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Resumen

El uso de internet se ha socializado de forma que existe un gran número de usua-
rios que utilizan muchos de los servicios que se publican en 
la Web, aunque algunas personas con algún tipo de discapaci-
dad tienen dificultades para acceder y utilizar dichos servicios 
porque la mayoría de los sitios web carecen de accesibilidad 
(término utilizado para describir el grado en que un objeto, 
sitio, servicio, elemento puede ser utilizado por una persona 
independientemente de sus capacidades físicas o técnicas). 
Dada esta situación, las entidades que se encargan de regular 
y plantear normas con respecto al diseño y la implementación 
web, entre estas el consorcio World Wide Web (W3C), han de-
sarrollado proyectos e investigaciones al respecto. Una de estas 
propuestas es la iniciativa de accesibilidad web (WAI), cuyo 
objetivo es facilitar el acceso de las personas con discapacidad, 
proporcionando especificaciones para el diseño web accesible, 
llamadas Pautas de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG 
por su sigla en inglés). En este artículo se describen las reco-
mendaciones para diseñar sitios web accesibles que permitan 
a las personas con algún tipo de discapacidad observar, enten-
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der, interactuar y navegar por un sitio web, y además indicar 
lo importante que es diseñar un sitio web accesible para que un 
mayor número de personas puedan interactuar con dicho sitio.

Palabras clave: accesibilidad, conocimientos, contenido, pau-
tas, prioridad.

Abstract

The use of internet has been socialized in a way that there are a 
large number of users that use many of the services published on 
the web, although it is a fact that for some people with disabili-
ties, there are difficulties in accessing and using these services be-
cause most of the Web sites have not accessibility. (Term used to 
describe an object degree to which an object, site, service, item can 
be used or accessed by a person despite their physical or technical 
capabilities ). Because of that situation, entities that are responsi-
ble for regulating and raising standards related to the Web design 
and implementations, including the World Wide Web Consortium 
(W3C), have developed projects and do research about it.

One of these proposals is the Web Accessibility Initiative (WAI), 
which aims to facilitate access to people with disabilities, provid-
ing specifications for accessible Web design called Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG). This article describes the rec-
ommendations for designing accessible Web sites that allows peo-
ple with disabilities observe, understand, interpret, and navigates 
through a Web site, this article also indicate how important it is to 
design an accessible Web site so that a greater number of people 
can interact with the site.

Key words: Accessibility, content, guidelines, knowledge, 
priorities.
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1. Accesibilidad

Al recurrir a las definiciones más genéricas 
sobre accesibilidad pueden encontrarse las 
siguientes: la accesibilidad es la facilidad que 
tiene cualquier persona para utilizar o mani-
pular un ente, acceder a un servicio o visitar 
un lugar independientemente de sus capa-
cidades físicas o de sus conocimientos [1]. 
También se puede describir la accesibilidad 
como la cualidad que tiene algo de ser usado 
o conocido sin que las limitaciones (físicas, 
tecnológicas o estructurales) que un usua-
rio pueda tener presuman una barrera. Así, 
una herramienta es accesible cuando el usua-
rio no necesita tener, de forma permanente u 
ocasional, un nivel de inteligencia, audición, 
visión, movilidad o capacidad de memoriza-
ción determinado [2].

2. Accesibilidad web

La accesibilidad significa dar acceso a la Web 
al máximo número de personas indepen-
dientemente de sus conocimientos, habilida-
des, cultura, idioma, localización geográfica, 
hardware, software y los protocolos de co-
municación que utilice [3]. En otras palabras, 
la accesibilidad se refiere al diseño de las pá-
ginas web para permitir que las personas 
con algún tipo de discapacidad puedan ob-
servar, entender, interactuar y navegar por 
un sitio web, sin tener en cuenta el navega-
dor, la resolución de la pantalla o la configu-
ración del equipo. La accesibilidad incluye 
diferentes tipos de discapacidad (visual, au-
ditiva, física, tecnológica, cognitiva, etcéte-
ra). La accesibilidad no solo debe favorecer a 
las personas con discapacidad, sino también 
a personas sin discapacidad, empresas u or-
ganizaciones, porque debe ser flexible con 
el objetivo de satisfacer necesidades, situa-
ciones y preferencias [4]. Por esto la accesi-
bilidad es importante porque la Web es un 
recurso sustancial en la actualidad en distin-

tos aspectos (educación, salud, política, co-
mercio, etc.) y debe proporcionar un acceso 
neutral con igualdad de posibilidades para 
todos los usuarios. 

Por lo anterior existen muchas organizaciones 
dedicadas a definir las pautas para el desarro-
llo y diseño en la Web, entre ellas el Consor-
cio W3C, que ha dispuesto iniciativas como la 
WAI (Web Accesibility Initiative) que llevan a 
promover investigaciones y desarrollo de di-
seño web para facilitar el acceso a personas 
con discapacidad.

3. Pautas para el diseño  
de páginas web accesibles

El consorcio World Wide Web (W3C) es una 
organización internacional que desarrolla 
estándares y pautas web; es liderado por 
el inventor de la Web, Tim Berners Lee, y 
el director ejecutivo, Jeffrey Jaffe, y su obje-
tivo primordial es direccionar la Web hacia 
su máximo potencial a través del desarrollo 
de protocolos y pautas que aseguren el creci-
miento futuro de esta [5]. 

W3C desarrolló la Iniciativa de Accesibilidad 
Web (WAI, Web Accessibility Initiative) [6], 
cuyo objetivo es facilitar el acceso de las per-
sonas con discapacidad, proporcionando es-
pecificaciones para el diseño web accesible 
llamadas Pautas de Accesibilidad al Conteni-
do Web (WCAG, Web Content Accessibility 
Guidelines) [7]. Estas pautas describen reco-
mendaciones para el diseño de páginas web 
accesibles, las cuales proporcionan la flexibi-
lidad necesaria para que la información sea 
accesible. 

Las WCAG están pensadas para desarrolla-
dores de páginas web, desarrolladores de 
herramientas de autor para la Web y desa-
rrolladores de herramientas de evaluación 
de accesibilidad web. Todos ellos deben ba-
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sarse en varios componentes que se interre-
lacionan para que la Web sea accesible a las 
personas con discapacidad [8]. Estos compo-
nentes incluyen:

• Contenido: es la información contenida 
en la página web (texto, imágenes, soni-
do, código, etiquetas, etc.).

• Navegadores web, reproductores multi-
media: todos los programas que se em-
plean para interactuar con el contenido 
web.

• Tecnología asistiva: tecnologías de apo-
yo en torno a la discapacidad, como lec-
tores de pantalla, software de escaneado, 
teclado alternativo, etc.

• Conocimiento de usuarios: estrategias 
utilizadas para adaptar la accesibilidad 
en la Web.

• Desarrolladores: usuarios o personas 
con o sin discapacidad que proporcio-
nan el contenido de la web o que se dedi-
can al diseño e implementación de dicho 
contenido.

• Herramientas de autor: software para 
implementar sitios web.

• Herramientas de evaluación: herramien-
tas utilizadas para comprobar la accesi-
bilidad y que permiten validar código 
HTML y CSS (hojas de estilo).

WCAG describe catorce pautas que propor-
cionan una guía para el diseño de páginas 
web. Cada pauta contiene una serie de pun-
tos de verificación que ayudan a la detección 
de posibles errores y cada punto de verifica-
ción está asignado a uno de los tres niveles 
de prioridad establecidos por las pautas de 

accesibilidad al contenido de la Web [3]. Es-
tos niveles de prioridad son:

• Prioridad 1: corresponde a los puntos de 
verificación que un desarrollador web 
debe cumplir para evitar que algún gru-
po de usuarios no pueda acceder a la in-
formación del sitio web.

• Prioridad 2: indica los puntos de verifica-
ción que un desarrollador debería cum-
plir para que a determinados grupos de 
usuarios no les sea muy difícil acceder a 
la información.

• Prioridad 3: describe los puntos de ve-
rificación que un desarrollador debería 
cumplir para que algunos usuarios no 
experimenten ciertas dificultades para 
acceder a la información.

Con relación a los puntos de verifica-
ción se establecen los siguientes niveles de 
conformidad:

• Nivel de conformidad A: todos los pun-
tos de verificación de prioridad 1 se 
cumplen.

• Nivel de conformidad doble A: todos los 
puntos de verificación de prioridad 1 y 2 
se cumplen.

• Nivel de conformidad triple A: todos los 
puntos de verificación de prioridad 1, 2 y 
3 se cumplen.

Estas pautas hacen que las páginas web 
sean accesibles sin desmejorar el diseño y 
permiten la flexibilidad suficiente para que 
la información sea accesible y proporcione 
métodos para que las páginas sean útiles y 
comprensibles.
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4. Las catorce pautas de 
accesibilidad al contenido  
de la Web

A continuación se describen en forma breve 
las catorce pautas de accesibilidad y sus res-
pectivos puntos de verificación, así como su 
nivel de prioridad [9].

• Pauta 1: proporcionar alternativas equi-
valentes para el contenido visual y au-
ditivo: hace referencia a que las páginas 
deben incluir alternativas de contenido 
que brinden la misma información res-
pecto al contenido visual o auditivo que 
posean. Sus puntos de verificación son:

 – 1.1 Proporcionar un texto equiva-
lente para todo elemento no textual 
(prioridad 1): se debe realizar una 
descripción (corta o larga) de imáge-
nes, animaciones, videos y sonidos. 
Esta descripción casi siempre se hace 
con el atributo alt, el cual asigna un 
texto alternativo a elementos o eti-
quetas HTML.

 – 1.2 Proporcionar vínculos redundan-
tes en formato texto para cada zona 
activa de un mapa de imagen del ser-
vidor (prioridad 1): indica que es ne-
cesario describir en formato de texto 
todos los vínculos que contiene un 
mapa de imagen; para ello se puede 
agregar una lista alternativa de vín-
culos después de la imagen, que in-
dique la existencia y ubicación de la 
lista alternativa utilizando el atribu-
to alt.

 – 1.3 Proporcionar una descripción au-
ditiva de la información importante 
de la pista visual de una presenta-
ción multimedia (prioridad 1): ofre-
cer descripciones auditivas en los 
contenidos multimedia visuales que 

permitan identificar los elementos 
visuales clave, como acciones, esce-
narios, lenguaje corporal, gráficos y 
el texto mostrado. Por ejemplo, indi-
car si la escena se está desarrollando 
de noche o de día, si está lloviendo, 
si el personaje está llorando, entre 
otros. Esto facilita la comprensión de 
estas escenas a las personas con dis-
capacidad visual.

 – 1.4 En toda presentación multime-
dia tempodependiente sincronizar 
alternativas equivalentes con la pre-
sentación (prioridad 1): proporcio-
nar textos alternativos descriptivos 
o subtítulos en películas o animacio-
nes que faciliten el entendimiento de 
los elementos sonoros.

 – 1.5 Proporcionar vínculos de tex-
to redundantes para cada zona ac-
tiva del mapa de imagen de cliente 
(prioridad 3): proporcionar textos al-
ternativos descriptivos en todos los 
vínculos del mapa de imagen del 
cliente, que sean visibles en caso de 
que no se puedan ver las imágenes.

• Pauta 2: no basarse solo en el color: es 
importante asegurar que los textos son 
comprensibles cuando son vistos sin co-
lor. Se debe proporcionar el suficiente 
contraste (colores de primer plano y de 
fondo con un tono similar ) en textos y 
gráficos cuando las pantallas no sean a 
color o los dispositivos de salida no sean 
visuales. Sus puntos de verificación son: 

 – 2.1 Asegurar que toda la informa-
ción transmitida a través de los colo-
res también esté disponible sin color 
(prioridad 1): verificar que las pági-
nas funcionen correctamente en un 
monitor en blanco y negro o con el 
color desactivado en el navegador. 
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Se pueden utilizar elementos para 
estructurar el documento, por ejem-
plo los formatos de encabezados de 
HTML (h1 hasta h6). También se pue-
den utilizar hojas de estilo para me-
jorar la visualización o los estilos de 
fuente.

 – 2.2 Asegurar que las combinaciones 
de los colores de fondo y primer pla-
no tengan suficiente contraste para 
que sean percibidas por personas 
con deficiencias de percepción de co-
lor o en pantallas en blanco y negro 
(prioridad 2 para las imágenes, prio-
ridad 3 para el texto): los colores que 
se utilicen en las páginas de primer 
y segundo plano deben tener buen 
contraste. Al especificarse un color 
de primer plano, siempre debe espe-
cificarse un color de segundo plano, 
y viceversa. Existen herramientas 
que ayudan a revisar si el contras-
te de los colores está bien utilizado, 
como colour contrast analyser13.

• Pauta 3: utilizar marcadores24 y hojas de 
estilo apropiadamente: utilizar marcado-
res adecuados para la presentación de la 
página web y controlar dicha presenta-
ción con hojas de estilo. Los puntos de 
verificación son:

 – 3.1 Cuando exista un marcador apro-
piado, usar marcadores en vez de 
imágenes para transmitir la infor-
mación (prioridad 2): evitar la utili-
zación de imágenes para representar 

1 Herramienta que facilita la revisión del contraste de 
color. Disponible en: www.visionaustralia.org.au/
info.aspx?page=628 

2 Los marcadores delimitan elementos de una página 
web: imágenes, párrafos, entre otros; la mayoría de es-
tos aparecen entre los símbolos “<” y “>” . 

texto; se debe utilizar texto y hojas de 
estilo para modificar su apariencia.

 – 3.2 Crear documentos que estén va-
lidados por las gramáticas forma-
les publicadas (prioridad 2): incluir 
una definición de tipo de documen-
to (DTD) al comienzo de la página, 
para describir un formato de datos 
común y mantener la coherencia en-
tre todas las páginas que utilicen el 
mismo DTD.

 – 3.3 Utilizar hojas de estilo para con-
trolar la maquetación y la presenta-
ción (prioridad 2): hojas de estilo, 
por ejemplo, para el estilo de fuen-
te, la ubicación del texto e imágenes 
de la página. 

 – 3.4 Utilizar unidades relativas en lu-
gar de absolutas al especificar los 
valores en los atributos de los marca-
dores de lenguaje y en los valores de 
las propiedades de las hojas de esti-
lo (prioridad 2): utilizar medidas con 
valores porcentuales (% o em), en lu-
gar de medidas absolutas, por ejem-
plo pt (puntos) o cm (centímetros).

 – 3.5 Utilizar elementos de encabezado 
para transmitir la estructura lógica y 
usarlos de acuerdo con la especifi-
cación (prioridad 2): no emplear eti-
quetas de encabezado (h1, h2,…., h6) 
para crear efectos de texto; estos solo 
se deben usar para definir una es-
tructura de temas.

 – 3.6 Marcar correctamente las listas y 
los ítems de las listas (prioridad 2): 
anidar correctamente las etiquetas 
HTML ol, ul, dl; además estos no de-
ben utilizarse para agregar sangrías 
al texto.

 – 3.7 Marcar las citas (prioridad 2): no 
utilizar etiquetas de citas para san-
grías, por ejemplo blockquote.
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• Pauta 4: identificar el idioma usado: se 
debe identificar el idioma predominante 
del contenido de una página web, donde 
se proporcionen las respectivas abrevia-
turas y acrónimos. Sus puntos de verifi-
cación son:

 – 4.1 Identificar los cambios en el idio-
ma del texto del documento y en 
cualquier texto equivalente (prio-
ridad 1): al utilizar varios idiomas 
en una página, usar el atributo lang 
cada vez que se cambie el idioma.

 – 4.2 Especificar la expansión de cada 
abreviatura o acrónimo cuando apa-
rezcan por primera vez (prioridad 
3): cuando se use una abreviatura 
o acrónimo por primera vez, es ne-
cesario marcarla con abbr o acronym 
agregando la descripción en el atri-
buto title.

 – 4.3 Identificar el idioma principal de 
un documento (prioridad 3): identi-
ficar el idioma principal de la página 
en la etiqueta <html> o con un en-
cabezado HTTP con el atributo lang.

• Pauta 5: crear tablas que se transformen 
correctamente: utilizar tablas solo para 
crear tablas de datos y no para maquetar 
páginas. Los puntos de verificación son:

 – 5.1 En las tablas de datos, identificar 
los encabezamientos de fila y colum-
na (prioridad 1): se debe identificar 
claramente en las tablas de datos 
cuáles son los títulos o encabezados 
y cuáles son los datos utilizando las 
marcas thead agregando en los atri-
butos id los correspondientes nom-
bres de títulos de fila y columna.

 – 5.2 Para las tablas de datos que tie-
nen dos o más niveles lógicos de en-
cabezamientos de fila o columna, 

utilizar marcadores para asociar las 
celdas de encabezamiento y las cel-
das de datos (prioridad 1): dentro de 
una tabla cada celda debe identifi-
carse con un valor que corresponda 
al encabezado de la columna rela-
cionada utilizando el atributo hea-
ders, para permitir hacer filtros en los 
datos.

 – 5.3 No utilizar tablas para maque-
tar, a menos que la tabla tenga sen-
tido cuando se alinee. Si la tabla no 
tiene sentido, proporcionar una al-
ternativa equivalente (prioridad 2): 
para maquetar una página se deben 
utilizar hojas de estilo. Si es necesa-
rio utilizar tablas, los datos deben ser 
comprensibles al cambiarse en forma 
lineal. Una alternativa apropiada es 
el uso de capas o div.

 – 5.4 Si se utiliza una tabla para maque-
tar, no emplear marcadores estructu-
rales para realizar un efecto visual de 
formato (prioridad 2): en lo posible, 
todo lo que no sea encabezado en una 
tabla no debe estar centrado, ni en ne-
grilla; es decir, no aplicar la marca th, 
en las filas de encabezado, dado que 
la tabla no se está usando para mos-
trar datos.

 – 5.5 Proporcionar un resumen de las 
tablas (prioridad 3): ofrecer un resu-
men de las relaciones existentes en-
tre celdas y, como la tabla se acopla 
en el contexto de la página, usar los 
atributos summary y caption.

 – 5.6 Proporcionar abreviaturas para las 
etiquetas de encabezamiento (prio-
ridad 3): proveer subtítulos para las 
etiquetas de encabezamiento de una 
tabla utilizando el atributo abbr de th.
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• Pauta 6: asegurar que las páginas que 
incorporan nuevas tecnologías se trans-
formen correctamente: al utilizar nuevas 
tecnologías se debe asegurar que funcio-
nen en navegadores antiguos. Sus pun-
tos de verificación son: 

 – 6.1 Organizar el documento de forma 
que pueda ser leído sin hoja de es-
tilo (prioridad 1): el contenido debe  
estructurarse lógicamente, de forma 
que la organización pueda ser leída 
cuando se desconecten o no se so-
porten las hojas de estilo.

 – 6.2 Asegurarse que los equivalentes 
de un contenido dinámico son actua-
lizados cuando cambia el contenido 
dinámico (prioridad 1): se debe tener 
texto alternativo cuando un script 
(guion o conjunto de instrucciones ) 
no pueda ser habilitado.

 – 6.3 Asegurarse de que las páginas si-
gan siendo utilizables cuando se des-
conecten o no se soporten los scripts, 
applets u otros objetos programados 
(prioridad 1): certificar que todos los 
enlaces que tengan scripts funcionen 
cuando estos se desconecten o no se 
soporten, agregando elementos tex-
tuales o no textuales a marcas como 
object y applet. 

 – 6.4 Para los scripts y applets, asegurar-
se de que los manejadores de evento 
sean independientes del dispositivo 
de entrada (prioridad 2): todos los 
manejadores de eventos o acciones 
deben ser independientes de los dis-
positivos; por ejemplo, un maneja-
dor de eventos no debe depender de 
las coordenadas del ratón. 

 – 6.5 Cerciorarse de que los conteni-
dos dinámicos son accesibles o pro-
porcionar una página o presentación 
alternativa (prioridad 2): ofrecer pá-

ginas o información que permitan 
obtener accesibilidad.

• Pauta 7: garantizar que el usuario con-
trole los cambios de los contenidos tem-
podependientes: asegurarse de que, en 
todas las páginas donde existan movi-
mientos, parpadeos o desplazamientos 
que se actualizan automáticamente, es-
tos puedan ser detenidos por el usuario. 
Los puntos de verificación son: 

 – 7.1 Evitar provocar destellos en la 
pantalla (prioridad 1): en las páginas 
se deben evitar contenidos con des-
tellos en la pantalla. 

 – 7.2 Evitar el parpadeo del conteni-
do (prioridad 2): en las páginas se 
deben evitar contenidos con parpa-
deos, especialmente en animaciones 
o videos.

 – 7.3 Evitar los movimientos en las pá-
ginas (prioridad 2): proporcionar 
dentro de un script o un applet que 
un usuario pueda pausar o actuali-
zar un movimiento o animación.

 – 7.4 No crear páginas que se actuali-
cen automáticamente de forma perió-
dica (prioridad 2): no diseñar páginas 
que se actualicen o cambien sin que el 
usuario lo requiera.

 – 7.5 No utilizar marcadores para re-
dirigir las páginas automáticamen-
te. En su lugar, configurar el servidor 
para que ejecute esta posibilidad 
(prioridad 2): se debe reemplazar la 
página que será redirigida por una 
página estática que contenga un vín-
culo normal a una nueva página. 

• Pauta 8: asegurar la accesibilidad directa 
de las interfaces de usuario incrustadas: 
la interfaz de usuario debe tener los prin-
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cipios de accesibilidad. Sus puntos de ve-
rificación son:

 – 8.1 Hacer los elementos de programa-
ción, tales como scripts y applets, di-
rectamente accesibles o compatibles  
con las ayudas técnicas (prioridad 
1 si la funcionalidad es importan-
te y no se presenta en otro lugar; de 
otra manera, prioridad 2): el usua-
rio debe tener interacción con los 
applets o scripts que estén dentro de 
una página.

• Pauta 9: diseñar para la independencia 
del dispositivo: permitir que el usuario 
pueda interactuar con un dispositivo de 
entrada o de salida preferido. Los puntos 
de verificación son:

 – 9.1 Proporcionar mapas de imagen 
controlados por el cliente en lugar 
del servidor (prioridad 1): se deben 
proporcionar alternativas u opcio-
nes que el cliente pueda manipular 
cuando un mapa de imagen está del 
lado del servidor.

 – 9.2 Garantizar que cualquier elemen-
to que tiene su propia interfaz pueda 
manejarse de forma independien-
te del dispositivo: ofrecer mecanis-
mos de entrada y salida redundantes 
para cada dispositivo que sea sopor-
tado, es decir que los applets o scripts 
generados puedan usarse tanto con 
el teclado como con el ratón u otro 
dispositivo externo.

 – 9.3 Para los scripts, especificar mane-
jadores de evento lógicos en vez de 
manejadores de evento dependien-
tes de dispositivos (prioridad 2): em-
plear manejadores de eventos en el 
nivel de aplicación en vez de mane-
jadores de eventos a nivel de usua-

rios; por ejemplo: onfocus, onblur y 
onselect. 

 – 9.4 Crear un orden lógico para na-
vegar con el tabulador a través de 
vínculos, formularios y objetos (prio-
ridad 3): la navegación por la página 
debe ser en un orden secuencial y ló-
gico en los menús o en los elementos 
que contenga la página utilizando el 
atributo tabindex.

 – 9.5 Proporcionar atajos de teclado 
para los vínculos más importantes 
(prioridad 3): también debe poder-
se acceder a los vínculos de la pági-
na por medio del teclado utilizando 
el atributo accesskey.

• Pauta 10: utilizar soluciones provisio-
nales: utilización de soluciones de acce-
sibilidad que permitan que las ayudas 
técnicas y los navegadores antiguos fun-
cionen correctamente. Sus puntos de ve-
rificación son: 

 – 10.1 No provocar apariciones repen-
tinas de nuevas ventanas y no cam-
biar la ventana actual sin informar al 
usuario (prioridad 2): no crear conte-
nidos donde aparezcan nuevas ven-
tanas sin que exista la interacción del 
usuario o en el caso de applets que se 
ejecuten en otras ventanas.

 – 10.2 Para todos los controles de for-
mularios con etiquetas asociadas, 
asegurarse de que la etiqueta está 
puesta adecuadamente (prioridad 
2): se deben asociar etiquetas a cada 
control utilizando <label> con el atri-
buto for. 

 – 10.3 Proporcionar un texto lineal al-
ternativo para todas las tablas que 
maquetan texto en paralelo (prio-
ridad 3): no se deben utilizar tablas 
para maquetar páginas y en las cel-
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das de las tablas en lo posible el texto 
no se debe extender a más de una lí-
nea. Si esto ocurriera es necesario de-
finir la forma en que se deberá leer  
el texto dentro de la tabla; para ello el  
atributo dir especifica la secuencia de 
la disposición de las columnas; si se 
asigna el valor rtl indica que la lec-
tura se hará de derecha a izquierda. 

 – 10.4 Incluir caracteres por defecto en 
los cuadros de edición y áreas de tex-
to (prioridad 3): es una buena prác-
tica incluir texto en los campos de 
texto o en las áreas de texto de los 
formularios.

 – 10.5 Incluir caracteres imprimibles 
(rodeados de espacios), que no sir-
van como vínculo, entre los víncu-
los contiguos (prioridad 3): en los 
vínculos de navegación de una pági-
na se debe permitir que los usuarios 
puedan pasar por alto el conjunto de 
vínculos asociados; para ello se utili-
za la etiqueta map de HTML 4.01 con 
el atributo title.

• Pauta 11: utilizar las tecnologías y pautas 
W3C: utilizar tecnologías W3C con las 
pautas de accesibilidad donde no sea po-
sible proporcionar una alternativa para 
que el contenido sea accesible. Los pun-
tos de verificación son:

 – 11.1 Utilizar tecnologías W3C cuan-
do estén disponibles y sean apropia-
das para la tarea y usar las últimas 
versiones que sean soportadas (prio-
ridad 2): utilizar tecnologías W3C 
revisadas teniendo en cuenta la ac-
cesibilidad, que además han sido 
construidas con características de ac-
cesibilidad. (Se pueden consultar las 
últimas tecnologías disponibles en 
www.w3.org/TR/).

 – 11.2 Evitar características desaconse-
jadas por las tecnologías W3C (prio-
ridad 2): utilizar etiquetas HTML y 
hojas de estilo que no estén desacon-
sejadas. (Consultar guía de referencia 
W3C en www.w3c.es/divulgacion/
guiasreferencia/xhtml1/).

 – 11.3 Proporcionar la información de 
modo que los usuarios puedan reci-
bir los documentos según sus prefe-
rencias (prioridad 3): incluir vínculos 
de los contenidos en otros idiomas o 
en las hojas de estilo y agregar carac-
terísticas alternativas de apariencia y 
audición del contenido. 

 – 11.4 Si no se puede crear una página 
accesible, proporcionar un vínculo a 
una página alternativa que use tec-
nologías W3C (prioridad 1): si no se 
puede garantizar la accesibilidad en 
una página, es necesario crear víncu-
los a otras páginas que usen la tec-
nología W3C y que proporcionen 
la misma funcionalidad de manera 
accesible.

• Pauta 12: proporcionar información de 
contexto y orientación: proporcionar in-
formación sobre la relación entre los ele-
mentos de una página. Los puntos de 
verificación son:

 – 12.1 Titular cada marco para facilitar 
su identificación y navegación (prio-
ridad 1): cada marco que se incluya 
en una página debe contener un tí-
tulo descriptivo; utilizar el atributo 
title.

 – 12.2 Describir el propósito de los 
marcos y cómo estos se relacionan 
entre sí, si no resulta obvio solamen-
te con el título del marco (prioridad 
2): los títulos de los marcos deben 
describir claramente el objetivo del 
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marco y las relaciones existentes si 
las hay.

 – 12.3 Dividir los bloques largos de in-
formación en grupos más maneja-
bles cuando sea natural y apropiado 
(prioridad 2): agrupar la información 
relacionada en bloques contextuales; 
utilizar fieldset y optgroup para agru-
par controles o listas.

 – 12.4 Asociar explícitamente las eti-
quetas con sus controles (prioridad 
2): cada etiqueta debe ser asociada 
en forma clara con cada uno de los 
controles que relaciona. 

• Pauta 13: proporcionar mecanismos cla-
ros de navegación: los mecanismos de 
navegación de la página deben ser se-
cuenciales y lógicos para que el usuario 
encuentre lo que está buscando. Sus pun-
tos de verificación son: 

 – 13.1 Identificar claramente el obje-
tivo de cada vínculo (prioridad 2): 
cada vínculo debe tener un significa-
do coherente que especifique el des-
tino del mismo. 

 – 13.2 Proporcionar metadatos para 
añadir información semántica a las 
páginas y sitios (prioridad 2): se 
debe proporcionar información so-
bre el propio documento; por ejem-
plo, utilizar las etiquetas title, address 
o meta.

 – 13.3 Proporcionar información sobre 
la maquetación general de un sitio 
(prioridad 2): describir claramente el 
sitio web, explicando todas las carac-
terísticas de accesibilidad; crear un 
mapa del sitio o tabla de contenido.

 – 13.4 Utilizar mecanismos de navega-
ción de forma coherente (prioridad 
2): la navegación en la página debe 
ser secuencial y de modo coherente 

se pueden agregar descripciones a 
cada vínculo para facilitar su uso.

 – 13.5 Proporcionar barras de nave-
gación para destacar y dar acceso al 
mecanismo de navegación (priori-
dad 3): los mecanismos de navega-
ción deben contener un conjunto de 
caminos que el usuario pueda seguir 
en el sitio web, como barras de nave-
gación, mapas del sitio, funciones de 
búsqueda, etcétera.

 – 13.6 Agrupar los vínculos relaciona-
dos (prioridad 3): todos los vínculos 
que se relacionen entre sí deben estar 
agrupados; esto facilita la aplicación 
del punto de revisión 10.5.

 – 13.7 Si se proporcionan funciones de 
búsqueda, permitir diferentes tipos 
de búsquedas para diversos nive-
les de habilidad y preferencias (prio-
ridad 3): en las funcionalidades de 
búsqueda se deben ofrecer mecanis-
mos que satisfagan diferentes niveles 
de habilidad y distintas preferencias, 
como revisores de ortografía, bús-
quedas por similitud, entre otros. 

 – 13.8 Localizar, al principio de los 
encabezamientos, párrafos, listas, 
etcétera, la información que los di-
ferencia (prioridad 3): los encabeza-
mientos y las descripciones de los 
vínculos deben ser claros, concisos 
y coherentes y en los párrafos o lis-
tas comenzar por la información más 
importante que permita identificar el 
contenido rápidamente. 

 – 13.9 Proporcionar información so-
bre las colecciones de documentos 
(prioridad 3): utilizar el elemento 
link para identificar grupos de docu-
mentos o utilizar archivos .zip para 
empaquetar haciendo la correspon-
diente descripción.
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 – 13.10 Proporcionar una manera de 
saltar sobre un ASCII art de varias lí-
neas (prioridad 3): no realizar dibu-
jos con caracteres; preferiblemente 
utilizar imágenes reales, y en el caso 
de ser necesario su uso utilizar vín-
culos y descripciones que faciliten 
pasarlos por alto.

• Pauta 14: asegurar que los documentos 
sean claros y simples: todas las páginas 
web deben ser claras, con un lenguaje 
comprensible e imágenes reconocibles fá-
cilmente. Los puntos de verificación son: 

 – 14.1 Utilizar el lenguaje apropiado 
más claro y simple para el contenido 
de un sitio (prioridad 1): el lenguaje 
debe ser claro, comprensible y lo me-
nos técnico posible.

 – 14.2 Complementar el texto con  
presentaciones gráficas o auditivas  
cuando ello facilite la comprensión 
de la página (prioridad 3): en lo po-
sible el texto se debe complemen-
tar con presentaciones gráficas o 
auditivas que ayuden a una mejor 
comprensión. 

 – 14.3 Crear un estilo de presentación 
que sea coherente para todas las pá-
ginas (prioridad 3): el diseño de cada 
página de un sitio web debe conte-
ner un mismo tipo de presentación; 
para ello se pueden usar las hojas de 
estilo. 

5. Validar la accesibilidad  
de un sitio web 

Cuando se diseña un sitio web, la evaluación 
o validación de la accesibilidad permite en-
contrar los posibles problemas de accesibili-
dad, con el fin de resolverlos. Existen varias 
herramientas de evaluación que ayudan en 

el proceso de accesibilidad; sin embargo, nin-
guna herramienta es infalible para determi-
nar en un 100 % si un sitio web es accesible. 
También es necesaria la evaluación humana 
para evaluar el cumplimiento de las pautas 
de accesibilidad.

Las herramientas de validación se pueden 
dividir en dos categorías: validación de gra-
mática y validación de la accesibilidad [1]. 
Las herramientas de validación de gramática 
permiten comprobar que en las páginas web 
el código HTML y las hojas de estilo gramati-
calmente están bien formadas y son válidas. 
Las herramientas de validación de la accesi-
bilidad sirven para identificar de manera au-
tomática problemas de accesibilidad.

Algunas de las herramientas de validación 
gramatical son:

• W3C Unicorn (http://code.w3.org/uni-
corn): herramienta en línea del W3C que 
permite en un solo proceso validar: (X)
HTML, CSS (diferentes perfiles y me-
dios), Mobile OK y RSS/Atom. Dispo-
nible en castellano. Permite validar 
mediante URL, subida de archivos o es-
cribiendo directamente el código.

• W3C Markup Validation Service (http://
validator.w3.org/): este validador sir-
ve para comprobar en los documentos 
web el marcado HTML, XHTML, SMIL, 
MathML.

• W3C CSS Validation Service (http://
jigsaw.w3.org/css-validator/): para ve-
rificar hojas de estilo en cascada (CSS) 
y documentos (X) HTML con hojas de 
estilo. 

• Multipage Validator (www.validator.ca): 
permite validar la sintaxis (X) HTML de 



189189

C a r l o s  a l b e r t o  V a n e g a s  -  s o n i a  a l e x a n d r a  P i n z ó n  n ú ñ e z

reVista VínCulos Vol. 9 número 2, julio de 2012, PP. 177-190

L O S
J U L I O  D E  2 0 1 2
V O L U M E N  9   N Ú M E R O  2

UCNÍV

todas las páginas de un sitio en un úni-
co proceso.

• Validator.nu_3 (http://validator.nu/): 
útil para validar el marcado HTML5, 
HTML5+ARIA y HTML5 + ARIA, SVG 
1.1 plus MathML 2.0

Y como herramientas de validación de acce-
sibilidad, se pueden encontrar entre otras: 

• Walidator UWEN (http://walidator.
net/uwem/index.es.php): validador en 
línea de accesibilidad web basado en los 
procedimientos de evaluación definidos 
en la metodología de evaluación web 
(UWEM1.2), conforme a las recomenda-
ciones de las pautas de accesibilidad al 
contenido en la Web 1.0 (WCAG 1.0). 

• TAW (www.tawdis.net/info/?lang=es): 
valida automáticamente la accesibilidad 
de la página. Se puede seleccionar el ni-
vel A, AA, AAA. Está disponible en espa-
ñol, en versión en línea, local o extensión 
para Firefox. 

• TAW Monitor (http://monitor.funda-
cionctic.org/tawmonitor/es/inicio.xht-
ml): herramienta en línea que permite 
conocer el estado y la evolución de los 
portales web mediante la medición de 
indicadores de accesibilidad y calidad de 
los sitios web.

• INTAV (http://www.inteco.es/chec-
kAccessibility/Accesibilidad/acce-
sibilidad_ servicios/intav_home/): 
herramienta en línea de Inteco que per-
mite validar sitios web de acuerdo con la 
WCAG 1.0 o la Norma UNE-139803. 

• HERA (www.sidar.org/hera/): herra-
mienta en línea para revisar la accesibili-
dad de las páginas web según WCAG1.0. 

6. Conclusiones

• En la nueva era de la conectividad es im-
portante que en el diseño de un sitio web 
se tenga en cuenta la accesibilidad, dado 
que esto facilitará que la información que 
se proporcione a través de la Web llegue  
a más personas, independientemente de 
sus habilidades, para que puedan en-
tender, observar y navegar con mayor 
facilidad.

• El diseño de un sitio web no solo debe 
estar guiado por los elementos e infor-
mación que se quiere presentar, sino 
también por las pautas y normas que es-
tán establecidas, por lo cual es necesario 
conocer esta normatividad y los orga-
nismos que las generan, para mantener 
actualizados los contenidos. La mayoría 
de estas pautas de accesibilidad web no 
son obligatorias, pero mejoran en gran 
medida la inclusión de personas que por 
sus características no podrían usarlas. 

• Los diseñadores y desarrolladores de si-
tios web adquieren la responsabilidad de 
presentar contenidos accesibles y de esta 
manera ayudar a mejorar los medios de 
comunicación para todos, por lo cual an-
tes de publicar un sitio o página web de-
berían evaluar o validar sus desarrollos; 
para ello existen herramientas en línea a 
las que pueden recurrir a fin de garanti-
zar un diseño con calidad y accesibilidad.
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