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1. Resumen 

Conforme a la legislación vigente, los sitios web mantenidos por instituciones públicas deben 

implementar unos estándares de accesibilidad que, desgraciadamente, no se cumple en 

muchos casos. En este trabajo se ha buscado un sitio web perteneciente a una institución 

pública, en este caso un ayuntamiento, y se han revisado punto por punto las pautas sobre 

accesibilidad publicadas por el W3C en su versión 1.0. A raíz de esta revisión, se han 

encontrado numerosos errores que demuestran que no se han seguido estas pautas y que, por 

consiguiente, la página web del ayuntamiento del Alfàs del Pi no cumple con la legislación 

vigente. 

2. Objeto del análisis 

Se ha analizado el sitio web oficial del Ayuntamiento del Alfàs del Pi (Alicante), ya que al 

tratarse de un sitio web perteneciente a un organismo público debe cumplir los estándares de 

accesibilidad web que son los que se van a analizar. 

Para el análisis, se han tenido en cuenta varias páginas, que se han elegido por ser las más 

representativas del sitio y porque una sola individual no ofrecía la suficiente información. 

Páginas analizadas: 

 

Figura 1. Página de inicio 

Página de inicio: http://www.lalfas.com/  

 

Figura 2. Página principal 

Página principal: http://www.lalfas.com/Inicio.asp   

http://www.lalfas.com/
http://www.lalfas.com/Inicio.asp


 
 

 

Figura 3. Página de contratación 

Página de contratación: http://www.lalfas.com/secretaria/contratacion/Normativa.asp 

3. Fecha de realización 

Análisis realizado en el periodo 26/02/2011 – 06/03/2011. 

4. Metodología 

Para la realización de esta evaluación, se han tomado en cuenta los puntos especificados en el 

documento Técnicas para las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 1.0, 

concretamente en la traducción publicada en la página web discapnet 

(http://www.discapnet.es/web_accesible/tecnicas/WCAG10-TECHS-20001106_es.html#tech-

avoid-movement). 

5. Herramientas empleadas 

Las herramientas utilizadas en el análisis son:  

 Todas las pruebas se han realizado con el navegador web Google Chrome. 

 Barra Web Developer para Google Chrome (http://chrispederick.com/work/web-

developer/): Utilizado para resaltar etiquetas, atributos, habilitar/deshabilitar 

imágenes, estilos. 

 Herramientas para desarrolladores Google Chrome: Para inspeccionar el código HTML 

de algún elemento, de la página entera, visualizar el código CSS. 

 Página web Check My Colours (http://www.checkmycolours.com/): Analiza la 

diferencia de color, iluminación y el ratio de contraste de los colores utilizados en un 

sitio web. 

6. Resultados 

Los resultados que se muestran a continuación están numerados según la numeración de las 

Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 1.0: 

http://www.lalfas.com/secretaria/contratacion/Normativa.asp
http://www.discapnet.es/web_accesible/tecnicas/WCAG10-TECHS-20001106_es.html#tech-avoid-movement
http://www.discapnet.es/web_accesible/tecnicas/WCAG10-TECHS-20001106_es.html#tech-avoid-movement
http://chrispederick.com/work/web-developer/
http://chrispederick.com/work/web-developer/
http://www.checkmycolours.com/
http://www.discapnet.es/web_accesible/tecnicas/WCAG10-TECHS-20001106_es.html#tech-avoid-movement


 
 

1. Proporcione alternativas equivalentes para el contenido visual y 

auditivo. 

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. 

Al reemplazar las imágenes por los atributos alt, prácticamente desaparece toda la 

información: 

 

Figura 4. Página Inicio sin imágenes 

Pasamos ahora a ver la página principal (Figura 2 ), que contiene más información, y se 

pueden analizar más aspectos: 



 
 

 

Figura 5. Página principal resaltado imágenes sin atributo alt 

En la Figura 5 se muestra la página principal con las todas las imágenes que no tienen 

etiqueta alt remarcadas. Por ejemplo, una persona ciega no tiene información para 

conocer el destino de los enlaces del apartado “Enlaces de interés”. 

1.2. Proporcione vínculos redundantes en formato texto para cada zona 

activa de un mapa de imagen del servidor. 

No existen mapas de imagen. 

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. 

No existen aplicaciones multimedia visuales. 

1.4. Para toda presentación multimedia tiempo-dependiente (Por ejemplo, 

una película o animación) sincronice alternativas equivalentes (Por 

ejemplo, subtítulos o descripciones de la banda visual) con la 

presentación. 

No existen aplicaciones multimedia visuales. 



 
 

1.5. Hasta que las aplicaciones de usuario interpreten el texto equivalente 

para los vínculos de los mapas de imagen de cliente, proporcione 

vínculos de texto redundantes para cada zona activa del mapa de 

imagen de cliente. 

No existen mapas de imagen. 

2. No se base sólo en el color. 

2.1. Asegúrese de que toda la información transmitida a través de los 

colores también esté disponible sin color, por ejemplo mediante el 

contexto o por marcadores. 

La principal información proporcionada por el color es el contexto en el que nos 

encontramos dentro del sitio web. Por ejemplo, si accedemos a la sección de 

“Deportes” el color cambia del amarillento a un color morado. En esos casos, también 

se puede apreciar el cambio de sección por el cambio de cabecera. 

2.2. Asegúrese de que las combinaciones de los colores de fondo y primer 

plano tengan suficiente contraste para que sean percibidas por 

personas con deficiencias de percepción de color o en pantallas en 

blanco y negro 

Para analizar las combinaciones de colores se ha utilizado el servicio que ofrece la 

página web Check My Colours (http://www.checkmycolours.com/), que permite 

analizar automáticamente una página especificada. Se han analizado la página 

principal y la de contratación. 

 

http://www.checkmycolours.com/


 
 

 

 

Figura 6. Errores de color de la página principal 



 
 

 

 

Figura 7. Errores de color de la página de contratación 

 

Como se observa, los errores se producen en su mayoría en la clase CSS TablaListadoCabecera-

Sin. La clase TablaListadoCabeceraSin se aplica en los enlaces del menú superior, aunque por lo 

visto el resultado, se podría eliminar, ya que está sobrescrito por otra clase, con lo que a 

efectos prácticos no se utiliza (o por lo menos no se muestra). La clase menú se utiliza en la 



 
 

tabla de navegación de la izquierda, pero a efectos prácticos lo único que se utiliza de esa clase 

es el color del texto, que sí aparece en blanco, pero no el de fondo, que es sobrescrito por otra 

clase. 

En estos casos, es evidente que el problema de las combinaciones de colores que aparecen es 

producto de una mala utilización de  las CSS, y no se produce ningún efecto visible. 

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

3.1. Cuando exista un marcador apropiado, use marcadores en vez de 

imágenes para transmitir la información. 

Mucha  información es dada con texto en las imágenes, que además no disponen de 

valor alternativo, como por ejemplo se puede ver en la cabecera. 

3.2. Cree documentos que estén validados por las gramáticas formales 

publicadas. 

No existe declaración DOCTYPE, como se muestra en la siguiente captura del código 

fuente de la página: 

 

Figura 8. Código HTML cabecera página principal 

3.3. Utilice hojas de estilo para controlar la maquetación y la presentación. 

Como se observa en la Figura 9 , se utiliza elementos HTML como tablas para la 

maquetación, cuando debería ser realizado mediante CSS. Además, algunas etiquetas 

como H4 son utilizadas para dar estilo, en vez de utilizar CSS. 



 
 

 

Figura 9. Página principal resaltado tablas 



 
 

 

Figura 10. Página principal sin estilos CSS 

SI pasamos las herramientas de validación CSS y HTML obtenemos los siguientes 

resultados: 



 
 

 

Figura 11. Resultado test CSS 

 

Figura 12. Resultado test HTML 

Parece que la poca utilización que se hace de CSS es correcta, aunque no se puede 

decir lo mismo del código HTML. Como ejemplo se ha hecho una captura donde 

aparecen algunos errores: 

 

Figura 13. Errores código HTML 

En este ejemplo, se abusa de atributos de etiquetas que deberían estar en las hojas de 

estilo, ya que forman parte de ese aspecto, como el tamaño, el alineamiento del texto 

y el color de fondo. En cuanto al color, en el ejemplo que aparece no utiliza la notación 

correcta, con un # delante del valor en hexadecimal del color, y en los tamaños no 

utiliza ninguna unidad. 



 
 

3.4. Utilice unidades relativas en lugar de absolutas al especificar los valores 

en los atributos de los marcadores de lenguaje y en los valores de las 

propiedades de las hojas de estilo. 

Como se ha visto en el ejemplo anterior, se utilizan indistintamente, dentro del código 

HTML, unidades relativas y absolutas, mientras que en la CSS únicamente se utilizan 

unidades absolutas. 

 

Figura 14. CSS página de Inicio 

3.5. Utilice elementos de encabezado para transmitir la estructura lógica y 

utilícelos de acuerdo con la especificación. 

A penas se utilizan, y cuando lo hacen, se utilizan para especificar el diseño más que 

para especificar estructura. 

 

Figura 15. Cabecera página contratación 



 
 

 

Figura 16. Esquema página contratación 

3.6. Marque correctamente las listas y los ítems de las listas. 

No aparecen correctamente, en vez de utilizar las etiquetas pertinentes para ello, se 

utilizan etiquetas de párrafos, divs o tablas, y además se utilizan varios métodos para 

los mismos elementos, como en el menú de navegación izquierdo, donde en la página 

de inicio se utiliza una tabla y en la de contratación se utilizan divs: 

 

Figura 17. Utilización listas página principal 



 
 

 

Figura 18. Utilización listas página contratación 

3.7. Marque las citas. No utilice el marcador de citas para efectos de 

formato tales como sangrías. 

No se utilizan citas. 

4. Identifique el idioma usado. 

4.1. Identifique claramente los cambios en el idioma del texto del 

documento y en cualquier texto equivalente (Por ejemplo, leyendas). 

No se especifica el idioma con el atributo lang. No se producen cambios de idioma en 

el texto del documento, la información se presenta siempre en el mismo idioma que se 

selecciona al acceder a la página. En realidad, el contenido ofrecido es siempre en 

castellano, los enlaces de selección de idiomas, tan sólo son enlaces a herramientas 

externas de traducción automática (en el caso de valenciano a la herramienta 

internostrum y para inglés directamente al servicio de traducción de google). 

 

Figura 19. Traducción al inglés página principal 

4.2. Especifique la expansión de cada abreviatura o acrónimo cuando 

aparezcan por primera vez en el documento. 

No se utilizan abreviaturas o acrónimos. 

4.3. Identifique el idioma principal de un documento. 



 
 

Como se ha visto en la Figura 8,  no se especifica el idioma, ni utilizando la propiedad 

lang en las etiquetas ni mediante encabezados 

5. Cree tablas que se transformen correctamente. 

5.1. En las tablas de datos, identifique los encabezamientos de fila y 

columna. 

No se utilizan etiquetas para encabezados de tablas, por lo tanto, las columnas no 

están referenciadas a ningún encabezado. Como se utilizan las tablas para 

maquetación de la página, no tiene sentido que se utilicen encabezados 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. 

No existen tablas de este tipo. 

5.3. No utilice tablas para maquetar, a menos que la tabla tenga sentido 

cuando se alinee. Por otro lado, si la tabla no tiene sentido, proporcione 

una alternativa equivalente (la cual debe ser una versión alineada). 

Como se observa en la Figura 9, se utilizan tablas para maquetar y no se proporciona 

ninguna alternativa para estructurarla, de forma que cuando se alinea el resultado es 

confuso. 



 
 

 

Figura 20. "Linearizado" de la página principal 

5.4. Si se utiliza una tabla para maquetar, no utilice marcadores 

estructurales para realizar un efecto visual de formato. 

No se utilizan. 

5.5. Proporcione resúmenes de las tablas. 

No se proporcionan resúmenes. 

5.6. Proporcione abreviaturas para las etiquetas de encabezamiento. 

No se proporcionan. 

6. Asegúrese de que las páginas que incorporen nuevas tecnologías se 

transformen correctamente. 

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. 



 
 

Como se ha visto en la Figura 10, el aspecto de la página se mantiene, a costa de haber 

realizado la estructura mediante tablas. 

6.2. Asegúrese de que los equivalentes de un contenido dinámico son 

actualizados cuando cambia el contenido dinámico. 

No se utiliza 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 

programados. Si esto no es posible, proporcione información 

equivalente en una página alternativa accesible. 

Al no existir scripts, la funcionalidad es la misma tanto si están activados como si no. Sí 

que existe un script para el cálculo de la fecha/hora y de la personalización del saludo 

según el periodo del día que ha sido comentado, pero no afecta a la funcionalidad de 

la página. 

6.4. Para los scripts y applets, asegúrese de que los manejadores de evento 

sean independientes del dispositivo de entrada. 

No existen scripts ni applets. 

6.5. Asegúrese de que los contenidos dinámicos son accesibles o proporcione 

una página o presentación alternativa. 

No se utiliza contenido dinámico. 

7. Asegure al usuario el control sobre los cambios de los contenidos 

tempo-dependientes. 

7.1. Hasta que las aplicaciones de usuario permitan controlarlo, evite 

provocar destellos en la pantalla. 

Salvo algún caso aislado, como en la página de inicio (Figura 1), no se aprecian 

destellos en las páginas. 

7.2. Hasta que las aplicaciones de usuario permitan controlarlo, evite el 

parpadeo del contenido (por ejemplo, cambio de presentación en 

periodos regulares, así como el encendido y apagado). 

Salvo algún caso aislado como la página de inicio (Figura 1), no se produce parpadeo 

del contenido. 

7.3. Hasta que las aplicaciones de usuario permitan congelar el movimiento 

de los contenidos, evite los movimientos en las páginas. 

Los pocos elementos en que se produce no ofrecen la congelación del movimiento. 



 
 

7.4. Hasta que las aplicaciones de usuario proporcionen la posibilidad de 

detener las actualizaciones, no cree páginas que se actualicen 

automáticamente de forma periódica. 

No existe esta funcionalidad. 

7.5. Hasta que las aplicaciones de usuario proporcionen la posibilidad de 

detener el redireccionamiento automático, no utilice marcadores para 

redirigir las páginas automáticamente. En su lugar, configure el 

servidor para que ejecute esta posibilidad. 

No se producen redireccionamientos automáticos. 

8. Asegure la accesibilidad directa de las interfaces incrustadas. 

8.1. Haga los elementos de programación, tales como scripts y applets, 

directamente accesibles o compatibles con las ayudas técnicas. 

El único script utilizado (sólo en algunas secciones) es el encargado de mostrar la fecha 

y el saludo, por lo que la funcionalidad ofrecida es prácticamente irrelevante. La 

información es mostrada en texto, por lo que sí es accesible. 

9. Diseñe para la independencia del dispositivo. 

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. 

No dispone de mapas de imagen. 

9.2. Asegúrese de que cualquier elemento que tiene su propia interfaz pueda 

manejarse de forma independiente del dispositivo. 

No dispone de páginas alternativas para las páginas principales, que son las únicas que 

tienen su propia interfaz. 

9.3. Para los "scripts", especifique manejadores de evento lógicos en vez de 

manejadores de evento dependientes de dispositivos. 

No se utilizan manejadores de eventos dependientes de dispositivos. 

9.4. Cree un orden lógico para navegar con el tabulador a través de 

vínculos, controles de formulario y objetos. 

La navegación mediante tabulador se puede considerar correcta, aunque una vez más 

puede ser debido a la poca información de la página y su estructuración con tablas, ya 

que no dispone de índice de tabulación (tabindex). 



 
 

9.5. Proporcione atajos de teclado para los vínculos más importantes 

(incluidos los de los mapas de imagen de cliente), los controles de 

formulario y los grupos de controles de formulario. 

No proporciona ningún atajo de teclado. 

 

10. Utilice soluciones provisionales. 

10.1. Hasta que las aplicaciones de usuario permitan desconectar la 

apertura de nuevas ventanas, no provoque apariciones repentinas de 

nuevas ventanas y no cambie la ventana actual sin informar al usuario. 

A menudo se cambia de ventana sin información. El caso más significativo es en el de 

la selección de idioma. Cuando se selecciona, se abre una nueva ventana, dejando la 

de selección de idioma abierta, ignoro con qué finalidad. Se abre una nueva ventana 

cuando se pulsa sobre enlaces externos, como la de la página del “Festival de Cine” 

(que por cierto no tiene contenido), sin previo aviso, y en algunas secciones internas, 

como la sección de cultura. 

10.2. Hasta que las aplicaciones de usuario soporten explícitamente la 

asociación entre control de formulario y etiqueta, para todos los 

controles de formularios con etiquetas asociadas implícitamente, 

asegúrese de que la etiqueta está colocada adecuadamente. 

No existen formularios. 

10.3. Hasta que las aplicaciones de usuario (incluidas las ayudas técnicas) 

interpreten correctamente los textos contiguos, proporcione un texto 

lineal alternativo (en la página actual o en alguna otra) para todas las 

tablas que maquetan texto en paralelo, columnas envoltorio de 

palabras. 

No se proporciona ningún texto lineal alternativo para las tablas. 

10.4. Hasta que las aplicaciones de usuario manejen correctamente los 

controles vacíos, incluya caracteres por defecto en los cuadros de 

edición y áreas de texto. 

No existen formularios, por lo tanto no hay controles. 

10.5. Hasta que las aplicaciones de usuario (incluidas las ayudas técnicas) 

interpreten claramente los vínculos contiguos, incluya caracteres 

imprimibles (rodeados de espacios), que no sirvan como vínculo, entre 

los vínculos contiguos. 

No se utiliza el atributo MAP, y los vínculos y navegación no aparecen agrupados. 



 
 

11. Utilice las tecnologías y pautas W3C. 

11.1. Utilice tecnologías W3C cuando estén disponibles y sean apropiadas 

para la tarea y use las últimas versiones que sean soportadas. 

Se utiliza CSS para la definición de hojas de estilo, pero no se utilizan ecuaciones, 

gráficos ni presentaciones que hagan apropiado el uso de las tecnologías W3C 

adecuadas. 

11.2. Evite características desaconsejadas por las tecnologías W3C. 

Parece que no se utilizan características desaconsejadas. 

11.3. Proporcione la información de modo que los usuarios puedan recibir 

los documentos según sus preferencias (Por ejemplo, idioma, tipo de 

contenido, etc.). 

La información sólo se presenta en castellano, y no permite clasificación. 

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. 

No se proporciona ningún vínculo a páginas alternativas con tecnologías W3C. 

12. Proporcione información de contexto y orientación. 

12.1. Titule cada marco para facilitar su identificación y navegación. 

No se utilizan marcos. 

12.2. Describa el propósito de los marcos y como éstos se relacionan entre 

sí, si no resulta obvio solamente con el título del marco. 

No se utilizan marcos. 

12.3. Divida los bloques largos de información en grupos más manejables 

cuando sea natural y apropiado. 

Los bloques de información presentada no suelen ser muy grandes, aunque cuando se 

produce, se intenta presentar agrupado mediante páginas. 

 

Figura 21. Agrupación páginas por pestañas 



 
 

12.4. Asocie explícitamente las etiquetas con sus controles. 

No se utilizan formularios. 

13. Proporcione mecanismos claros de navegación. 

13.1. Identifique claramente el objetivo de cada vínculo. 

Los enlaces de texto, en general, son claros y concisos. Fallan los enlaces en forma de 

imagen, ya que no ofrecen texto alternativo, con lo que, en términos de accesibilidad, 

son inútiles. 

 

13.2. Proporcione metadatos para añadir información semántica a las 

páginas y sitios. 

Incorpora un encabezado <meta>, que sólo proporciona información sobre la 

codificación de la misma, con lo que no aporta ninguna información útil para 

buscadores. 

 

Figura 22. Cabecera HTML página principal 

13.3. Proporcione información sobre la maquetación general de un sitio 

(por ejemplo, mapa del sitio o tabla de contenidos). 

No se ofrece ni tabla de contenido ni mapa de sitio. 

13.4. Utilice los mecanismos de navegación de forma coherente. 

La localización de los elementos de navegación es coherente a lo largo de todas las 

páginas. En la parte izquierda aparecen los enlaces a las distintas secciones del nivel en 

que nos encontremos, en la parte central el contenido y en la derecha enlaces 

externos a páginas relacionadas. En la parte superior, aparece el encabezado que 

define cada sección y debajo de él una zona de enlaces con servicios que se pueden 

acceder desde cualquier punto, entre ellos la página principal. El principal problema es 

que los elementos que forman parte de los elementos de navegación no son 

coherentes entre páginas, cambian en cada sección y no existe una estructura fija 

global para todo el sitio, ni ningún elemento que nos sitúe en el sitio web, como las 

migas de pan (breadcrumb). 

13.5. Proporcione barras de navegación para destacar y dar acceso al 

mecanismo de navegación. 



 
 

Si navegamos por distintos sitios, pronto perdemos el punto donde estamos, ya que 

los enlaces van cambiando según la sección en la que nos encontremos y no nos ofrece 

ningún método para saber dónde estamos así como un enlace a la página principal. 

 

13.6. Agrupe los vínculos relacionados, identifique el grupo (para las 

aplicaciones de usuario) y, hasta que las aplicaciones de usuario lo 

hagan, proporcione una manera de evitar el grupo. 

No se proporciona ninguna identificación de grupos en los enlaces. 

13.7. Si proporciona funciones de búsqueda, permita diferentes tipos de 

búsquedas para diversos niveles de habilidad y preferencias. 

No se ofrecen servicios de búsqueda. 

13.8. Localice al principio de los encabezamientos, párrafos, listas, etc, la 

información que los diferencie. 

En general, los enlaces y encabezados presentan la información a la que se refiere de 

forma sencilla y clara. 

13.9. Proporcione información sobre las colecciones de documentos (por 

ejemplo, los documentos que comprendan múltiples páginas). 

En los pocos documentos proporcionados no se proporciona información. 

 

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

14.1. Utilice el lenguaje apropiado más claro y simple para el contenido de 

un sitio.  

En general, los encabezados y descripciones de los vínculos con claros, aunque no se 

suele situar la información principal o un resumen en la parte superior. El lenguaje 

utilizado es común, excepto cuando se trata de referencias a leyes o documentación 

pública. 

 

14.2. Complemente el texto con presentaciones gráficas o auditivas cuando 

ello facilite la comprensión de la página. 

La única información visual añadida son imágenes, que no añaden información 

significativa. 

14.3. Cree un estilo de presentación que sea coherente para todas las 

páginas. 



 
 

La estructura general de las páginas guarda una cierta coherencia, en general los 

elementos de navegación generales (cabecera, navegación izquierda, zona de enlaces 

derecha, zona de contenido central) se mantienen en la misma posición a lo largo de 

todo el sitio, aunque cambian de color y comportamiento (algunos enlaces se abren en 

páginas nuevas y otros no), y las páginas de contenido son diferentes en cada sección. 

7. Comentarios adicionales 

Cabe reseñar que navegando por el sitio web, es fácil perderse conforme se va adquiriendo un 

poco de profundidad en el árbol de navegación, ya que no dispone de mecanismos de 

localización global dentro del sitio y los colores, que cambian en cada sitio y no se mantienen 

constantes, no ayudan a localizarse. Es notorio también que en al seleccionar el idioma se nos 

abra una nueva ventana, ya que mantener la pantalla de selección de idioma no tiene ninguna 

justificación. Además, la página principal aparece vacía, falta de contenido, cuando debería 

mostrar contenido dinámico para dar una imagen de frescura y de actualidad al sitio. 

8. Conclusiones 

En resumen, los principales problemas encontrados en cuanto a la accesibilidad que se han 

encontrado son: 

 No proporciona juego de caracteres. 

 Utiliza código HTML no estándar. 

 Ausencia de idioma, o proporcionado de forma externa. 

 Mucha información en texto proporcionada con imágenes sin atributo alt. 

 Maquetación de la página con tablas. 

 Carencia de estructura alternativa. 

 No proporciona un sistema de navegación robusto (falta mecanismo tipo migas de 

pan) ni mapa web. 

 Se abren nuevas ventanas sin informar al usuario. 

 


