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Términos

 Etiquetas HTML
 XML
 DHTML 
 AJAX
 Scripts (Java script)
 Tecnologías de apoyo (Ayudas técnicas)
 Pautas de accesibilidad (WCAG)
 DOM
 Semántica
 Controles (Check-box) 
 Span
 Focus
 RDF
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¿Cuál es el problema?

 ¿Por qué los usuarios con discapacidad / dispositivos inusuales no pueden 
acceder a cualquier sitio web? 

 Si el contenido y la funcionalidad asumen una pantalla y el uso de ratón 

No usar imágenes sin una definición y aclaración apropiadas

Viejo

Etiquetas Alt estáticas

Uso de encabezados (H1..)

Evitar el uso de scripts 

No usar los  “normales”
multimedia/Flash

Nuevo

Añadir semántica (

•Structure, 

•Role

•state

Hacer que el foco se mantenga en el 
flujo de la página 

Mantener los elementos dentro del 
DOM 
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Problemas con DHTML

 Falta de conocimiento, falta de 
Semántica

 Qué es cada cosa
 Qué están haciendo
 Qué relaciones tienen
 Foco
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Cómo funciona la accesibilidad
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Árbol accesible - Firefox

 Subconjunto del árbol DOM

<table><html> <td> #text

<p>

<a>
<i>

#text

<td> #text

Expuesto como MSAA ó 
ATK
• Name: e.j. “pinche aquí”
• Role:  ROLE_LINK
• States:
  STATE_FOCUSABLE |
  STATE_FOCUSED |
  STATE_LINKED |
  STATE_TRAVERSED

#text

<div>

#text
<div role=“”>

<tbody> <tr>

#text
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Para resumir el problema

¡¡¡Necesitamos Semántica !!!!!

Veamos qué tenemos y qué está pasando 
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Taxonomías ARIA

 Los roles pueden usarse para crear aplicaciones accesibles 
al proporcionar cualquier información perdida que las 
ayudas técnicas puedan necesitar para anticipar el 
comportamiento de los elementos de la aplicación.  

 Por ejemplo, para dar apoyo a la accesibilidad el 
navegador puede crear objetos accesibles de una página 
web a través de la API de accesibilidad del sistema 
operativo. Cuando se proporciona todo el significado y es 
comprendido por el navegador, la aplicación puede 
“mapear” la página a objetos accesibles del sistema 
operativo.  



  
© W3C or Lisa Seeman  2010

Roles

 Lo que es la cosa
 Cosas que no cambian en una sesión 
 Uso de RDF para describir las relaciones

 Ejemplo: Esto es una “checkbox”
 RDF: Una “check box” es un tipo de selector, puede 

ser “chequeada”, etc…
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Propiedades cuyo estado puede ser 
establecido por el autor  

 Cosas que puden cambiar durante la sesión 
 Cambiables por el autor y por el sistema 
 Cambios en el estado 
 Cambiables por el usuario
 Relaciones
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Roles y Estados, Ejemplos

Role es un ….tree group, tree item, Grid, checkbox

Y es labeledby,  flowto, controls, 
Y live ....

Estado … Checked,  pressed, 
value, selected
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Cómo funciona la accesibilidad
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¿Cómo ayuda esto?

1. Roles: 
1. Mapa al objeto MSAA correcto (ROLE_MENUITEM ó ROLE_LINK)
2. Y al estado correcto (STATE_FOCUSABLE, STATE_CHECKABLE)

2. Estados y propiedades: Scripts activados en estados conmutados que las AT pueden 
entender y responder a ellos. Muestra el estado de la información. Las AT pueden saber 
qué está pasando y contárselo al usuario.  

 valuenow  se mapea con   EVENT_VALUE_CHANGE

 aria-checked
aria-expanded
aria-readonly

  aria-disabled     se mapean con  EVENT_STATE_CHANGE
aria-required
aria-invalid
aria-describedby
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Un ejemplo simple

<?xml version="1.1" encoding="us-ascii"?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "Accessible Adaptive Applications//EN" 

http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
<html lang="en"> 
 <body> 

<p>A coninuación un “checkbox” que Ud. Puede 
clicar.</p> 

<div> <span class="checkbox" id="chbox1" 
role="checkbox" aria-checked="true" 
onkeydown="return checkBoxEvent(event);" 
onclick="return checkBoxEvent(event);" > 
Incluir una cesta de frutas decorativa 
</span> </div> 

</body>
</html>



  
© W3C or Lisa Seeman  2010



  
© W3C or Lisa Seeman  2010

Contenidos

 Para comenzar
 Los problemas; la solución
 Una solución

 Más en detalle
 Foco
 Relaciones
 Regiones

 Creando Aplicaciones Accesibles
 Widgets complejos

 RDF
 La especificación RDF
 Extendiendo roles
 Por qué RDF

Haz preguntas

No permitas que vaya 
demasiado rápido



  
© W3C or Lisa Seeman  2010

Focus

Opciones para elementos sobre los que normalmente no se puede 
colocar el foco:

1.  Tab key enfocable tabindex >= “0”

2.  Script- ó click- solo  tabindex <= “-1”

3.  Not enfocable        default / no tabindex

Funciona con flowTo
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Relaciones

¿Por qué son importantes las relaciones? 

 ¿Qué es esto?
 describedby , labeledby

 Jerárquicamente
 Haspopup 

 Control
 Flujo
 Estructura de grupo

 Tree, group, region (roles)
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Regiones

 Live
 RSS
 Search result
 Relationships
 ¿Cuán importantes son? 
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Creando aplicaciones accesibles

 Paso 1: Use su lenguaje de marcado nativo tan bien 
como pueda

 Paso 2: Encuentre los roles correctos
 Establezca role para asegurarse de que los elementos se comportan de manera predecible y se 

describe correctamente el comportamiento de cada elemento dentro de la aplicación (a menos 
que los comportamientos sean elementos completamente descritos por el lenguaje de marcas 
nativo). 

 Paso 3: Busque los grupos
 Busque los grupos dentro de una página y marque los utilizando el rol más apropiado para 

describir su uso. 
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Creando aplicaciones accesibles 
(II)

 Paso 4: Construya relaciones
 A veces las relaciones pueden establecerse claramente mediante el lenguaje de marcas 

nativo. 
 A veces pueden deducirse vía DOM.  
 En otro caso, use los Estados y Propiedades. Por ejemplo:la propiedad   aaa:property en la 

región B para hacer referencia a la región A. 
 Paso 5: Establezca propiedades

 Establecer las propiedades hasta que el comportamiento del elemento se define y describe 
(como aaa:required aaa:live)

 Controlar el comportamiento del elemento usando eventos independientes del  dispositivo 
 Establecer el foco
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Un Widgets complejo - Usando Datatype y 
Groups
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Widgets complejos - Usando Datatype y 
Groups

Group container
 labeled 

“date
 chooser”

Contains combobox 
labeled day

Datatype =Day 

Contains combobox 
labeled month

Datatype = Month  

Contains combobox 
labeled year

Datatype = gyear  
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Conceptos centrales – Web Semántica

 Capas adicionales de información
 Significado de los términos
 Enlaces a información relevante
 Enlaces a la persona pertinente

 Permitir a los agentes (software) manipular esa información
 Una ontología define los términos 
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RDF Simplificado

<RDF> <Description about="http://www.ubaccess.com/SWAP">
<author>Lisa</author>
<updated datatype=“year”>2006</updated> </Description>
</RDF>

 http://www.ubaccess.com/SWAP  author    Lisa
http://www.ubaccess.com/SWAP  updated 2006

SWAP Author Lisa
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RDF – Conceptos centrales

RDF es un protocolo de 
la Web Semántica 

Usa una lógica gráfica
Inteligencia semántica

•Define términos y 
predicados

•Define relaciones

•Hace declaraciones 

•Hace inferencias
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RDF - Usando Propiedades en owl:Class 

<owl:Class rdf:ID="combobox">
 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#select"/> 

<rdfs:seeAlso rdf:resource="http://www.w3.org/TR/html401/interact/forms.html#edef-
SELECT"/> 

<rdfs:seeAlso rdf:resource="http://www.w3.org/TR/2007/REC-xforms-20071029/#ui-
selectMany"/> 

<role:nameFrom>author</role:nameFrom>
………

<role:mustContain rdf:resource="#listbox"/> 
<role:mustContain rdf:resource="#textbox"/> 

<role:supportedState rdf:resource="http://www.w3.org/2005/07/aaa#aria-
required"/>

<role:requiredState rdf:resource="http://www.w3.org/2005/07/aaa#aria-
expanded"/> 

</owl:Class> 
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Interacciones requeridas en una 
oficina

Programmer 1 Accounts

Programmer 1

Product 
manager

CEO

Account
 manager

Office 
manager

Project
manager
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¿Por qué RDF ? 

•La vida no es ordenada

•La vida es informal

•A mejores relaciones, mayor conocimiento y más poder 

•A mayor capacidad de evolución, mayor conocimiento 

El mundo real es una gráfica no un árbol 

Advertencia: Barreras para entrar, rendimiento, soporte  

(Nuestra solución – Conserva sencillas las cosas 
sencillas) 

Pero habilita los sistemas adaptativos enormemente 
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¡Gracias!
¿Preguntas.........?

LisaESeeman@gmail.com
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