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ESTUDIO, ANÁLISIS DE REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD
Se detallan a continuación todos los puntos y acciones que han sido objeto de este
estudio y análisis de requisitos de accesibilidad. Por tanto, este apartado de
análisis de requisitos de accesibilidad es el punto de partida que marca los pasos a
seguir en las siguientes fases para conseguir cumplir los requisitos de
accesibilidad, es decir, se trata del estudio que se ha realizado con anterioridad al
diagnóstico y reprogramación de la web.

Comprobar las páginas en distintos navegadores

La visualización de la web se comprobará en los navegadores Internet Explorer
(versión 6 y superiores), Mozilla Firefox (versión 3.5) y Google Chrome (versión 3).

Puntos de comprobación de accesibilidad

Se comprobarán todas las pautas de accesibilidad de prioridad 1, para conseguir
que la web sea accesible a nivel básico. Por lo que las pautas a validar son las
siguientes:
1. Proporcione alternativas equivalentes para el contenido visual y auditivo
Prioridad 1.
1.1. Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (Por
ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento).
Esto incluye: imágenes, representaciones gráficas del texto, mapas de
imagen, animaciones (Por ejemplo, GIFs animados), "applets" y objetos
programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas
en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o sin
interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda sonora
del vídeo y vídeos.
1.2. Proporcione vínculos redundantes en formato texto para cada zona activa
de un mapa de imagen del servidor.
1.3. Hasta que las aplicaciones de usuario puedan leer automáticamente el
texto equivalente de la banda visual, proporcione una descripción
auditiva de la información importante de la pista visual de una
presentación multimedia.
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1.4. Para toda presentación multimedia tempo-dependiente (Por ejemplo,
una película o animación) sincronice alternativas equivalentes (Por
ejemplo, subtítulos o descripciones de la banda visual) con la
presentación.

2. No se base sólo en el color
Prioridad 1
2.1- Asegúrese de que toda la información transmitida a través de los colores
también esté disponible sin color.

3. Utilice marcadores y hojas de estilo y hágalo apropiadamente
Prioridad 1: Ningún punto en esta prioridad

4. Identifique el idioma usado
Prioridad 1
4.1. Identifique claramente los cambios en el idioma del texto del documento
y en cualquier texto equivalente (Por ejemplo, leyendas).

5. Cree tablas que se transformen correctamente
Prioridad 1
5.1. En las tablas de datos, identifique los encabezamientos de fila y columna.
5.2. Para las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos de
encabezamientos de fila o columna, utilice marcadores para asociar las
celdas de encabezamiento y las celdas de datos.

6. Asegúrese de que las páginas que incorporen nuevas tecnologías se
transformen correctamente
Prioridad 1
6.1. Organice el documento de forma que pueda ser leído sin hoja de estilo.
Por ejemplo, cuando un documento HTML es interpretado sin asociarlo a
una hoja de estilo, tiene que ser posible leerlo.
6.2. Asegúrese de que los equivalentes de un contenido dinámico son
actualizados cuando cambia el contenido dinámico.

6.3. Asegúrese de que las páginas sigan siendo utilizables cuando se
desconecten o no se soporten los scripts, applets u otros objetos
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programados. Si esto no es posible, proporcione información equivalente
en una página alternativa accesible.

7. Asegure al usuario el control sobre los cambios de los contenidos tempodependientes
Prioridad 1
7.1. Hasta que las aplicaciones de usuario permitan controlarlo, evite
provocar destellos en la pantalla.

8. Asegure la accesibilidad directa de las interfaces de usuario incrustadas
Prioridad 1
8.1. Haga los elementos de programación, tales como scripts y applets,
directamente accesibles o compatibles con las ayudas técnicas (Prioridad
1 si la funcionalidad es crucial para la comprensión del documento y no se
presenta en otro lugar; de otra manera, prioridad 2)

9. Diseñe para la independencia del dispositivo
Prioridad 1
9.1. Proporcione mapas de imagen controlados por el cliente en lugar de por
el servidor, excepto donde las zonas sensibles no puedan ser definidas
con una forma geométrica.

10. Utilice soluciones provisionales
Prioridad 1: Ningún punto en esta prioridad

11. Utilice las tecnologías y pautas W3C
Prioridad 1
11.4- Si, después de los mayores esfuerzos, no puede crear una página
accesible, proporcione un vínculo a una página alternativa que use
tecnologías W3C, sea accesible, tenga información (o funcionalidad)
equivalente y sea actualizada tan a menudo como la página (original)
inaccesible.

12. Proporcione información de contexto y orientación
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Prioridad 1
12.1. Titule cada marco para facilitar su identificación y navegación.

13. Proporcione mecanismos claros de navegación
Prioridad 1: Ningún punto en esta prioridad

14. Asegúrese de que los documentos sean claros y simples
Prioridad 1
14.1. Utilice el lenguaje apropiado más claro y simple para el contenido de un
sitio.

Comprobación de menús accesibles

Todos los menús son accesibles ya que son enlaces sencillos, sin utilización de
javascript ni ningún otro elemento que pueda afectar a la accesibilidad.

Comprobación de accesibilidad a los contenidos

Se revisarán todos los contenidos de la web para validar todas las pautas de
accesibilidad.

Comprobación de interactividad accesible

Comprobación de todas las páginas del portal en las que el usuario pueda
interactuar, para adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las
pautas de accesibilidad que afecten a este respecto.
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DIAGNÓSTICO Y PREPARACIÓN DE ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS A ABORDAR

En esta etapa se han especificado las distintas técnicas y puntos de comprobación para
hacer el código del website accesible a un nivel básico.

Información y contenido básico del documento
- Lectura sin hojas de estilo (Pauta 6.1)
- No transmitir información sólo por el color (Pauta 2.1)
- No usar imágenes para simular listas (Pauta 1.1)
- Identificar cambios en el idioma (Pauta 4.1)
- Usar un lenguaje claro y sencillo (Pauta 14.1)

Tablas
- Identificar los encabezamientos de fila y columna (Pauta 5.1)
- Para tablas complejas (2 o más niveles de encabezados), asociar las celdas de
datos con los encabezamientos (Pauta 5.2)

Enlaces
- Los enlaces deben seguir siendo funcionales cuando se desconecten o no se
soporten los scripts (Pauta 6.3)

Imágenes y elementos OBJECT
- Proporcionar un equivalente textual a todas las imágenes y elementos object
(Pauta 1.1)
Objetos y applets
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- Proporcionar un equivalente accesible a todos los objetos programados (Pautas
1.1, 6.3)
- Actualización de los equivalentes del contenido dinámico (Pauta 6.2)
- El contenido dinámico no debe provocar destellos en la pantalla (Pauta 7.1)

Marcos (frames)
- Proporcionar un contenido alternativo para los marcos (Pauta 1.1)
- Proporcionar un título a los marcos (Pautas 1.1, 12.1)
- Actualización de los equivalentes textuales (Pauta 6.2)

Formularios
- Validación del formulario por servidor (Pauta 6.3)

Scripts (javascript)
- Las páginas deben seguir siendo accesibles cuando se desconecten o no se
soporten los scripts (Pauta 6.3)
- Los elementos de programación deben ser accesibles o compatibles con las
ayudas técnicas (Pauta 8.1)
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REPROGRAMACIÓN DE WEBSITE
Se aborda la reprogramación de aquello que no cumple con los criterios de
accesibilidad.
En concreto, se ha revisado todo el código HTML de la web, solucionando todos
aquellos aspectos necesarios para validar contra la gramática XHTML. Los problemas
solucionados han sido:
-

Anidación incorrecta de etiquetas. Todas las etiquetas deben cerrarse en el
mismo orden en que se abrieron. Ejemplo:
Incorrecto: <b><i>texto</b></i>
Correcto: <b><i>texto</i></b>

-

Etiquetas y atributos en mayúsculas. Todas las etiquetas y atributos deben
estar escritos en minúsculas. Ejemplo:
Incorrecto: <BR/>
Correcto: <br/>

-

Atributos sin comillas. Todos los atributos de las etiquetas deben tener sus
valores entrecomillados con comillas dobles. Ejemplo:
Incorrecto: <img alt=Texto>
Correcto: <img alt=”Texto”>

-

Etiquetas sin cerrar. Todas las etiquetas, incluso las vacías, deben ir
correctamente cerradas. Ejemplo:
Incorrecto: <br>
Correcto: <br/>

-

Atributos sin valor. Todos los atributos deben ir con sus correspondientes
valores. Ejemplo:
Incorrecto: <input checked>
Correcto: <input checked=”checked”>

-

Texto con caracteres especiales sin codificar. Los textos con caracteres
especiales deben ir correctamente codificados. Ejemplo:
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Incorrecto: <img alt=”Me & you”>
Correcto: <img alt=”Me &amp; you”>

Se ha revisado todas las hojas de estilo (CSS 2.1) para solucionar todos aquellos
aspectos necesarios para lograr tener hojas de estilo válidas. Los problemas
solucionados han sido:
-

Valores de atributos no válidos.

-

Propiedades inexistentes. Ejemplo: zoom.

Se han analizado todos los puntos de accesibilidad mencionados, solucionando
aquellas cuestiones necesarias para la validación de todas las pautas de prioridad 1.
Los problemas solucionados y mejoras incluidas han sido:
-

Establecer alternativa accesible para imágenes (atributo alt)

-

Establecer alternativa accesible para frames (etiqueta noframes)

-

Adaptar la disposición de los elementos para facilitar la lectura sin hojas de
estilo

-

Identificar el idioma en la cabecera de la página (xml:lang)

-

Validación de formularios a nivel de cliente además de por servidor

-

Actualización de los enlaces que hacían uso de javascript para garantizar la
accesibilidad cuando los scripts estén desactivados o no se soporten

REALIZACIÓN DE TESTS DE ACCESIBILIDAD
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El consorcio de estándares web W3C proporciona herramientas para validar que el
código HTML y CSS generado para una web es correcto según las gramáticas
publicadas. Aunque no se refiere puramente a la accesibilidad, las directrices de
accesibilidad indican que el HTML y CSS debe ser correcto y validado.
Para validar la gramática XHTML, se ha utilizado una web (http://www.validator.ca)
que recorre todas las páginas de la web especificada, validándolas con el validador
oficial de la W3C (http://validator.w3.org)
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Para validar si las hojas de estilo utilizadas son válidas, se ha utilizado el validador
oficial de la W3C (http://jigsaw.w3.org/css-validator). El resultado ha sido
satisfactorio.
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Para
validar
las
pautas
de
accesibilidad
web
se
ha
utilizado
http://www.tawdis.net/ usando nivel de análisis A. Los resultados obtenidos son que la
web cumple todas las pautas de accesibilidad que pueden comprobarse de forma
automática por la herramienta. Y los puntos que marca que requieren de una
comprobación manual, han sido analizados y validados.
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