiones puede ser necesario omitir un contenido para los productos de apoyo, aun cuando permanezca visible

en pantalla. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando se muestran diálogos modales o lightboxes, donde el resto del

contenido permanece “inactivo” mientras el cuadro de diálogo está activo.

Así, para ocultar contenido a los productos de apoyo se puede usar el atributo aria-hidden, que puede tomar los

valores true o false, dependiendo de si se quiere ocultar el contenido o volver a mostrarlo. También puede usarse

aria-hidden para ocultar contenido precargado que estará inicialmente oculto para todo el mundo, pero que se

mostrará en algún momento posterior (por ejemplo, un aviso, un calendario que se activa al pulsar un botón, etc.). El

siguiente ejemplo oculta un calendario que se ha precargado al final de una página y sólo se mostrará si el usuario

pulsa un botón:
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Ejemplo. Uso de aria-hidden para ocultar un calendario

<div id=”calendario” aria-hidden=”true”>

  <table>

  <caption>marzo de 2015</caption>

  ...

</div>

En cualquier caso, es muy importante tener en cuenta que, como cualquier otro atributo de ARIA, aria-hidden no

modifica la interacción de los elementos originales; por lo tanto, si se oculta contenido con aria-hidden debe

asegurarse que se modifica también la interacción de cualquier elemento interactivo dentro del contenido oculto. Por

ejemplo, si dentro del <div> anterior existen enlaces o botones, deberá ajustarse el atributo tabindex de forma

acorde para que no puedan recibir el foco mientras están ocultos. Puede ver un ejemplo de este tipo en el

ejemplo de “lightbox accesible”, más adelante en esta sección.

Por otro lado, aunque el contenido oculto será generalmente ignorado por los productos de apoyo, aún puede

referenciarse desde atributos como aria-labelledby o aria-describedby, en cuyo caso su texto sí será leído

cuando se acceda al elemento que contiene la referencia.

Por ejemplo, en el siguiente código HTML5, la imagen tiene un pie de foto que no será leído de forma directa, pero sí

se leerá como descripción de la imagen. De este modo, el usuario ciego leerá el texto del pie de foto al acceder a la

imagen, pero no cuando siga navegando más allá, evitando así duplicar información.

Ejemplo. Uso de aria-hidden para evitar dar información redundante

<figure>

  <img src=”foto.jpg” aria-labelledby=”piefoto”>

  <figcaption id=”piefoto”>Estudiantes del máster de accesibilidad</figcaption>

</figure>

Propiedades ARIA para formularios

Además de etiquetar contenidos, existen algunos atributos de ARIA que permiten identificar estados o características

de los campos de formulario, tales como su obligatoriedad, si contienen datos no válidos, o si están activados o

desactivados.

Todas estas propiedades pueden tomar el valor true (verdadero) o false (falso), siendo el valor por defecto false.

Los atributos ARIA son los siguientes:

 aria-required: indica que el campo es obligatorio.

 aria-invalid: indica que el campo contiene datos no válidos.
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 aria-disabled: indica que el campo está desactivado; la información que recibe el usuario es similar a la

que recibiría mediante el atributo disabled, pero en este caso el campo no está realmente desactivado;

normalmente se usará con componentes personalizados, más que con campos de formulario nativos.

Como en el resto de atributos de ARIA, los anteriores atributos no modifican ni la interacción ni el resto de

propiedades de los elementos originales, sino que se limitan a establecer la información que recibirá el usuario del

producto de apoyo. Es decir, usar aria-required en un campo no impide que el formulario se envíé con el campo

vacío, tan sólo informa al usuario de que el campo es obligatorio; asimismo, aria-invalid puede usarse para

marcar dinámicamente los campos que tienen errores, pero la validación debe hacerse igualmente con JavaScript.

El siguiente ejemplo muestra el uso de estos atributos usados en un campo de tipo fecha:

Ejemplo. Uso de aria-required y aria-invalid en campos de formulario

<label for=”fsal”>Fecha de salida *</label>

<input id=”fsal” type=”text”

  value=”31-02-1999”

  aria-required=”true”

  aria-invalid=”true”>

En la práctica, el atributo value sería leído desde JavaScript para verificar si el dato es válido, y a continuación se

ajustaría el valor de aria-invalid para indicar que el valor introducido no es correcto.

En todo caso, debe insistirse en que estos atributos sólo dan información al usuario, complementando a las

validaciones que normalmente se harían, es decir, son el complemento “no visual” a las técnicas normales que ya se

estén usando para informar a todos los usuarios. Por este motivo, sigue siendo necesario introducir marcas como el

asterisco para identificar los campos obligatorios, pues el atributo aria-required no modifica la apariencia del

campo. No obstante, en algunos casos es posible usar estos atributos para aplicar estilos CSS a los campos; por

ejemplo, usando contenido generado se puede añadir un icono al lado de un campo cuando éste tiene errores de

validación:

El modelo de roles ARIA

Para entender cómo funciona ARIA; es necesario comprender primero el concepto de “rol semántico”, o simplemente

“rol”. El rol de un elemento indica, en principio, cuál es la función que cumple dicho elemento en la página, lo que a

su vez tendrá implicaciones en el comportamiento esperable al usar ese elemento.

Así, los distintos elementos HTML tienen, por defecto, un rol asociado al tipo de elemento, que sirve para indicar al

producto de apoyo cuál es la función que cumple ese elemento, o incluso para indicar que ese elemento no tiene un

valor semántico particular, es decir, no cumple una función específica más allá de la mera presentación de

contenido.
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Por ejemplo, por defecto los encabezados tienen un rol de tipo  heading (encabezado); a través de este rol, un

producto de apoyo como un lector de pantalla puede extraer la información de los encabezados y mostrar un listado

con todos ellos, que el usuario podrá usar para navegar con mayor eficiencia por la página.

Otros elementos como <div> o <span> no tienen ningún rol asociado (o, para ser más precisos, presentan el rol

presentation), lo que significa que el producto de apoyo no les asigna una función especial, sino que sólo

muestran contenido. Esto es útil, entre otras cosas, para evitar que los productos de apoyo den información

redundante cuando se anidan elementos sólo para aplicar estilos CSS para maquetar o modificar el estilo visual del

contenido.

El atributo role: modificando el valor semántico de los elementos

Cada elemento de una página posee un rol que permite a los productos de apoyo identificar cuál es su tipo. A través

de esos roles los productos de apoyo pueden informar al usuario sobre sus características semánticas, obtener

listados por tipo de elemento o dar indicaciones al usuario sobre la manera de interactuar con cada tipo de elemento.

Sin embargo, existen roles semánticos que no tienen una equivalencia en ningún elemento HTML, por lo que en

ocasiones es necesario asignar el rol directamente, sobrescribiendo el rol por defecto del elemento original; por

ejemplo, en HTML no existe un elemento específico “barra de progreso”, pero se puede asignar un rol de tipo

progressbar a un elemento <div>; de este modo, el producto de apoyo podrá identificar el elemento como

cualquier otra barra de progreso del sistema operativo.

Para realizar esta asignación de roles se usa el atributo role; este atributo modificará el valor semántico de un

elemento, es decir, hace que un elemento se identifique a sí mismo como si fuera de un tipo distinto. Esto puede

usarse para asignar roles que no están disponibles directamente en la tecnología usada (HTML, SVG, SMIL…).

Nota: Dado el carácter introductorio de esta Guía, no se entrará a describir los roles por defecto de

cada uno de los elementos nativos, así como tampoco se analizarán todos los posibles roles que

pueden asignarse. Para más información al respecto, puede consultarse el apartado de la

especificación que trata del modelo de roles de WAI  -  ARIA.

La segunda regla de ARIA: no modificar el rol por defecto a menos que sea necesario

Es fácil ver que el atributo role también puede usarse para sobrescribir el rol por defecto de un elemento nativo; por

ejemplo, aplicando un rol de tipo heading a un <p>, en lugar de leerse como un simple texto se leerá como si fuera

un encabezado, e incluso aparecerá como un encabezado más al listar los encabezados de la página.

Sin embargo, y aunque esto puede “funcionar” en ocasiones, esta técnica se considera una mala práctica y puede

provocar comportamientos extraños, dado que la implementación e interpretación de los roles puede variar entre los

distintos sistemas operativos, navegadores y productos de apoyo. Así, podría ocurrir que un lector de pantalla sí
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muestre el párrafo anterior como un encabezado más, pero otro lector diferente no, o que sean necesarios otros

atributos para que la asignación sea completa (en este caso, el atributo aria-level es necesario para definir el nivel

de encabezado de que se trata).

El problema puede ser aún mayor si se aplican roles de elementos interactivos a elementos que no lo son, o

viceversa. Por ejemplo, si se aplica un role=”button” a un encabezado, se producirán dos efectos que pueden ser

problemáticos:

1. El encabezado dejará de identificarse como tal, y por lo tanto no aparecerá cuando se obtenga un listado

de encabezados, ni se podrá navegar a él usando teclas rápidas.

2. El encabezado se identificará como un botón cuando el usuario llegue a él (por ejemplo, navegando con las

flechas o al obtener un listado de elementos de formulario), pero no será realmente un elemento interactivo,

es decir, no se podrá acceder a él tabulando ni se producirá ningún efecto al pulsar el botón, lo que sin

duda confundirá al usuario.

Por este motivo, si existe un elemento nativo debe usarse el elemento nativo (primera regla de ARIA), reservando la

asignación directa de roles a aquellas situaciones donde no exista otro modo de lograr el objetivo. Esto puede ocurrir

cuando no existe un elemento nativo que se corresponda con el rol deseado, o cuando no existe un soporte

adecuado para el elemento nativo, o si el cambio de roles es imprescindible para lograr la presentación deseada.

Elementos sin valor semántico. Uso de role=“presentation”

Como se ha comentado con anterioridad, algunos elementos carecen de un valor semántico especial y, desde el

punto de vista del producto de apoyo, no se anuncian siquiera. De este modo, es posible usar estos elementos con

propósitos de diseño y estilo visual sin introducir “ruido” adicional que podría hacer más confusa la navegación.

Así, existen elementos específicamente diseñados para carecer de semántica, como <div> o <span>, pero también

puede lograrse este mismo efecto mediante al atributo role=”presentation”. Al aplicar este atributo a un elemento, el

efecto producido es similar al de “convertirlo” en un <div> o <span>, aunque con algunas particularidades.

En primer lugar, ya se ha comentado que la simple aplicación del rol no modifica el tipo de elemento, esto es, tanto

el aspecto visual como la interacción seguirán siendo los mismos. Esto significa que si, por ejemplo, se aplica el rol

presentation a un botón, seguirá viéndose como un botón a menos que se alteren sus estilos CSS; pero, sobre todo,

el elemento seguirá siendo tabulable y reaccionará a su pulsación exactamente igual que cualquier otro botón. Lo

único que cambiará será la información que recibe el producto de apoyo y, en consecuencia, la que recibe el usuario

del producto de apoyo.

Pero, además, el rol presentation puede anular también la semántica de los elementos hijos cuando su semántica

depende del elemento padre. Un ejemplo de este tipo de “herencia semántica” se produce con el elemento <table> y

sus elementos dependientes <tr>, <th> y <td>. Así, cuando se aplica un rol presentation al elemento raíz <table>,
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todos los elementos hijos “dependientes” perderán también su semántica, pero no así otros elementos cuya

semántica no depende directamente del carácter de tabla, es decir, si dentro de las celdas hay elementos como

botones, enlaces, etc., esos elementos conservarán sus respectivos roles, pero no así la celda que los contiene, que

se comportará como un simple <div> sin valor semántico alguno.

Una utilidad inmediata de este comportamiento puede ser la de “reparar” el comportamiento de algunas páginas

antiguas, realizadas mediante tablas de maquetación, ya que bastaría aplicar el rol presentation a los elementos

<table> para que el producto de apoyo deje de identificarlas como tablas. No obstante, esto no debe servir para

crear páginas nuevas usando tablas de maquetación, ya que existen otras técnicas más recomendables y que no

precisan el uso de tablas para un objetivo distinto del que marca la especificación, como es el de maquetar un

contenido en lugar de presentar datos, De hecho, se puede considerar que esta técnica va en contra de la segunda

regla de ARIA, ya que se modifica el rol por defecto del elemento, aunque en este caso sea para “arreglar” un

desarrollo mal realizado.

Conmutando entre los distintos modos de navegación del producto de apoyo

En la introducción de esta sección se comentó que WAI-ARIA no modifica la interacción de los elementos, por lo que

en muchos casos puede ser necesario crear esta interacción usando los eventos apropiados como onkeyup,

onkeydown, onkeypress, onmouseup, onmousedown, etc.

No obstante, es importante tener en cuenta que la presencia de un producto de apoyo activo puede variar el modo

en que la aplicación responde a estos eventos, ya a que el producto de apoyo a menudo “captura” estos eventos

para su propio uso. Debido a esta “captura de eventos”, es posible que una aplicación funcione correctamente

cuando no hay un producto de apoyo activo, pero que deje de funcionar cuando el producto de apoyo se activa.

Por ejemplo, es muy habitual que los lectores de pantalla utilicen las teclas de cursor para moverse letra a letra o

línea a línea, o que usen la pulsación de ciertas letras del teclado para navegar rápidamente entre distintos tipos de

elementos (esto se conoce como “cursor virtual“ en JAWS o “modo navegación” en NVDA). Por lo tanto, cuando el

lector de pantalla se encuentra en esta modalidad, la aplicación puede funcionar de formas inesperadas, al no

detectarse los eventos debido a la interferencia del producto de apoyo.

Sin embargo, existe otro modo de funcionamiento denominado “modo aplicación” (JAWS) o “modo foco” (NVDA),

que se activa de manera automática cuando el lector de pantalla entra en un campo de formulario. Este cambio de

modo se produce para permitir al usuario escribir normalmente para rellenar el campo o seleccionar opciones en un

selector, pues de lo contrario las teclas reservadas provocarían un comportamiento errático.

Así pues, este diferente comportamiento puede usarse también para desactivar la captura de eventos cuando se

programan componentes personalizados con WAI-ARIA, para lo cual se usa el rol application, especialmente

diseñado para el desarrollo de aplicaciones web. Este rol fuerza al producto de apoyo a que conmute al modo

aplicación / foco, es decir, le dice que debe dejar de capturar los eventos, dejando al navegador con el control total

para responder a ellos de forma normal.
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Por otra parte, aunque es menos habitual, a veces puede interesar que una aplicación completa (con rol application)

incluya alguna parte donde se deba navegar con cursor virtual / modo navegación. Para ello puede usarse el rol

document, que provoca precisamente el comportamiento opuesto a application. En cierto modo, se puede decir que

el rol document es el rol por defecto del elemento <body>.

En la práctica, para componentes sencillos no suele ser necesario establecer directamente los rol application o

document, sino que el producto de apoyo detecta el modo adecuado dependiendo del tipo de elemento. No

obstante, cuando se desarrollan aplicaciones complejas o componentes de interfaz con una interacción “no

estándar” puede ser importante establecer estos roles para que todo funcione correctamente cuando el producto de

apoyo esté activo.

ARIA landmarks (regiones)

Entre los distintos roles que añade ARIA a la semántica tradicional de HTML, existe una categoría especialmente

diseñada para delimitar regiones del contenido o de la interfaz, proporcionando una estructura más semántica y

accesible que hace más sencillo navegar por la página. Estos roles se conocen como “landmarks” o “regiones” (o

también “puntos de referencia” en algunos lectores de pantalla), y permiten al usuario moverse directamente por una

estructura jerárquica de contenidos. A continuación se describen brevemente los principales roles de tipo “landmark”:

 main: define la región donde se encuentra el contenido principal de la página; por ejemplo, en una entrada de

blog contendría el artículo en sí, quedando fuera la interfaz de navegación y otros elementos ajenos al

artículo.

 article: define una región de contenido que puede funcionar de modo independiente, es decir, se podría

extraer del documento conservando pleno sentido; por ejemplo, en un manual de uso de un dispositivo,

podría marcarse la sección de “características” con este tipo de rol si se incluye el nombre del dispositivo

dentro de la región, pues de lo contrario se podría perder el significado (¿a qué dispositivo se refieren las

características?). Un documento HTML debería contener un único elemento con este tipo de rol.

 region: define una región genérica a la que puede navegarse, pero sin que tenga sentido de forma

independiente del resto del contenido.

 complementary: hace referencia a una sección que contiene información relacionada con la sección padre en

la que se encuentra; por ejemplo, dentro de una entrada de un blog (probablemente con rol main o article)

puede incluirse una sección de “entradas relacionadas”.

 contentinfo: se trata de una sección que contiene metainformación acerca de la sección en la que se

encuentra, es decir, información sobre la información (no se debe confundir con otras informaciones

relacionadas); por ejemplo, dentro de una entrada de blog puede incluirse una sección que contenga la

información de la fecha de publicación, el autor, etiquetas, etc.
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 banner: indica la cabecera principal de un documento HTML, y normalmente contendrá el identificador del

sitio, junto con la navegación principal y tal vez otras barras de herramientas, cuadros de búsqueda, etc. Sólo

debe existir un elemento con rol de tipo banner por cada documento HTML.

 navigation: define cualquier región de un documento que contenga elementos de navegación, ya sea por el

propio documento o a otras páginas del sitio. En ocasiones se usa también para incluir barras de

herramientas que agrupan funciones relacionadas.

 search: define una sección del documento usada para realizar búsquedas; puede referirse a un cuadro de

búsqueda simple, pero también puede contener otras opciones avanzadas de búsqueda, listados de

resultados, asistentes inteligentes, etc.

El siguiente ejemplo muestra un documento HTML tradicional con su estructura enriquecida mediante landmarks: 

Ejemplo. Uso de landmarks para mejorar la estructura de un documento HTML

<div id=”cabecera”

  role=”banner” aria-labelledby=”logo”>

<h1><img id=”logo” src=”logo.png”

  alt=”Universitat Oberta de Catalunya”></h1>

  <div id=”menu”

    role=”navigation” aria-label=”Secciones del sitio”>

    ... (menú de navegación)

  </div>

  <div id=”buscador”

    role=”search” aria-label=”Herramienta de búsqueda”>

    ... (utilidad de búsqueda)

  </div>

</div>

<div id=”principal”

  role=”main”  aria-labelledby=”tituloprincipal”>

<h1 id=”tituloprincipal”>Conoce la UOC</h1>

  <div id=”meta”

    role=”contentinfo” aria-label=”Fecha y autor”>

    ... (fecha, autor...)

  </div>

  <div id=”contenido”>

  </div>

  <div id=”relacionadas”

    role=”complementary” aria-label=”Entradas relacionadas”>

    ... (entradas relacionadas)
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  </div>

</div>

Obsérvese que en el ejemplo anterior no se usa el rol article para el contenido, puesto que ese contenido no tendría

sentido sin el título, que está fuera de dicha sección. Además, se han usado los atributos aria-labelledby y aria-label

para etiquetar las distintas regiones, de modo que el usuario del producto de apoyo recibirá esos títulos cuando

obtenga un listado de las mismas, o cuando llegue a ellas navegando con los cursores o con teclas rápidas

Algunos elementos HTML5 tienen asociados de forma implícita alguno de los roles de tipo landmark; por ejemplo, el

elemento <nav> tiene asociado el rol navigation o el elemento <main> el rol main, pero no debe confundirse el

elemento con el rol asociado. Así, el elemento <header> tiene asociado un rol genérico region, aunque se le puede

asignar explícitamente un rol de tipo banner para que esa región se identifique como la cabecera principal de la

página; por su parte, el elemento <footer> tiene asociado un rol de tipo contentinfo, mientras que no existe ningún

elemento que se corresponda con el rol search. Para más información acerca de los roles por defecto de los

distintos elementos, consulte el documento sobre el modelo de roles ARIA.

ARIA Live Regions y sus aplicaciones

Una de las aplicaciones más interesantes de ARIA es la posibilidad de crear notificaciones y avisos de forma

dinámica, pero sin que ello interfiera con la navegación del usuario.

Hasta la llegada de ARIA, la única forma de notificar a un usuario ciego que se había producido un cambio en la

página era mediante alertas JavaScript o moviendo el foco al lugar donde se hubiera producido el cambio (o a un

elemento conteniendo el aviso). En la mayoría de aplicaciones, estas técnicas pueden interferir de forma negativa y

degradar la experiencia de usuario.

Por el contrario, ARIA permite crear distintos tipos de regiones “vivas” o “Live regions”, de forma que se generen

notificaciones dinámicas cuando se actualiza su contenido. Las aplicaciones de las Live Regions son muy variadas,

abarcando desde simples mensajes de aviso, barras de progreso, temporizadores o contadores, hasta sofisticados

widgets como sistemas de chat, tickers de bolsa, etc.

Roles aplicables para regiones vivas

Al igual que con los roles de tipo landmark, existe una categoría completa de roles de tipo “live region”. Algunos de

los roles que pertenecen a esta categoría se describen a continuación:

 region: región genérica multifunción.

 log: chats, logs de acciones/errores

 status: barras de estado, contadores…
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 alert:  notificaciones y avisos, errores…

 progressbar: indicadores de progreso.

 marquee: información deslizante (tickers bolsa, p.ej.).

 timer: cronómetros, relojes…

Tipos de notificaciones: el atributo aria-live

Además de aplicar alguno de los roles anteriores, puede ser necesario añadir el atributo aria-live al elemento, para

indicar el tipo de notificación que se producirá cuando se actualice su contenido. Este atributo puede tomar los

siguientes valores:

 aria-live=”off”: valor por defecto, la región no genera notificaciones.

 Aria-live=”polite”: cuando se actualiza el contenido del elemento, se genera una notificación “diferida”, esto

es, la notificación sólo se produce cuando el producto de apoyo ha terminado con la tarea activa. Por

ejemplo, un lector de pantalla continuará leyendo lo que estuviera leyendo en el momento de la actualización,

y sólo cuando termine se leerá la actualización de la región viva.

 aria-live=”assertive”: la notificación se produce inmediatamente en el momento en que se actualiza la

región viva, interrumpiendo la tarea activa. En el caso del lector de pantalla, se interrumpirá la lectura y se

leerá la actualización; debe tenerse en cuenta que no todos los lectores de pantalla continuarán con la tarea

interrumpida, por lo que sólo debe usarse este tipo de notificación para alertas críticas que exigen la atención

inmediata del usuario.

No obstante, dependiendo del navegador y del producto de apoyo utilizados, a veces basta con aplicar los roles

mencionados más arriba para convertir al elemento en una región viva automática, es decir, sin necesidad de añadir

el atributo aria-live. El tipo de notificación dependerá del tipo de rol utilizado; por ejemplo, un rol de tipo alert suele

generar notificaciones inmediatas (similar a aria-live=”assertive”), mientras que el rol status suele generar

notificaciones diferidas (similar a aria-live=”polite”).

El siguiente ejemplo muestra un uso típico de una Live Region para anunciar de forma inmediata un error de

validación de un formulario.

Ejemplo. Uso de una Live Region para notificar un error de validación en un formulario

HTML

<label for=”dni”>

DNI: 

<input id=”dni” type=”text”>
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<span id=”dni-aviso” role=”status” aria-live=”polite”></span>

</label>

jQuery

$(‘#dni’).onblur(function() {

  var dniOK = false;

  // ... validación del DNI

  if(!dniOK) {

    $(‘#dni-aviso’).text(‘El DNI no es válido’);

  }

});

En este caso, se utiliza una región de tipo status junto con el atributo aria-live=”polite”, de forma que el mensaje de

validación (el contenido de la región que se inserta mediante jQuery) se anunciará en cuanto el lector de pantalla se

quede inactivo (probablemente tras leer el nombre y tipo del siguiente campo).

En cualquier caso, el soporte de este tipo de regiones varía bastante dependiendo del navegador y del producto de

apoyo, siendo los roles alert y status los que mejor soporte tienen en el momento de escribir estas líneas (marzo de

2015). Por este motivo, siempre debe verificarse el funcionamiento con los distintos navegadores y productos de

apoyo que se contemplen en el contexto de uso del sitio o aplicación web.

Los atributos aria-atomic y aria-relevant

Por defecto, cuando una región viva se actualiza sólo se anuncian los cambios que añaden contenido a la misma, es

decir, se anuncian el nuevo texto añadido a la región o los nuevos nodos insertados. Este comportamiento se puede

modificar mediante dos atributos: aria-relevant, que controla qué tipo de cambios se anunciarán, y aria-atomic, que

controla la información que será anunciada al usuario.

El contenido de aria-relevant es un listado de una o varias palabras clave, con el siguiente significado:

 additions: se anuncian las adiciones de nodos en la región.

 removals: se anuncian las eliminaciones de nodos en la región.

 text: se anuncian las inserciones de texto en el interior de la región.

 all: todas las anteriores; equivale a aria-relevant=”additions removals text”.

Si no se especifica valor para aria-relevant, la región se comportará como si su valor fuera “additions text”, es

decir, se anuncian las adiciones de nodos o la inserción de texto.

Por su parte, aria-atomic controla la cantidad de información que recibirá el usuario, pudiendo tomar los valores true

o false, con el siguiente significado:
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 true: cuando se produce un cambio en la región, se lee toda la región al completo, incluso aunque sólo haya

cambiado una parte.

 false (valor por defecto): cuando se produce un cambio en la región, sólo se leen las partes de la región que

cambian, siempre según el valor de aria-relevant.

El siguiente ejemplo muestra un posible uso de estos atributos en un carrito de la compra:

Ejemplo. Posible uso de aria-relevant y aria-atomic

<ul id="resultados"

  aria-live=”polite”

  aria-relevant="all"

  aria-atomic="false">

</ul>

E n este ejemplo, el usuario dispondría de botones para añadir un producto a la cesta o borrarlo de ella; estos

botones simplemente añadirán o borrarán nodos de la lista (elemento <ul>), y estas modificaciones generarán

directamente los avisos sin mover el foco del teclado del lugar en el que se encuentra el usuario. En este caso se ha

incluido explícitamente el atributo aria-atomic, pero en realidad no sería necesario, puesto que el valor por defecto ya

es false.

Ejemplos prácticos del uso de ARIA

Una vez analizadas las características y técnicas básicas de ARIA, es el momento de poner en práctica todo lo

aprendido con algunos ejemplos prácticos de sus posibles aplicaciones. Además, estos ejemplos ilustran a la

perfección las fases que se siguen al desarrollar cuando se tiene ARIA en mente desde el principio, pues muestran

claramente cómo la mayoría del desarrollo no varía en nada del habitual, siendo ARIA un complemento destinado a

asegurar la comunicación con los productos de apoyo.

Ejemplo 1: slider accesible

En la introducción de esta sección sobre WAI-ARIA ya se apuntó la posibilidad de crear componentes

personalizados que no existen de forma nativa en el lenguaje HTML, como es el caso de un deslizador o slider para

elegir un valor (por ejemplo, para subir o bajar el volumen o moverse por la pista de un reproductor de audio o

vídeo).

Gracias a ARIA, es posible asignar los roles y propiedades necesarios a un elemento <div>, por ejemplo. Sin

embargo, el primer paso siempre será programar el componente de la manera normal, introduciendo ARIA para la

comunicación con el producto de apoyo. A continuación se describe este proceso para un slider manejable con el

teclado (se omite la parte correspondiente al ratón pues en este caso no aporta nada a las explicaciones de

accesibilidad).
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En primer lugar, se necesita el esqueleto HTML del slider; para ello se usa un elemento <div> contenedor, y dentro

de él varios <span> con las distintas partes del componente, que en este caso serán: etiqueta, valor mínimo, barra

gráfica con el valor, y valor máximo:

Paso 1. Esqueleto HTML del slider

<div id="volumen">

  <span>Volumen</span>:

<span>0</span>

<span tabindex="0"></span>

<span>10</span>

</div>

Lo primero que se observa en este código es la presencia del atributo tabindex en el elemento que servirá de

representación “gráfica” del deslizador. En este caso se usará un simple “arte ASCII” usando los signos “=”, “|” y “-“

para dibujar una especie de barra de deslizamiento en modo texto.

En la función onload de la página se establecen los valores iniciales, incluyendo también el elemento que recibe el

foco y sirve como “barra”. También se dibujará la barra con su aspecto inicial:

Paso 2. Establecer valores iniciales

$(document).ready(function() {

  var volMin = 0;

  var volMax = 10;

  var volNow = 7; // volumen inicial

  var volBar = $('#volumen > [tabindex="0"]');

  dibujarVolumen();

  ...

La función dibujarVolumen() también se definirá dentro de $(document).ready(). Su misión es dibujar la barra, para lo

cual escribe tantos signos “=” como el volumen que se tenga en cada momento, a continuación la barra vertical, y

por último rellena la barra hasta el final con signos “-“:

Paso 3. Función que dibuja la barra en texto ASCII

$(document).ready(function() {

  ...

  function dibujarVolumen() {

    var barText = '';

    for (var vol = volMin; vol < volNow; vol++) {

      barText += '=';
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    }

    barText += '|';

    for (var vol = volNow; vol < volMax; vol++) {

      barText += '-';

    }

    volBar.text(barText);

  } // dibujarVolumen()

  ...

Para terminar con la programación del slider (todavía no accesible) se necesita una función que lea las pulsaciones

de las teclas de cursor para modificar el valor del volumen y que vuelva a dibujar la barra con el valor actualizado

(nota: para simplificar la explicación sólo se incluye en el código la lectura de los cursores izquierdo y derecho):

Paso 4. Asignación de keyup para leer el teclado

$(document).ready(function() {

  ...

  volBar.keyup(function (ev) {

    if (ev.keyCode == 37) { // izqda

      volNow -= 1;

    } else if (ev.keyCode == 39) { // dcha

      volNow += 1;

    }

    if (volNow < volMin) { volNow = volMin; }

    if (volNow > volMax) { volNow = volMax; }

    dibujarVolumen();

  }); // volBar.keyup()

}); // $(document).ready()

En este momento el slider es completamente funcional para un usuario de teclado, pero si el usuario es ciego, por

ejemplo, y usa un lector de pantalla, lo que leerá será directamente el texto ASCII contenido dentro del elemento

“volumen”. Es decir, lo que leerá será algo como: “volumen: cero igual igual igual igual igual igual igual barra vertical

guión guión guión diez”. Tampoco se identificará el elemento como barra de deslizamiento, sino que parecerá ser un

simple texto extraño sin ningún sentido.

Añadir ARIA para hacer este componente accesible es sumamente sencillo. En el código HTML, bastará con añadir

el rol apropiado al elemento que recibe el foco, es decir, añadir role=”slider” al elemento que ya tiene tabindex=”0”;

para identificar el elemento, basta añadir un ID al <span> que contiene la etiqueta (“volumen”) y hacer referencia a él

desde el slider; por último, conviene ocultar al lector de pantalla los textos “0” y “10” por medio de aria-hidden,

pues sólo se deben leer la barra y su etiqueta (estos valores se indicarán mediante propiedades ARIA al lector de

pantalla):
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Paso 5. Asignando el rol y la etiqueta, y ocultando contenido innecesario

<div id="volumen">

  <span id="volId">Volumen</span>:

<span aria-hidden=”true”>0</span>

<span tabindex="0" role=”slider”

    aria-labelledby=”volId”></span>

<span aria-hidden=”true”>10</span>

</div>

En este punto, el usuario de lector de pantalla podrá tabular y llegar al slider, que será identificado como “barra de

deslizamiento horizontal” (JAWS); la asignación del rol también hace que el lector de pantalla conmute al modo

aplicación al llegar al componente, con lo que no es necesario nada más para que la interacción sea la correcta.

Sin embargo, todavía no tiene información de cuál es su valor, ni notará ningún cambio si mueve los cursores, pues

no se han establecido las propiedades aria-value* del elemento. Para ello, basta con establecer los valores iniciales

de estos atributos en la carga de la página (como se hizo con el resto de variables), y añadir al final de la función

keyup una línea que modifique el atributo aria-valuenow de acuerdo con la variable volNow que ya se usaba antes:

Paso 6. Informando del valor del slider al producto de apoyo

$ ( d o c u m e n t ) . r e a d y ( f u n c t i o n ( ) {

  . . .

  v o l B a r . a t t r ( ‘ a r i a-v a l u e m i n ’ , v o l M i n ) ;

  v o l B a r . a t t r ( ‘ a r i a-v a l u e m a x ’ , v o l M a x ) ;

  volBar.attr(‘aria-valuenow’, volNow);

  v o l B a r . k e y u p ( f u n c t i o n ( e v ) {

    ...

    volBar.attr(‘aria-v a l u e n o w ’ , v o l N o w ) ;

    d i b u j a r V o l u m e n ( ) ;

  }); // volBar.keyup()

}); // $(document).ready()

Obsérvese que no es necesario modificar en absoluto la función que dibuja la barra, pues la asignación de valores

es completamente independiente de la parte “gráfica”. De hecho, al igual que ahora se ha usado un simple “ASCII

Art” para dibujar la barra, se podría haber usado cualquier otra forma de representación gráfica: imágenes,

animaciones, proyecciones 3D, etc.

Ejemplo 2: Lightbox accesible

Un lightbox es un panel o cuadro de diálogo que se superpone sobre el contenido principal, normalmente atenuando

su visualización normal, centrando así la atención del usuario sólo en el lightbox, que deberá cerrarse antes de
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regresar al contenido principal. Este tipo de elementos se usan con frecuencia para destacar o ampliar una imagen o

un mapa, así como para mostrar mensajes y cuadros de diálogo con un diseño visual coherente con el resto del sitio

(por ejemplo, asistentes de configuración, buscadores inteligentes, pasos de una compra, etc.).

Visualmente es común reducir la opacidad del contenido principal cuando se abre el lightbox, e incluir un botón

“cerrar” o un icono con un aspa o una “X”, y una vez cerrado se restaura la opacidad del contenido principal para

seguir navegando. Un usuario de ratón con visión normal no tendrá problemas para navegar, pues basta con cerrar

el lightbox para continuar con lo que estuviera haciendo antes de abrirlo.

Sin embargo, para los usuarios de teclado, y especialmente para los usuarios ciegos, esto no es suficiente si no se

controla bien la situación del foco en el momento de abrirse y cerrarse el lightbox.

A continuación se explica paso a paso la creación de un lightbox accesible usado en una aplicación de biblioteca

digital. En esta parte de la aplicación, el contenido principal podría ser un listado de libros obtenido tras una

búsqueda, cada uno de ellos con un botón de descarga, que abrirá un panel para elegir el formato en el que se

descargará el libro.

En primer lugar, para poder diferenciar entre el contenido principal (el listado de libros) y el lightbox (el cuadro de

descarga individual) será necesario tener dos contenidos separados, por ejemplo usando dos <div> diferentes. 

Nota: en la práctica, el lightbox se generaría dinámicamente en tiempo de ejecución, pero en este

ejemplo se asumirá que su contenido ya existe y está oculto mediante display: none, lo que

también lo hace invisible a los productos de apoyo hasta que se muestre el cuadro de descarga.

Además, el cuadro de diálogo necesita disponer de un botón para cerrarlo y cancelar la descarga; en este caso se

sitúa en el código al principio del lightbox, de modo que será lo primero que encuentre el usuario al moverse por el

cuadro de descargas. El siguiente código muestra la estructura aproximada de la aplicación.

Paso 1. Estructura diferenciada del contenido principal y del lightbox

<div id=”biblioteca”>

  <h1>Resultados de la búsqueda</h1>

  <ul id=”libros”>

    <li id=”libro-1”>

      <span id=”titulo-1”>Los Miserables</span>

      <button id=”descargar-1”>descargar</button>

    </li>

    ...

  </ul>

</div>
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<div id=”formatos”>

  <h1 id=”titlibro”>Los Miserables. Elegir formato</h1>

  <button id=”cerrar”>X</button>

  <button id=”epub”>ePub</button>

  <button id=”pdf”>PDF</button>

  <button id=”txt”>Texto</button>

</div>

Obsérvese que, por el momento, el botón “cerrar” sólo consiste en una X, a la que lógicamente se aplicarán estilos

para hacer las veces de “aspa” para cerrar el cuadro de diálogo.

Al cargarse la página, los eventos onclick de los botones se asignan mediante JavaScript no invasivo a las

funciones correspondientes (abrir el cuadro de descargas, cerrarlo, o descargar el libro en los distintos formatos). El

siguiente código simplificado muestra cómo podría ser la asignación de algunos de estos botones:

Paso 2. Asignación de funciones a los botones

$ ( d o c u m e n t ) . r e a d y ( f u n c t i o n ( ) {

  v a r n u m l i b r o = 0 ; / / l i b r o a c t i v o p a r a d e s c a r g a r

  var mostrado = false; // controla si el lightbox está abierto

  $ ( ‘ # l i b r o s > l i > b u t t o n ‘ ) . c l i c k ( f u n c t i o n ( ) {

    n u m l i b r o = o b t e n e r _ n u m l i b r o ( $ ( t h i s ) ) ; 

    a b r i r _ f o r m a t o s ( n u m l i b r o ) ;

  });

  $ ( ‘ # c e r r a r ‘ ) . c l i c k ( f u n c t i o n ( ) {

    c e r r a r _ f o r m a t o s ( ) ;

  });

  $ ( ‘ # e p u b ‘ ) . c l i c k ( f u n c t i o n ( ) {

    c o m p l e t a r _ d e s c a r g a ( n u m l i b r o , ‘ e p u b ’ ) ;

  });

  ...

}); // $(document).ready()

Dada la temática de esta Guía, no tiene sentido explicar el posible contenido de las funciones obtener_numlibro() y

completar_descarga(), ya que estas explicaciones son irrelevantes desde el punto de vista de la accesibilidad. Por lo

tanto, tan sólo resta describir las funciones para abrir / cerrar el lightbox con los formatos disponibles:

Paso 3. Funciones para abrir y cerrar el lightbox con los formatos

function abrir_formatos(num) {

  var titulo = obtener_titulo(num);

  $(‘#titlibro’).text(titulo + ‘. Elegir formato’); // Modifica el h1
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  $(‘#formatos’).show(); // muestra el lightbox

  mostrado = true;

  $(‘#biblioteca’).css({ opacity: ‘0.5’}); // atenúa el listado que queda debajo

} // abrir_formatos()

function cerrar_formatos() {

  $(‘#formatos’).hide(); // oculta de nuevo el lightbox

  mostrado = false;

  $(‘#biblioteca’).css({ opacity: ‘1.0’}); // devuelve la visualización normal al

contenido principal

} // cerrar_formatos()

En principio, en este punto el diálogo ya “funcionaría” para los usuarios de ratón con visión, pero presenta los

siguientes problemas para usuarios de teclado:

 Cuando el diálogo se abre, el foco del teclado continúa en el botón “descargar” que lo abrió; si el usuario

sigue navegando, continuará haciéndolo, en principio, por el resto de botones del listado, y sólo al llegar al

final del listado se moverá a los botones del lightbox. Esto puede resultar muy confuso para un usuario ciego,

pero también para un usuario que vea abrirse el diálogo, porque el tabulador seguirá moviéndose por los

botones que están debajo del cuadro y que ahora están visualmente atenuados.

 Una vez que el usuario ha conseguido llegar al diálogo, si lo cierra el foco del teclado quedará en un estado

“indefinido”, y el usuario tendrá que reorientarse si quiere volver al botón que abrió el diálogo (por ejemplo, si

quiere descargar el libro siguiente). Además, si el usuario es ciego el botón de cerrar se leerá como “X”, lo

cual puede confundirle, que no sabrá para qué sirve ese botón; además, el cuadro de diálogo no se identifica

como tal, por lo que el usuario ciego no sabe siquiera que se ha abierto superpuesto al resto del contenido.

 En el listado, todos los botones de descarga se llaman exactamente igual; para identificar a qué libro

corresponde cada uno tendrá que navegar primero al título que lo precede (y téngase en cuenta que en un

caso real podría haber más elementos entre el título y el botón).

Algunos de los problemas anteriores tampoco tienen relación con propiedades ARIA, ya que están relacionados con

el control del foco y ARIA no puede modificar la interacción; el resto de problemas sí están relacionados con la

información que recibe el producto de apoyo, y por lo tanto su solución pasa por usar atributos ARIA.

Para solucionar los problemas relacionados con el foco, será necesario controlar a dónde se tiene que mover el foco

en un flujo normal de uso:

 Cuando se abra el diálogo con los formatos, se puede mover el foco al encabezado con el que comienza

dicho diálogo, con lo que el usuario recibirá la información del mismo y ya estará situado en el lugar correcto

para seguir navegando.
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 Cuando el diálogo se cierre, es necesario devolver el foco al mismo botón que lo abrió, de forma que el

usuario volverá a reorientarse y sabrá que puede continuar en el mismo punto en el que estaba cuando abrió

la descarga. Esto es válido también si el diálogo se cierra tras pulsar uno de los botones de los formatos.

 En cualquier caso, cuando el diálogo esté abierto se debe desactivar la tabulación por los botones del listado,

ya que visualmente están atenuados e intuitivamente no es lógico que estén disponibles para navegar. Esta

tabulación se restaurará cuando el diálogo se cierre.

Para lograr este comportamiento, basta con usar una nueva variable global ultimofoco, que guardará en qué botón

estaba el usuario cuando se abre el diálogo, y modificar ligeramente las funciones de apertura y cierre para mover el

foco de forma apropiada:

Paso 4. Controlando el movimiento del foco

Var ultimofoco = ‘’;

function abrir_formatos(num) {

  // mismo código anterior

  ultimofoco = $(‘#descargar-’ + num); // guarda qué botón abrió el diálogo

  $(‘#titlibro’).attr(‘tabindex’, ‘-1’); // permite mover el foco a un encabezado

  $(‘#titlibro’).focus(); // mueve el foco

  $(‘#libros > li > button’).attr(‘tabindex’, ‘-1’); // desactiva la tabulación a

los botones del listado

} // abrir_formatos()

function cerrar_formatos() {

  $(‘#libros > li > button’).attr(‘tabindex’, ‘0’);

  ultimofoco.focus();

  // código anterior de la función

} // cerrar_formatos()

Obsérvese el distinto orden donde se insertan estas nuevas líneas de código:

 Al abrir el diálogo, es necesario mostrarlo primero para poder mover el foco al encabezado, pues no se puede

mover el foco a un elemento oculto con display: none; una vez movido el foco ya se puede desactivar

tabindex en los botones del listado.

 Al cerrar el diálogo, el proceso es el inverso: primero se restaura el tabindex en los botones, se mueve el foco

al botón apropiado y, por último, se oculta el cuadro de diálogo.

Lo único que queda por aplicar algunos atributos ARIA para establecer la comunicación que falta con el producto de

apoyo:
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 En el cuadro de diálogo se establece el role=”dialog” para informar al usuario del tipo de elemento que se

abre, además de usar aria-labelledby para establecer el título del diálogo.

 En el botón de “cerrar” se aplica el atributo aria-label para identificarlo correctamente, sobrescribiendo el texto

“X” que no es identificativo.

 En los botones de apertura del diálogo y en los de descarga se aplica aria-labelledby para mejorar su

identificación con el título del libro.

El código HTML completo quedaría como sigue:

Paso 5. Añadiendo roles y mejorando el etiquetado con ARIA

<div id=”biblioteca”>

  <h1>Resultados de la búsqueda</h1>

  <ul id=”libros”>

    <li id=”libro-1”>

      <span id=”titulo-1”>Los Miserables</span>

      <button id=”descargar-1”

       aria-labelledby=”titulo-1 descargar-1”>descargar</button>

    </li>

    ...

  </ul>

</div>

<div id=”formatos”

  role=”dialog” aria-labelledby=”titlibro”>

  <h1 id=”titlibro”>Los Miserables. Elegir formato</h1>

  <button aria-label=”cancelar descarga” id=”cerrar”>X</button>

  <button id=”epub”

    aria-labelledby=”titlibro epub”>ePub</button>

  <button id=”pdf”

    aria-labelledby=”titlibro pdf”>PDF</button>

  <button id=”txt”

    aria-labelledby=”titlibro txt”>Texto</button>

</div>

Obsérvese que en las referencias de aria-labelledby en los botones se usa el propio ID del botón como una parte de

la etiqueta, de modo que la etiqueta se construye uniendo el título del libro junto con el texto del botón.

Por último, en las funciones de apertura y cierre del diálogo también se ajusta dinámicamente el valor de aria-hidden

del contenido principal, controlando su ocultación al producto de apoyo, dependiendo de si el diálogo está abierto o

cerrado.
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Paso 6. Ajustando aria-hidden para ocultar / mostrar el contenido principal al producto de apoyo

function abrir_formatos(num) {

  // mismo código anterior

  $(‘#biblioteca’).attr(‘aria-hidden’, ‘true’);

} // abrir_formatos()

function cerrar_formatos() {

  $(‘#biblioteca’).attr(‘aria-hidden’, ‘false’);

  // código anterior de la función

} // cerrar_formatos()
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3. Accesibilidad en el diseño adaptable o Responsive Design.

El Responsive Web Design (RWD), es una técnica de diseño y desarrollo de sitios webs y aplicaciones, que permite

que la vista de sus contenidos se adapte al dispositivo desde el que acceda el usuario, modificando el tamaño, la

resolución y la orientación de la pantalla si es necesario.

Si bien los diseños realizados mediante el llamado responsive design pueden favorecer en gran medida la

accesibilidad, es preciso tener en cuenta que todas las pautas mencionadas anteriormente en esta guía se deberán

aplicar para que no se produzcan barreras. 

Las WGAC 2.0 deberán ser, para las webs basadas en diseño Responsive, la base con la que se debe trabajar.

El objeto de esta guía no es profundizar en este tipo de diseño, pero dada la creciente implementación del mismo se

apuntan posibles barreras que se podrían generar si no se está alerta en el inicio del proyecto. No son todas las

barreras que pueden existir, si bien se han detectado como las más comunes:

1. En primer lugar, se deberá comprobar la accesibilidad en las diferentes resoluciones establecidas mediante

Media Query. A menudo se ocultan contenidos en las versiones para tamaños de pantalla más pequeños.

Para que ciertos contenidos no se muestren, a veces se ocultan con estilos definidos en las CSS para las

resoluciones más bajas. En otras ocasiones se realiza detectando el dispositivo desde el servidor o por

javascript. Esto no es Responsive Design, pero son prácticas habituales que si no se implementan

correctamente suelen generar problemas de accesibilidad. El usuario ciego podría encontrarse con páginas

en las que se muestre contenido que no se deseaba mostrar o a la inversa.

2. En muchos casos, la versión "completa" de la web (la más amplia) contiene un menú lineal y visible y la

reducida contiene uno desplegable mediante la interacción del usuario. Es por tanto importante asegurarse

de que la navegación sigue siendo accesible para todos, mediante teclado, por ejemplo, y que el usuario de

lector de pantalla reconocerá la estructura y el estado (abierto/cerrado) del mismo.

3. Es importante no impedir que el usuario pueda hacer zoom si lo necesita.

4. Se deberá mantener la jerarquía correcta de encabezados, ya que, al ocultarse contenido, en muchas

ocasiones, estos no contienen nada (el usuario de lector de pantalla leerá uno bajo el otro sin información que

les pertenezca) o podrá haber saltos en la estructura. Se deberá comprobar la misma en todas las versiones.

La flexibilidad del RWD se consigue mediante un código HTML único, pero que se muestra de forma diferente según

sea necesario. Para poder conseguir esto de una forma óptima, es necesario separar el estilo de la presentación

utilizando hojas de estilo css, diseñar varias hojas de estilo para diferentes vistas, usar medidas relativas para el

tamaño de los contenidos, utilizar Media Queries para cargar la css necesaria en cada momento según el tamaño de

pantalla o configurar el meta viewport: que permite indicarle al navegador que esta web es flexible para adaptarse a

los diferentes tamaños y resoluciones de pantalla.
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4. Flash y HTML5 para reproductores de video y audio

Si bien es cierto que las pautas WGAC 2.0 no prohíben el uso de la tecnología Flash, ya que son independientes de

cualquier tipo de tecnología, concretamente esta no es demasiado recomendable a día de hoy para crear

reproductores totalmente accesibles.

Para Windows podría darse el caso que los desarrolladores realicen un reproductor en Flash con botones

correctamente etiquetados que los lectores de pantalla apropiados para este sistema operativo puedan leer y con los

que los usuarios ciegos puedan interactuar correctamente. Sin embargo, los usuarios con discapacidad visual que

utilicen dispositivos de APPLE tendrán problemas para acceder a dichos reproductores.

Por este motivo, siempre que se introduzca un reproductor en Flash se deberá pensar en una alternativa.

A día de hoy la mejor opción es crear reproductores con HTML5.

HTML5 es un estándar desde 2014 y por este motivo puede usarse ya sin temor a que cambie. Sin embargo,

deberán realizarse pruebas de los desarrollos con los diversos navegadores y productos de apoyo antes de

determinar que un reproductor de audio o de vídeo es accesible completamente.

En este lenguaje de programación, existen etiquetas como <audio> o <vídeo> y se amplían las posibilidades para

introducir pistas de audiodescripción y subtitulado, así como controles para el volumen, el minutaje, etc. Que pueden

ser accesibles para todos los usuarios.

Estas son las características más importantes a tener en cuenta para la creación de reproductores de audio y vídeo

accesibles (para considerar la realización de contenidos de audio y video accesibles ver la “Guía Contenidos

Audiovisuales Accesibles” realizada para la UOC en diciembre de 2014):

 <audio> para elementos de audio

 <vídeo> para elementos de vídeo

 <source> para distintas fuentes o formatos

 <track> permite el multicanal (que supone la posibilidad de incluir subtítulos, audiodescripción, audio en 

diversos idiomas…)  

Ejemplo de código:

<audio id="audio-player" name="audio-player">

<source src="./media/audio.ogg“

    type="audio/ogg" />

  <source src="./media/audio.mp3” 
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    type="audio/mpeg" /> 

  <!-- fallback / alternativa --> 

</audio> 

Audio/Vídeo JavaScript API

id.play() reproducir 

id.pause() pausar 

id.currentTime = valor ajustar tiempo de la pista 

id.volume = valor ajustar volumen 

function stop(id) { 

  id.pause(); 

  id.currentTime = 0;  

Es necesario tener en cuenta que:

 HTML5 y concretamente estas características tienen buen soporte en marzo de 2015, salvo en IE < 9 e iE 

inferiores.

 Los controles nativos no siempre son accesibles 

 Pueden ser totalmente accesibles usando la API
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5. Enlaces de interés sobre cómo insertar reproductores de audio y 
vídeo accesibles.

 A chromeless player: http://www.longtailvídeo.com/support/jw-player/29241/a-chromeless-player 

 Using the JavaScript API: http://www.longtailvídeo.com/support/jw-player/28850/using-the-javascript-api 

 JW API Example 6-2-0-0: http://developer.longtailvídeo.com/contributors/nyboe/JW_API_xmpl_6-2-0-0.html 

 Accessible Web Video: http://wac.osu.edu/examples/jwpc/

 Accessible YouTube player (Reproductor diseñado por Digital Access en colaboración con Vision Australia): 

http://www.visionaustralia.org/business-and-professionals/digital-access/resources/tools-to-download/youtube-

flash-player-with-captions

 Crear vídeos accesibles con pistas de texto temporizadas (Windows): http://msdn.microsoft.com/es-

es/library/jj152143(v=vs.85).aspx 

 HTML 5 support for an accessible user-vídeo-interaction on the Web. ACCESSIBLE HTML5 MEDIA 

PLAYER: http://labda.inf.uc3m.es/LourdesPlayer/#
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6. 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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