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1. INTRODUCCIÓN. 

Accesibilidad Web se define como la posibilidad de que un sitio Web pueda ser 

visitado y utilizado de forma satisfactoria por el mayor número posible de personas, 

independientemente de las limitaciones personales que tengan o de las derivadas de su 

entorno. 

 

Limitaciones de acceso. 

Los principales tipos de discapacidades son: 

• Deficiencias visuales: Las deficiencias visuales más comunes son las debidas a 

la incapacidad para captar correctamente los colores, los debidos a una visión 

reducida y finalmente, la ceguera, o falta de visión completa.  

• Deficiencias auditivas: Las personas con dificultades auditivas deberían 

encontrarse con menos problemas ante las interfaces actuales, debido a que la 

mayoría de ellos están basados en claves visuales. No obstante, en ocasiones hay 

cierta información que es necesario convertir en texto para que estos usuarios 

sean capaces de seguirla. También, ciertos mensajes de alerta son codificados 

como sonidos debido al interés en utilizar un canal de comunicación que los 

usuarios tienen desocupado.  

Otro problema relacionado es el de las personas que utilizan el lenguaje 

de signos desde su nacimiento. Estas personas a menudo tienen una reducción 

importante en el número de palabras que conocen y utilizan. En este caso, es 

necesario prestar atención especial al vocabulario utilizado. 

• Deficiencias motrices: Algunas personas tienen problemas para realizar ciertas 

tareas físicas como mover un puntero, pulsar dos teclas a la vez o mantener 

apretada una tecla. En el caso más extremo estas personas pueden no ser capaces 

de utilizar un teclado o un ratón y simplemente pueden preferir utilizar un 

sistema alternativo de introducción de datos como uno basado en voz o en 

movimientos de otras partes del cuerpo (la cabeza, la boca, etc.).  

• Deficiencias cognitivas y de lenguaje: Un factor de gran importancia es el 

progresivo envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades 

degenerativas relacionadas con ella. Con el aumento de las posibilidades de 

realización de tareas de todo tipo por medio de Internet, estas personas pueden 

encontrarse con grandes limitaciones a la hora de aprovechar la oportunidad de, 
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por ejemplo, realizar compras desde el hogar, gestionar facturas, elegir hoteles, 

etc. 

Para evitar estos problemas es conveniente planificar los sistemas 

informáticos para que aquellas personas con dificultades de este tipo sean 

capaces también de utilizarlos. Para ello, las dos únicas recetas son la sencillez y 

la evaluación con personas apropiadas. 

 

Estas cuatro categorías engloban una gran diversidad de subtipos de 

discapacidad, cada una de las cuales requerirá de atención específica a la hora de 

desarrollar productos Web. Tampoco se debe olvidar que estas discapacidades no tienen 

por qué ser excluyentes entre si, pues un mismo usuario podría presentar varias 

discapacidades. Además, algunas discapacidades pueden tener carácter transitorio o 

temporal. 

Además de las limitaciones propias del individuo, existen otras derivadas del 

contexto de uso y del dispositivo de acceso empleado (hardware y/o software). Lo más 

interesante de este hecho es el paralelismo existente entre limitaciones, ya que aún 

teniendo diferente origen pueden suponer barreras similares en el acceso a la 

información. Por ejemplo, comparten el mismo problema de visualización aquellos 

usuarios con visión reducida, como aquellos que, sin padecer discapacidad visual, 

utilicen pantallas pequeñas o accedan desde entornos llenos de humo. 

2. DIRECTRICES DE ACCESIBILIDAD. 

Para hacer el contenido Web accesible, se han desarrollado las denominadas 

Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG), cuya función principal es 

guiar el diseño de páginas Web hacia un diseño accesible, reduciendo de esta forma 

barreras a la información. WCAG consiste en 14 pautas que proporcionan soluciones de 

diseño y que utilizan como ejemplo situaciones comunes en las que el diseño de una 

página puede producir problemas de acceso a la información. Las Pautas contienen 

además una serie de puntos de verificación que ayudan a detectar posibles errores. 

Cada punto de verificación está asignado a uno de los tres niveles de prioridad 

establecidos por las pautas. 

http://www.w3.org/TR/WCAG10/
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• Prioridad 1: son aquellos puntos que un desarrollador Web tiene que cumplir 

ya que, de otra manera, ciertos grupos de usuarios no podrían acceder a la 

información del sitio Web. 

• Prioridad 2: son aquellos puntos que un desarrollador Web debería cumplir ya 

que, si no fuese así, sería muy difícil acceder a la información para ciertos 

grupos de usuarios. 

• Prioridad 3: son aquellos puntos que un desarrollador Web debería cumplir ya 

que, de otra forma, algunos usuarios experimentarían ciertas dificultades para 

acceder a la información. 

 

En función a estos puntos de verificación se establecen los niveles de conformidad: 

• Nivel de Conformidad "A": todos los puntos de verificación de prioridad 1 se 

satisfacen. 

• Nivel de Conformidad "Doble A": todos los puntos de verificación de 

prioridad 1 y 2 se satisfacen. 

• Nivel de Conformidad "Triple A": todos los puntos de verificación de 

prioridad 1,2 y 3 se satisfacen. 

3. PAUTAS DE ACCESIBILIDAD. 

Las pautas describen cómo hacer páginas Web accesibles sin sacrificar el diseño, 

ofreciendo esa flexibilidad que es necesaria para que la información sea accesible bajo 

diferentes situaciones y proporcionando métodos que permiten su transformación en 

páginas útiles e inteligibles. 

 W3C determina 14 pautas diferentes: 

• Pauta 1. Proporcione alternativas equivalentes para el contenido visual y 

auditivo. 

• Pauta 2. No se base solo en el color. 

• Pauta 3. Utilice marcadores y hojas de estilo y hágalo apropiadamente. 

• Pauta 4. Identifique el idioma usado. 

• Pauta 5. Cree tablas que se transformen correctamente. 

• Pauta 6. Asegúrese de que las páginas que incorporan nuevas tecnologías se 

transformen correctamente. 
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• Pauta 7. Asegure al usuario el control sobre los cambios de los contenidos 

tempo-dependientes. 

• Pauta 8. Asegure la accesibilidad directa de las interfaces de usuario 

incrustadas. 

• Pauta 9. Diseñe para la independencia del dispositivo. 

• Pauta 10. Utilice soluciones provisionales. 

• Pauta 11. Utilice las tecnologías y pautas W3C. 

• Pauta 12. Proporcione información de contexto y orientación. 

• Pauta 13. Proporcione mecanismos claros de navegación. 

• Pauta 14. Asegúrese de que los documentos sean claros y simples. 

 

Para impulsar la promoción de la accesibilidad en la Web, el W3C dispone de 

los logos de Conformidad con las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 

(WCAG). Los proveedores de contenido pueden usar estos logos en sus sitios, para 

indicar su declaración de conformidad con un nivel específico de conformidad con las 

Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0.  

Para aquellas páginas que siguen estas pautas, están disponibles los siguientes 

logotipos que pueden colocar en sus sitios para mostrar su nivel de adecuación: 

 

 

Nivel "A" de Conformidad: Se han satisfecho todos 

los puntos de verificación de Prioridad 1 

 
Nivel "Doble-A" de Conformidad: Se han satisfecho 

todos los puntos de verificación de Prioridad 1 y 2 

 
Nivel "Triple-A" de Conformidad: Se han satisfecho 

todos los puntos de verificación de Prioridad 1, 2, y 3

 
HTML 4.01 validado 

 
CSS2 validado 

 

Por omisión, un icono de conformidad se refiere a una única página. Si la 

declaración pretende aplicarse o incluir más de una página, el icono de conformidad 
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debe ir acompañado de información explícita del alcance, explicando qué páginas cubre 

la declaración. 

Los proveedores de contenidos son los únicos responsables del uso de estos 

logos. 

El uso de estos logos no depende de una revisión automática. No existe aún 

ninguna herramienta que pueda hacer una revisión completa de todos los puntos de 

verificación que hay en las directrices, y una revisión automática completa en el futuro 

puede seguir siendo difícil o imposible. Por ejemplo, algunos puntos de verificación se 

basan en una interpretación de qué información es "importante" o en si el texto 

equivalente para un elemento no textual es exacto. 

También es posible que un revisor de la accesibilidad automático presente 

"falsos negativos" o "falsos positivos" debido al tipo de marcado en una página. Por 

estas razones, los logos se usan sólo para indicar una declaración de conformidad hecha 

por el autor de la página, no una conformidad conseguida mediante un validador 

automático. 

 

Igualmente, se han desarrollado Pautas de Accesibilidad para Herramientas de 

Autor, cuyo objetivo es ayudar a los desarrolladores de software a la hora de crear 

herramientas de autor para producir contenido Web accesible. También se han 

desarrollado Pautas de Accesibilidad para XML, donde se explica cómo asegurar la 

accesibilidad de aplicaciones basadas en XML. Y por último, Pautas de Accesibilidad 

para Agentes de Usuario 1.0, donde se explica cómo hacer accesible los navegadores, 

reproductores multimedia y otras tecnologías asistidas. 

4. TÉCNICAS PARA APLICAR LAS PAUTAS DE ACCESIBILIDAD. 

Para aplicar las pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web existen usa serie 

de técnicas en la que se describen los procedimientos para aplicar dichas Pautas. Aquí 

se nos enseña, mediante ejemplos prácticos, cómo debemos diseñar nuestras páginas 

Web para que éstas cumplan los requisitos de accesibilidad.  

 

Tabla de Puntos de Verificación para las Pautas de Accesibilidad al Contenido en 

la Web 1.0: 

http://w3.org/TR/ATAG10/
http://w3.org/TR/ATAG10/
http://w3.org/TR/xag
http://w3.org/TR/UAAG10/
http://w3.org/TR/UAAG10/
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En http://usuarios.discapnet.es/disweb2000/PautaWAI/TECWCAG10.htm se 

nos muestra un documento cuyo contenido se estructura en: 

• Temas generales de accesibilidad. 

• Técnicas HTML. 

• Técnicas CSS. 

 

Junto a estos tres grandes bloques, se nos proporciona un "mapa de puntos de 

verificación", así como sendos índices de elementos y atributos HTML, con referencias 

a los puntos de verificación que les son aplicables. 

Este documento contiene la tabla con todos los puntos de verificación de las 

Pautas, agrupados por prioridad y por objetivo que persigue cada uno de ellos. Esta 

tabla sirve al desarrollador para repasar el trabajo realizado a la hora de componer su 

página Web y comprobar el grado de accesibilidad alcanzado en su diseño. También 

puede ser útil este documento como referencia rápida a los puntos de verificación, según 

su prioridad y objetivo. 

5. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UN 

SITIO WEB ACCESIBLE. 

Las siguientes, son las cuatro fases básicas del desarrollo y mantenimiento de un 

sitio Web accesible: 

• Diseño de un plan: 

Llevando a cabo una valoración del sitio, estableciendo las metas de la empresa, 

y estableciendo unas normas y directrices de diseño. 

• Establecimiento de directrices: 

Formando a los desarrolladores y modificando el contenido actual. Todo el 

contenido nuevo, debe llevarse a cabo basándose en tus nuevas normas y 

directrices. 

• Evaluación de la accesibilidad: 

Una revisión completa, para garantizar que ha cumplido con tus nuevas 

directrices y normas. 

• Mantenimiento de la accesibilidad: 
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Evaluando resultados, verificación automática de las normas y directrices de 

accesibilidad. 

 

Es altamente recomendable, que las organizaciones completen cada una de las 

fases antes mencionadas, para garantizar que las metas de la organización, en cuanto a 

la accesibilidad del sitio Web, se logran. 

5.1. DISEÑO DE UN PLAN. 

Establecer metas formales para cumplir con la accesibilidad es crucial para el 

éxito del proyecto. Una parte de las metas del proyecto depende en gran medida de: 

• El nivel de accesibilidad que quieres conseguir 

• La accesibilidad actual basada en su evaluación 

• Definir los requisitos de formación, basándose en la evaluación 

• Los recursos de la empresa disponibles para el proyecto 

5.2. ESTABLECIMIENTO DE DIRECTRICES DE DISEÑO. 

El nivel de cumplimiento de la accesibilidad, altamente recomendable para todas 

las organizaciones, es como mínimo, la prioridad uno del W3C. Esta es una meta 

alcanzable, y permitirá a las organizaciones satisfacer tanto las directrices 

internacionales como las de España. 

5.3. EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD. 

Planificando la evaluación 

Los métodos de revisión o evaluación a seguir, dependerán de la fase de 

desarrollo en la que nos encontremos del sitio Web. Las fases son tres: 

• Revisión preliminar. 

• Evaluación conforme al WCAG 1.0. 

• Revisión de los procedimientos para monitorización. 

 

Revisión preliminar 

Durante esta fase se podrán identificar posibles barreras que se puedan presentar 

durante el desarrollo del sitio. 
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Este proceso de revisión se realizará con herramientas automáticas y también 

con revisión humana. Las herramientas de validación se utilizarán en las primeras fases 

de desarrollo. 

Entre los métodos para esta fase destacados por la WAI, se encuentran: 

1. Utilización de herramientas automatizadas de validación de la accesibilidad. 

2. Utilización de un emulador-navegador sólo texto. 

3. Utilización de varias configuraciones en navegadores gráficos: 

• Sonidos y gráficos cargados. 

• Gráficos no cargados. 

• Sonidos no cargados. 

• Sin ratón. 

• Marcos, scripts, hojas de estilo y applets sin cargar. 

4. Utilización de navegadores antiguos y nuevos. 

 

Evaluación conforme a WCAG 1.0 

Con este tipo de evaluación se podrán detectar problemas en fase de desarrollo, 

determinar el nivel de adecuación con el WCAG 1.0 y demostrar que un desarrollo 

cumple con un nivel de adecuación determinado. 

Los métodos para esta fase se dividen en: 

1. Identificación y fijación del alcance del sitio, y el nivel de adecuación con las 

WCAG 1.0. 

2. Evaluaciones automáticas y semiautomáticas de accesibilidad. 

3. Validaciones de códigos HTML, XHTML, XML, CSS, etc. 

4. Evaluación manual a partir de la Tabla de Puntos de Verificación para las Pautas 

de Accesibilidad al Contenido Web 1.0. 

5. Pruebas con distintos navegadores. 

6. Resumen de resultados en plantillas para reportes de evaluaciones de 

accesibilidad. 

5.4. MANTENIMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD. 

Para asegurar que el sitio Web se mantenga accesible y conforme al nivel de 

adecuación fijado, se proponen los siguientes puntos: 
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1. Se seguirá un proceso de evaluación y validación de cada uno de los cambios que 

se hagan en todas las páginas modificadas y en los nuevos tipos de páginas que se 

añadan al sitio Web. 

2. Incorporación en el sitio Web de una dirección para poder obtener 

retroalimentación en temas de accesibilidad. 

3. Evaluaciones automáticas y semiautomáticas para identificar problemas ya 

captados en anteriores evaluaciones. 

6. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD. 

Hay herramientas de evaluación que ayudan a realizar evaluaciones de 

accesibilidad. No obstante, ninguna herramienta en sí misma puede determinar si un 

sitio cumple o no las pautas de accesibilidad. Para determinar si un sitio Web es 

accesible, es necesaria la evaluación humana. 

 Una relación de herramientas completa ofrecida por W3C la encontramos en la 

dirección 

http://www.w3.org/WAI/ER/tools/complete

http://www.tawdis.net/taw3/cms/es/recursos/tools.html 

6.1. HERRAMIENTA TAW. 

TAW son las siglas de Test de Accesibilidad Web. Es una herramienta para el 

análisis de la accesibilidad de sitios Web, alcanzando de una forma integral y global a 

todos los elementos y páginas que lo componen. 

El objetivo de esta herramienta es comprobar el nivel de accesibilidad alcanzado 

en el diseño y desarrollo de páginas Web con el fin de permitir el acceso a todas las 

personas independientemente de sus características diferenciadoras. 

http://www.tawdis.net/

El sistema analiza la página, basándose en las Pautas de Accesibilidad al 

Contenido Web 1.0, y genera un informe HTML basado en la página analizada con 

información sobre el resultado del análisis. 

El informe se divide en tres partes: 

Cabecera 

Muestra el logotipo, versión del TAW y versión de las normas WAI. 

http://www.w3.org/WAI/ER/tools/complete
http://www.tawdis.net/
http://www.tawdis.net/
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Web analizada 

La página analizada se muestra insertando iconos de alerta sobre los problemas 

de accesibilidad encontrados. Estos iconos representan los tres niveles de prioridad y 

pueden ser: 

     Prioridad 1 (color rojo). 

     Prioridad 2 (color naranja). 

     Prioridad 3 (color verde). 

 

Estos problemas son los denominados automáticos, aquellos en los que la 

herramienta tiene la certeza de que incumplen las pautas (por ejemplo, una imagen sin 

texto alternativo). 

Asimismo, también pueden aparecer los siguientes iconos que indican los 

problemas manuales: 

     Prioridad 1 (color rojo). 

     Prioridad 2 (color naranja). 

     Prioridad 3 (color verde). 

 

El nivel de prioridad es el mismo, pero se trata de problemas que necesitan ser 

revisados por el desarrollador. Se refiere a problemas de accesibilidad bajo ciertas 

condiciones que se deben comprobar (por ejemplo, la necesidad de una descripción 

larga para las imágenes"). 

 

Resumen 

Se muestran los problemas de accesibilidad encontrados, organizados por 

prioridad, indicando: 

• Código del punto de verificación. 

• Descripción del problema. 

• Número de línea de la página analizada. 

• Etiqueta HTML que genera el problema de accesibilidad. 

 

Una vez finalizada la descripción de problemas encontrados se resumen: 

• Tiempo de análisis. 
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• Total de problemas encontrados en la página. 

• Si se realizó un análisis con anterioridad de la página y desde el mismo equipo 

en el que se está realizando ahora, el resultado del anterior. 

6.2. HERRAMIENTA HERA. 

HERA es una utilidad para revisar la accesibilidad de las páginas Web de 

acuerdo con las recomendaciones de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido 

Web 1.0 (WCAG 1.0). HERA realiza un análisis automático previo de la página e 

informa si se encuentran errores (detectables en forma automática) y qué puntos de 

verificación de las pautas deben ser revisados manualmente. 

 

HERA facilita la revisión manual proporcionando información acerca de los 

elementos a verificar, instrucciones sobre cómo realizar ese control y dos vistas 

modificadas de la página (una en modo gráfico, otra del código HTML) con los 

elementos más importantes destacados con iconos y colores distintivos. 

Un formulario permite modificar los resultados automáticos, agregar 

comentarios a cada punto de verificación e indicar el nombre del revisor. También es 

posible generar un informe final sobre la revisión, para imprimir o descargar, en 

diversos formatos (XHTML, RDF y PDF). 

http://www.sidar.org/hera/index.php.es
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Estilos de trabajo 

La revisión completa puede hacerse navegando por la tabla de resultados o 

siguiendo la numeración de las directrices. 

Navegar por directrices 

Detalle del acceso a la navegación por directrices. 

 
Desde la página Resumen se accede a la navegación por directrices, que 

se presentan mediante botones al final de la misma. Una vez se ha elegido esta 

opción, aparecerán los puntos de control, de la directriz seleccionada, para ser 
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revisados. Para facilitar la navegación por directrices, aparecen en la parte 

superior de la página de revisión los botones con el número de cada una de ellas. 

Navegar por resultados 

Detalle del acceso a la navegación por resultados. 

 
A la navegación por resultados se accede desde la tabla resumen de los 

mismos. Esta forma de navegación puede hacer más animada la tarea pues se va 

viendo claramente los puntos que se van resolviendo, especialmente cuando el 

revisor trabaja sobre su propio sitio y puede arreglar los fallos encontrados. En la 

parte superior de la página de revisión aparece la tabla que va mostrando los 

resultados con las modificaciones indicadas por el revisor. 

6.3. ADOBE ACROBAT 7.0. 

El software Adobe Acrobat 7.0 provee un  conjunto de características que 

facilitan el acceso a usuarios discapacitados a documentos y formularios PDF: 

• Soporta el Microsoft® Active Accessibility (MSAA) Application Programming 

Interface (API) para plataformas Windows® para la integración con productos de 

tecnología asistida, incluyendo lectores de pantalla de fabricantes como Freedom 

Scientific y GW Micro. 

• Provee de mejoras en acceso con teclas rápidas, soporte para visualizar con alto 

contraste, y posibilidad de aumentar el zoom y refrescar el texto por pantalla. 

• Permite crear ficheros Adobe PDF con tags desde Microsoft Office 2000 para 

aplicaciones Windows, incorporando información lógicamente estructurada, 

haciendo que los usuarios de software para lectores de pantalla puedan navegar por 

el documento en el orden correcto. 

• Incluye herramientas como un chequeador de accesibilidad, una paleta de tags,... 

• Leer Formularios PDF sin sonido: Usando las posibilidades de Microsoft® 

Windows® y Mac OS X text-to-speech se pueden leer formularios en voz alta 

también.  
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• Permite abrir un documento en la pagina donde se quedó la última vez que se abrió. 

• Acceso y navegación por la ayuda de forma mas simple. 

• Salvar documentos PDF como texto (TXT) 

 

La versión Completa de Adobe Reader 7.0 incluye las características que 

mejoran la accesibilidad de documentos PDF. 

Para saber como configurar Adobe Reader® 7.0 y poder trabajar con tecnología asistida 

se puede leer el documento: 

http://www.adobe.com/enterprise/accessibility/readcontent.html. 

6.4. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DEL COLOR. 

Color Laboratory

AWARE Center 

Esta herramienta nos permite seleccionar los colores y ver como aparecerán en 

varias combinaciones foreground/background. También nos muestra como 

verían los colores los usuarios con determinadas deficiencias visuales. 

Idioma: inglés. 

 

ColorDoctor

Fujitsu Limited. 

Chequea la accesibilidad desde el punto de vista del color. Convierte las 

imágenes mostradas en pantalla en escala de grises o en aquellos colores que los 

usuarios con ciertas deficiencias visuales verían. 

Idioma: inglés. 

Licencia: Software libre. 

Sistema operativo: Windows. 

 

Colour Contrast Analyser Firefox Extension

Juicy Studio. 

Extensión de Firefox que lista las combinaciones de colores usadas en el 

documento mediante una tabla que resume el color de fondo y de primer plano, 

razón de luminosidad y contraste, y la diferencia de color y brillo usado en el 

http://www.adobe.com/enterprise/accessibility/readcontent.html
http://colorlab.wickline.org/colorblind/colorlab/
http://design.fujitsu.com/en/universal/assistance/colordoctor/
http://juicystudio.com/article/colour-contrast-analyser-firefox-extension.php
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algoritmo propuesto el 26 de Abril del 2000 en la “working draft for 

Accessibility Evaluation and Repair Tools (AERT). 

Lenguaje: Inglés. 

Licencia: Software libre, Open Source 

6.5. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE IMÁGENES. 

Fangs: The Firefox Screen Reader Emulator

Peter Krantz.  

Esta extensión de Mozilla Firefox crea una representación textual de una página 

web similar a como la página sería leída por un lector de pantalla moderno. 

Lenguaje: Inglés 

Licencia: Open Source 

 

Flicker Rate Test for Gif Images

Renzo Giust. 

Flicker Test chequea el parpadeo de imágenes de una página web, frecuencia de 

parpadeo y el contraste del color. Estos efectos afectan a personas con epilepsia 

potosensitiva. Una URL puede ser introducida en un campo de entrada y un 

resumen es generado con un informe detallado de cada imagen. 

Lenguaje: Inglés, Español, Italiano 

Licencia: Software libre. 

6.6. OTRAS HERRAMIENTAS. 

AnyBrowser

AnyBrowser.com 

Incluye vistas en varios tamaños de pantalla y vistas donde las imágenes son 

reemplazadas por el texto ALT. También permite validar HTML, chequeo de 

hipervínculos y test de compatibilidad con diferentes navegadores. 

Lenguaje: Inglés, Español 

Licencia: Software libre. 

 

CSS Analyser

http://www.standards-schmandards.com/index.php?show/fangs
http://www.webaccessibile.org/test/check.aspx
http://www.anybrowser.com/
http://juicystudio.com/services/csstest.php
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JuicyStudio.  

Permite chequear la validez de CSS mediante el servicio de validación de W3C. 

Realiza test de contraste de color y un test sobre validez de unidades de medida 

en diferentes tamaños especificados. 

Lenguaje: Inglés, Español 

Licencia: Software libre. 

 

Lift For Dreamweaver

UsableNet. 

Software de test de accesibilidad integrado en Dreamweaber. 

Lenguaje: Inglés. 

Licencia: comercial. 

 

Mozilla/Firefox Accessibility Extension

University of Illinois at Urbana/Champaign. 

Extensión de Mozilla/Firefox que permite a personas con discapacidades ver y 

navegar por páginas Web. 

Lenguaje: Inglés, Español. 

Licencia: Software libre, Open Source. 

 

SWAP

UB Access. 

El asistente SWAP proporciona una herramienta para chequear que los sitios 

Web son accesibles a usuarios de PDA y otros dispositivos móbiles. 

Lenguaje: Inglés. 

Licencia: comercial. 

7. LEGISLACIÓN Y RECOMENDACIONES. 

El derecho a un acceso a la información contenida en la Web en condiciones de 

igualdad para todos los individuos está recogido a nivel español y europeo en diferentes 

leyes y recomendaciones: 

Constitución Española (1978): 

http://www.usablenet.com/products_services/lift_dw/lift_dw.html
http://cita.disability.uiuc.edu/software/mozilla/
http://www.ubaccess.com/swap.html
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Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 

libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y 

efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social 

 

Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (Ley 

34/2002, de 11 de julio): 

Disposición V: Accesibilidad para las personas con discapacidad y de edad 

avanzada a la información proporcionado por medios electrónicos. 

• Uno. Las Administraciones Publicas adoptaran las medidas necesarias 

para que la información disponible en sus respectivas paginas de Internet 

pueda ser accesible a personas con discapacidad y de edad avanzada de 

acuerdo con los criterios de accesibilidad al contenido generalmente 

reconocidos antes del 31 de diciembre de 2005. Asimismo, podrán exigir 

que las páginas de Internet cuyo diseño o mantenimiento financien 

apliquen los criterios de accesibilidad antes mencionados. 

• Dos. Igualmente, se promoverá la adopción de normas de accesibilidad 

por los prestadores de servicios y los fabricantes de equipos y software, 

para facilitar el acceso de las personas con discapacidad o de edad 

avanzada a los contenidos digitales. 

 

Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal 

de las personas con discapacidad (Ley 21/2003 de 2 de diciembre): 

Disposición Final Séptima. 

• Establece las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 

para el acceso y utilización de las tecnologías productos y servicios 

relacionados con la sociedad de la información y medios de 

comunicación social. 

• Determina un plazo de dos años para determinar estas condiciones y un 

plazo de cuatro a seis años para que todos los productos y servicios 

nuevos la cumplan y de ocho a diez años para que lo cumplan los ya 

existentes. 
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Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión 

"eEurope: Accesibilidad de los sitios Web públicos y su Contenido" (abril de 2002)  

– actualmente renovado por eEurope 2005 – 

• Entre las medidas específicas del plan se encuentran políticas de fomento, 

investigación e innovación, y normalización, no legislativas, aunque esta opción 

no se descarte en un futuro. 

• Apuesta por una Internet accesible a todos los ciudadanos. 

• Establece que las Administraciones públicas deberán procurar la mejora de la 

accesibilidad de sus páginas Web y buscar nuevas formas de ofrecer los 

contenidos y los servicios, conforme evolucionen las nuevas tecnologías y 

aparezcan nuevas versiones de las pautas WAI. 

• Recomienda que se inste a los Estados miembros a que hagan que las 

organizaciones que reciban fondos públicos de las instituciones europeas o de 

los estados miembros hagan sus sitios Web accesibles conforme a las pautas 

WAI, a todos los niveles: local, regional y nacional. 

Punto 30: “... para que los sitios Web sean accesible es fundamental que 

satisfagan el nivel doble A y que se aplique en su totalidad la prioridad 2 

de las pautas WAI.” 

 

La Norma AENOR 

AENOR ha editado dos normas experimentales cuyo ámbito de aplicación afecta 

a los desarrolladores de programas informáticos, a los diseñadores de sistemas 

operativos o de páginas web y a los fabricantes de cualquier ordenador o periférico. La 

denominación técnica de estas normas es:  

UNE 139801 EX: Informática para la salud. Aplicaciones informáticas para 

personas con discapacidad. Requisitos de accesibilidad de las plataformas 

informáticas. Soporte físico. 

UNE 139802 EX: Informática para la salud. Aplicaciones informáticas para 

personas con discapacidad. Requisitos de accesibilidad de las plataformas 

informáticas. Soporte lógico. 



Curso de doctorado MTP Accesibilidad en la Web

 

21 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/Accesibilidad

 

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/accesibilidad.htm

 

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/politicas_accesibilidad.htm

 

http://griho.udl.es/ipo/libroe.html#accesibilidad

 

http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/components

 

http://www.w3.org/WAI/WCAG1-Conformance

 

http://www.domestika.org/klein_conferencia_condeduque/index.html

 

http://www.hisoftware.com/uaes/WebHelp/una_aproximaci_n_por_fases.htm

 

 

http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/Accesibilidad
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/accesibilidad.htm
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/politicas_accesibilidad.htm
http://griho.udl.es/ipo/libroe.html#accesibilidad
http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/components
http://www.w3.org/WAI/WCAG1-Conformance
http://www.domestika.org/klein_conferencia_condeduque/index.html
http://www.hisoftware.com/uaes/WebHelp/una_aproximaci_n_por_fases.htm

	1.  INTRODUCCIÓN. 
	2. DIRECTRICES DE ACCESIBILIDAD. 
	3. PAUTAS DE ACCESIBILIDAD. 
	4. TÉCNICAS PARA APLICAR LAS PAUTAS DE ACCESIBILIDAD. 
	5. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UN SITIO WEB ACCESIBLE. 
	5.1. DISEÑO DE UN PLAN. 
	5.2. ESTABLECIMIENTO DE DIRECTRICES DE DISEÑO. 
	5.3. EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD. 
	5.4. MANTENIMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD. 
	6. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD. 
	6.1. HERRAMIENTA TAW. 
	6.2. HERRAMIENTA HERA. 
	6.3. ADOBE ACROBAT 7.0. 
	6.4. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DEL COLOR. 
	6.5. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE IMÁGENES. 
	6.6. OTRAS HERRAMIENTAS. 

	7. LEGISLACIÓN Y RECOMENDACIONES. 
	 BIBLIOGRAFÍA. 


