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1. Resumen 
 

En este análisis se ha realizado un estudio de un sitio web oficial en cuanto a su navegabilidad y su 

accesibilidad. Para ello se han aplicado algunas herramientas exteriores y luego se ha hecho un 

estudio detallado de cada una de las directrices W3C. 

Se han buscado errores o ausencia de los mismos para calificar cada uno de los apartados así como 

las cosas que sin ser propiamente errores podrían mejorarse para facilitar que el usuario final 

aproveche al máximo toda la página web. 

El estudio se centra en la página principal ya que es la que tiene más importancia debido a que es el 

punto de acceso donde cualquier usuario entrará, con lo que si esta página no es accesible no dará 

pie a utilizar o navegar por las otras páginas. 

 

El estudio se ha dividido en dos partes: 

1. Análisis de la usabilidad 

a. Navegación 

b. Presentación 

c. Interacción con el usuario 

2. Análisis de la accesibilidad  de la página 

a. Estudio manual de las directricesW3C 
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2. Objeto del análisis 
 

El análisis se centra en la página principal del sitio web del  Ayuntamiento de San Vicente del 

Raspeig. http://www.raspeig.es/. 

 
Fig1: Vista completa de la página principal del Ayto. 

 

La motivación de haber estudiado esta página es porque es una página oficial y por esto debería 

cumplir más que otras páginas con todas las directrices de accesibilidad y facilitar la iteración con el 

usuario. 

Como objetivo final del estudio sería la mejora de la página al solucionar las posibles deficiencias 

observadas en el estudio y con esto mejorar la imagen de la institución ante el usuario final y la 

participación del mismo. 

3. Fecha de realización 
El estudio se ha realizado entre las fechas 1/03/2011 y 20/03/2011. 

 

http://www.raspeig.es/
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4. Metodología 
El análisis se ha dividido en dos partes principales: 

1. Análisis de la usabilidad: Se han buscado posibles complicaciones en el uso de la página, 

para ello se han aplicado las subcategorías de este análisis:  

a. Navegación: Se han buscado posibles defectos en el diseño de la página tales como: 

i. Facilidad en movernos por la página utilizando barras laterales y horizontales 

ii. Existencia y facilidad de uso de buscadores internos 

iii. Reconocimiento fácil de los enlaces 

iv. Existencia de enlaces cíclicos o sin salida 

b. Presentación: En este apartado se ha estudiado cómo ve el usuario final la página 

web en cuanto a su diseño: 

i. Distribución y aprovechamiento de todo el espacio de la página web 

ii. Existencia de imágenes sin texto alternativo 

iii. Facilidad en la lectura y comprensión de los textos 

c. Interacción con el usuario: Se ha estudiado como se comunica el usuario o participa 

con la página web, en cuanto al uso de los enlaces, formularios y demás 

comunicaciones: 

i. Estudio del comportamiento de los enlaces al pulsar sobre ellos 

ii. Estudio de los formularios y la posibilidad de rellenarlos on-line. 

iii. Existencia de los menús de navegación 

iv. Comportamiento de la página al cambiar de navegador 

 

2. Análisis de la accesibilidad: Se han aprovechado herramientas ya creadas para el estudio 

global de las páginas web, para luego hacer un estudio manual y más detallado de las 

directrices W3C. 

5. Herramientas empleadas 
Las herramientas utilizadas para el estudio web han sido: 

 

 The W3C Markup Validation Service (http://validator.w3.org ) 

 TAW WCAG 1.0 (http://www.tawdis.net/) 

 TAW WCAG 2.0 

 HERA (www.sidar.org/hera/) 

 Colour Contrast Analyser 

 Web Developer para Mozilla FireFox. 

En la parte de resultados se irán explicando cada uno de los resúmenes para cada herramienta 

utilizada mediante imágenes. 

http://validator.w3.org/
http://www.tawdis.net/
http://www.sidar.org/hera/
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6. Resultados 
 

I. ANÁLISIS DE LA USABILIDAD DE LA PÁGINA 

 

1. NAVEGACIÓN 

a) El primer fallo en cuanto a la navegación es la existencia de un scrolling vertical in-

necesario, esto es, el gran tamaño de la barra de desplazamiento vertical existente en 

la página, esto da lugar a que o bien se pierda gran parte de la información a la que el 

usuario podría acceder o bien éste deba estar mucho tiempo bajando con la barra. 

(Fig1) 

Este problema se agrava ya que cuando el usuario llega al final después de estar bas-

tante tiempo bajando tan sólo se encontrará con imágenes mal situadas, las cuales 

nos llevan a algunos documentos tipo pdf.  

 

b) No existe un buscador dentro de la página, lo cual dificultará en gran medida la na-

vegación para una persona no experta en el tema o bien que desconozca la página. 

 

c) Los enlaces no están suficientemente marcados, ya que no existe subrayado (Fig2) y 

sólo al pasar el ratón por encima observamos que cambia el puntero y aparece el sub-

rayado (Fig3), lo cual nos obligaría a estar muy atentos en el caso de no conocer el 

funcionamiento. Ya que como se aprecia incluso están escritos en negro (Fig4) y 

tampoco se aprecian que es un enlace hasta situarnos encima (Fig5). 

 

 

Fig2: Listado de enlaces en verde sin 

tener el ratón encima 

 

Fig3: Listado de enlaces en verde al colo-

carnos encima con el ratón. 

 

  

Fig4: Listado de enlaces en negro sin 

tener el ratón encima 
Fig5: Enlace que se descubre en la página 

web al poner el ratón encima del enlace 
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d) Se ha detectado la existencia de enlaces cíclicos los cuales sólo llevan a la propia 

página principal, como el texto que aparece en el encabezado de la página principal. 

(Fig4) 

 
Fig4: Enlace cíclico el cual nos lleva  

a la misma página en la que estábamos 

 

Aunque esto no es propiamente un error ya que se hace habitualmente, por tanto no 

es muy importante en el desarrollo de la navegabilidad. 

 

e) Existe una gran cantidad de enlaces los cuales apuntan fuera de nuestra página y nos 

sacan de la misma sin previo aviso, por ejemplo al pedir el horario de autobuses 

(Fig6), en lugar de crear una tabla propia sea  apunta a la página principal de la com-

pañía de autobuses. (Fig7) 

 

 

Fig6: Listado de las líneas ofrecidas al pinchar en el enlace Transportes Autobuses 

 

 

Fig7: Encabezado de la página externa tras pulsar el enlace Línea 24 

 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

a) En cuanto se entra a la página del ayuntamiento estudiado, imagen que se al principio 

del informe, podemos observar como existe una mala distribución de los componen-

tes de la página, ya que hay un 50% de la página que se queda en blanco ya que no se 

ha puesto nada quedando en blanco y causando por tanto una mala impresión visual. 

(Fig1) 

Este efecto se llama: “Diseño fijo”→ Lo que indica que la página ha sido diseñada 

para una resolución en concreto y no para que varíe según la resolución del usuario. 

Por  el tamaño parece que se trate de una resolución de 800x600, que está anticuada 

ya que no han tenido en cuenta los avances experimentados en las tarjetas gráficas y 

monitores de los últimos años.  
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b) Imágenes sin texto alternativo → Las imágenes que están fijas no muestran informa-

ción alternativa a la propia imagen, no contienen texto explicativo y el usuario debe 

adivinar que ocurre al pinchar sobre ellas. Algunas imágenes simplemente abren en 

la imagen (Fig8) en otra ventana mayor y mientras que otras al pinchar sobre ellas 

provocan la apertura o la descarga de documentos en pdf. (Fig9) 

  

Fig8: Imagen que al pulsar sobre ella la abre 

en otra ventana y la hace más grande 

Fig9: Imagen que al pulsar sobre ella 

descargará un documento pdf. 

 

 

c) El tamaño de las letras de los menús es pequeño y el 

color verde claro dificulta su lectura con lo que no se 

puede hacer de una forma cómoda provocando que 

haya que forzar la vista para poder leerlos bien.(Fig10) 

 

 

 

 
Fig10: Menú lateral 

3. INTERACCIÓN CON EL USUARIO 

 

a) Existen algunos enlaces que al pinchar sobre ellos emerge una nueva ventana sin avi-

so al usuario, mientras que otros enlaces utilizan algún marco central dentro de la 

página web.  

 

b) Al pulsar en el botón del idioma y seleccionar el "valenciá" podemos ver como si uti-

lizamos el navegador Internet Explorer suceden algunos cambios (Fig11) o fallos 

posteriores(Fig12): 

 
Fig11: Página traducida al Valenciano en una página exterior  
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Los cambios: 

 La imagen superior se ha deformado comparándola con la Fig1 

 La parte blanca izquierda de la pantalla ha desaparecido comparándola con la 

original de la Fig1 

 

Los fallos: 

 Siguiendo con el navegador Internet Explorer, si tras darle a valenciá y estan-

do en la pantalla de la Fig11 si volvemos a pulsar sobre valenciá se produce 

un cambio total en la página como vemos en la Fig12: 

 
Fig12: Pantalla del navegador Internet Explorer al pulsar otra vez en “valenciá” tras traducir 

la página en cuestión 

 

Aunque estos cambios o fallos no se producen usando otro navegador como el Fire-

fox Mozilla si ocurre un fallo utilizando cualquiera de los navegadores y es que al 

pulsar nuevamente sobre el enlace: Castellá la página sigue en valenciano y no se 

vuelve a traducir. 

c) Los formularios existentes, como pedir el carné oro de transporte, son pdfs que no se 

pueden rellenar en el ordenador y mucho menos online con lo cual el usuario deberá 

imprimirlo, rellenarlo y luego llevarlo. (Fig13) 

 

Fig13: Recorte del formulario para la solicitud del carné oro 

 

d) Existen dos menús en la navegación del usuario, uno situado en la parte superior de 

la página y otro en la parte izquierda de la página sin embargo como podemos obser-

var comparando las imágenes de la Fig14 y Fig15 cambia según el navegador utili-

zado, ya que en el Internet Explorer no aparece el menú superior. 
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Fig14: Parte superior viendo la página con el navegador Internet Explorer 

 
Fig15: Parte superior viendo la página con el navegador Mozilla FireFox 

 

De todas formas la existencia de dos menús sin identificar claramente puedo provo-

car confusión al usuario y más aún si sucede como en este caso que depende del na-

vegador. 

 

 

II. ANÁLISIS DE LA ACCESIBILIDAD DE LA PÁGINA 

Para empezar con el análisis sobre la accesibilidad se ha estudiado la validez de los len-

guajes de marcado, utilizando la herramienta The W3C Markup Validation Service 

(http://validator.w3.org ), la cual fijándonos en el resultado de la aplicación en la si-

guiente imagen podemos ver se producen 37 errores y 55 avisos, como vemos en la 

(Fig16): 

 
Fig16: Resultado del análisis con la herramienta W3C 

 

http://validator.w3.org/
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Este dato choca con la presencia en el pie de la página del logotipo indicando que es 

XHTML 1.0 válido, como vemos en la (Fig17): 

 

Fig17: Pie de la página donde vemos las validaciones 

teóricamente existentes 

 

Al pulsar sobre el icono de validación W3C nos aparece la imagen de la figura Fig16 

 

Si usamos otra herramienta para el estudio general de la accesibilidad, en este caso la 

herramienta TAW (http://www.tawdis.net/) , antes de hacer un estudio más detallado 

podemos observar la imagen de los avisos y errores que nos ofrece la herramienta. Utili-

zando la versión WCAG 1.0 tenemos la figura Fig18 y utilizando la herramienta WCAG 

2.0 la Fig19: 

 

 

 Podemos ver la cantidad de avisos que nos da 

entre errores y puntos a revisar, como vemos en la 

Fig20: 

 

Fig20: Errores y avisos con TAW WCAG 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig18: Análisis de la página con TAW WCAG 1.0 

http://www.tawdis.net/
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Fig19: Análisis de la página con TAW WCAG 2.0 

 
Podemos ver la cantidad de avisos y errores que nos da la herramienta, aunque claramente hay 
que hacer el estudio manual ya que casi todo son avisos de revisión. También debemos apuntar 
que la parte WCAG 2.0 es todavía una versión Beta. 

Otra herramienta con la que podemos analizar la página de forma automática sería la 

herramienta HERA (www.sidar.org/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 (Fig21): 

 

 
Fig21: Resumen análisis de la página con la herramienta HERA 

 

Así pues con ambas herramientas podemos ver que hay que hacer un estudio manual de 

los puntos, aunque las herramientas ayuden no siempre pueden ver todos los fallos y con-

cretar las mejoras necesarias. 

http://www.sidar.org/hera/
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ESTUDIO MANUAL DE LAS DIRECTRICES W3C 

Haciendo un estudio detallado punto a punto de las pautas W3C podemos observar cator-

ce directrices y así se ha planteado el estudio, los símbolos serán: 

 → Cumplido   → NO cumplido   → No hay elemento  

Directriz 1. Proporcione alternativas para los contenidos visuales y auditivos 

1.1. “Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (p. ej. a través de "alt", 

"longdesc" o en el contenido del elemento).  Esto incluye: imágenes, representaciones 

gráficas del texto (incluyendo símbolos), áreas de 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 (ejecu-

tados con o sin la interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, pista sonora 

del vídeo y vídeos.” (Prioridad 1) 

 Imágenes: Hay una imagen sin texto alternativo.(Fig22) 

 Botones gráficos: No se utiliza(n) botones gráficos.  

 Áreas de mapas de imagen: No se utiliza(n) áreas de mapas de imagen.  

 Elementos incrustados: No se utiliza(n) elementos incrustados.  

 Applets: No se utiliza(n) applets.  

 Objetos: No se utiliza(n) objetos.  

 Marcos en línea: No se utiliza(n) marcos en línea.  

 Archivos de sonido: No hay archivos de sonido enlazados.  

 Archivos multimedia: No hay archivos multimedia enlazados.  

 Marcos: No se utiliza(n) marcos. 

 

Fig22: Imagen sin texto alternativo, al colocarnos encima de ella, aparece el mensaje a pie de página: 

 

1.2. “Proporcione enlaces redundantes en formato texto para cada área activa de un mapa de 

imagen del servidor.” (Prioridad 1) 

 Mapas de imagen del servidor: No se utiliza(n) mapas de imagen del servidor. 

 

1.3. “Hasta que las aplicaciones de usuario puedan leer en voz alta, automáticamente, el texto 

equivalente de la pista visual de una presentación multimedia, proporcione una descrip-

ción sonora de la información importante de la pista visual” (Prioridad 1) 

 Elementos incrustados: No se utiliza(n) elementos incrustados.  

 Elementos multimedia: No se utiliza(n) elementos multimedia.  

 Archivos multimedia: No hay archivos multimedia enlazados. 

 

1.4. “Sincronice con la presentación, equivalentes alternativos (p. ej. subtítulos o descripciones 

sonoras de la pista visual) para cualquier presentación multimedia tempo-dependiente (p. 

ej. una película o animación).” (Prioridad 1) 

 Elementos incrustados: No se utiliza(n) elementos incrustados.  

 Elementos multimedia: No se utiliza(n) elementos multimedia.  

 Archivos multimedia: No hay archivos multimedia enlazados. 
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1.5. “Hasta que las aplicaciones de usuario interpreten los textos equivalentes de los enlaces de 

los mapas de imagen de tipo cliente, proporcione enlaces redundantes, en formato texto, 

para cada zona activa del mapa de imagen de tipo cliente.”(Prioridad 3) 

 Mapas de imagen del cliente: No se utilizan mapas de imagen del cliente. 

 

Directriz 2. No se base sólo en el color 

2.1. “Asegúrese de que toda la información transmitida a través del color está también disponi-

ble sin color.” (Prioridad 1) 

 Se busca dar más relevancia a dos enlaces del menú cambiando su color sin texto al-

ternativo ni mensaje auxiliar ni sonido. 

 

2.2. “Asegúrese de que las combinaciones de color del fondo y del primer plano contrastan lo 

suficiente cuando son vistas por alguien que tiene una deficiencia de percepción del color o 

que utiliza un monitor en blanco y negro. 

 (Prioridad 3)” 

 Contraste: Los colores no tienen suficiente contraste, se buscan varios tonos de ver-

de con lo cual en algún caso se confunde con el fondo y no se distingue bien. 

En caso de pantallas en blanco y negro sería casi imposible distinguir entre los tex-

tos existentes en las páginas. 

 

Utilizando un programa como el: Colour Contrast Analyser obtenemos la pantalla 

que vemos en la imágenes de la Fig23 y de la Fig24 
 

  

Fig23: Análisis de colores de los títulos de la 

página 

Fig24: Análisis de colores de las fechas de 

la página 

 

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

3.1. “Utilice marcadores en vez de imágenes para transmitir información, si existe un lenguaje 

de marcado apropiado. (Prioridad 2)” 

 Existe alguna imagen que se utiliza para representar un texto y que aunque se ha 

puesto texto alternativo no es lo mismo que podemos leer en la imagen.(Fig 25) ya 

que se muestra el link al que apunta y no el texto alternativo. 

 
Fig25: El texto forma  

parte de la imagen 
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3.2. “Cree documentos que se ciñan a las gramáticas formales publicadas. (Prioridad 2)” 

 DTD→ La página contiene una posible traducción pero habría que estudiar por com-

pleto la gramática empleada así como la traducción 

 CSS: El código de las hojas de estilo es correcto. Verificado con otra herramienta: 

Validador CSS del W3C (http://jigsaw.w3.org/css-validator/)  
 

 

3.3. “Use hojas de estilo para controlar la disposición y la presentación.  

(Prioridad 2)” 

 Hojas de estilo: Se utilizan hojas de estilo pero también tablas, en algún caso dentro 

de las páginas secundarias se utilizan las tablas para maquetar la página. 

  Elementos de presentación: No se utilizan elementos HTML para o controlar la 

presentación.  

 Propiedades de presentación: Se utilizan 1 atributos HTML para controlar la pre-

sentación. 

3.4. “Use unidades relativas en vez de absolutas en los valores de los atributos del lenguaje de 

marcado y en los valores de las propiedades de las hojas de estilo. (Prioridad 2)” 

 Unidades absolutas en CSS: Se detectaron unidades absolutas o tamaños de fuente 

definidos en pixeles en los valores de las hojas de estilo como se aprecia en la fig26. 

 
Fig26: Código CSS de la página Web obtenido utilizando la herramienta: Web Developer 

 

 Unidades absolutas en tablas: Se indican las tablas y celdas de tablas con atributos 

como "heigth" y "width", el problema surge porque se hace en medidas absolutas y 

no relativas, como se aprecia en la Fig27.  

 
Fig27: Código fuente empleado al hacer una celda. Donde se  

aprecia la medida exacta para la altura 

 

3.5. “Use elementos de encabezado para sugerir la estructura del documento y úselos siguiendo 

la especificación. (Prioridad 2)” 

 Existen al menos 6 encabezados de h1-h6 para organizar nuestra página. 

http://jigsaw.w3.org/css-validator/
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3.6. “Marque correctamente las listas y los ítem de lista. (Prioridad 2)” 

 Falta de viñetas: Existen listas tales como los organigramas de política municipal 

que se deberían utilizar listas con viñetas para mejorar la visibilidad. 

3.7.  “Marque las citas. No use el marcado de citas para efectos de formato tales como la 

sangría. (Prioridad 2)” 

 No hay citas dentro de la página 

 

Directriz 4. Identifique el idioma usado 

4.1. “Identifique claramente los cambios en el lenguaje natural del texto de un documento y de 

cualquier texto equivalente (por ejemplo, en leyendas y subtítulos). (Prioridad 1)” 

 Existe el atributo “lang” dentro del código fuente:  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" 

xml:lang="es"> 

 El cambio de idioma se ofrece con texto en sus respectivos idiomas, quizás se podría 

haber ampliado mostrando las banderas correspondientes. 

 

4.2.  “Especifique la expansión de cada abreviatura o acrónimo cuando aparezcan por primera 

vez en el documento. (Prioridad 3)” 

 No se encuentran abreviaturas o acrónimos en la página 

 

4.3. “Identifique el lenguaje natural principal de un documento. (Prioridad 3)” 

 La identificación del idioma se realiza de forma correcta en el encabezado de la 

página: meta name="lang" content="es” 

 

Directriz 5. Cree tablas que se transformen correctamente 

5.1. “En las tablas de datos, identifique los encabezados de fila y columna. (Prioridad 1)” 

 Hay una tabla hecha en el pie de la página para escribir la información de localiza-

ción del ayuntamiento, pero en esta tabla no existe encabezado ni de fila ni de co-

lumna. 

 
Fig28:Código fuente correspondiente a la tabla con los datos del Ayuntamiento, en la que se ve como  no tiene encabe-

zados hechos. 

5.2. “Para las tablas de datos que tengan dos o más niveles lógicos de encabezados de fila o 

columna, utilice marcadores para asociar las celdas de datos con las celdas de encabeza-

do. (Prioridad 1)” 

 No hay tablas con varios niveles lógicos 
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5.3. “No use tablas para maquetar, a menos que el contenido de la tabla tenga sentido cuando 

se represente en forma lineal. De lo contrario, si la tabla no se entiende, proporcione un 

equivalente alternativo (que puede ser una versión lineal del contenido de la tabla). (Prio-

ridad 2)” 

 En las páginas interiores si se utilizan las tablas para maquear las páginas 

 Se utilizan las tablas para crear los menús laterales 

 

5.4. “Si utiliza una tabla para maquetar, no utilice ningún marcado estructural para conseguir 

un efecto visual de formateo. (Prioridad 2)” 

 Cuando se ha utilizado la tabla para la maquetación no se ha utilizado celdas de en-

cabezado. 

 

5.5. “Proporcione resúmenes de las tablas. (Prioridad 3)” 

 Existe la tabla y existe el comando summary pero no son tablas de datos 

 

5.6. “Proporcione abreviaturas para las etiquetas de los encabezamientos. (Prioridad 3)” 

 No se utilizan celdas con encabezados 

 

Directriz 6. Asegúrese de que las páginas que usan tecnologías novedosas se transformen 

correctamente 

6.1. “Organice los documentos de forma que puedan ser leídos sin hojas de estilo. Por ejemplo, 

cuando un documento HTML es interpretado sin las hojas de estilo asociadas, debe seguir 

siendo posible leer el documento. (Prioridad 1)” 

 La página si se puede leer a pesar de no cargar lo estilos. 

 

6.2. “Asegúrese de que los equivalentes para el contenido dinámico se actualizan cuando cam-

bia el contenido dinámico. (Prioridad 1)” 

 Script, applet, embed, object→  No se utilizan textos alternativos 

 Marcos→ No se utiliza(n) marcos.  

 

6.3. “Asegúrese de que las páginas pueden seguir siendo usadas cuando los scripts, applets u 

otros objetos de programación se desconectan o no son soportados. Si esto no es posible, 

proporcione información equivalente en una página alternativa accesible. (Prioridad 1)” 

 Enlaces→ Hay 2 enlaces que se activan mediante scripts. 

 <a href="#" class="nav" onclick="showHideData('concejalias'); return 

false;">DEPARTAMENTOS</a> 

 <a href="#" class="nav" onclick="showHideData('organigrama'); return 

false;">ORGANIGRAMA</a>  

 Scripts→ Los contenidos dinámicos generados por 12 scripts no tienen alternativa. 

 Embed y object: No se utiliza(n) embed y object.  

 Applets: No se utiliza(n) applets. 

 

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

sea independiente del tipo de dispositivo. (Prioridad 2)” 

 Manejadores de evento: Se utilizan eventos dependientes del dispositivo y no exis-

ten eventos redundantes 
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6.5. “Asegúrese de que los contenidos dinámicos sean accesibles o proporcione una página o 

presentación alternativas. (Prioridad 2)” 

 Scripts: Los contenidos dinámicos generados por 12 scripts no tienen alternativa. 

 Marcos: No se utiliza(n) marcos 

 

 

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

dependientes 

7.1. “Hasta que las aplicaciones de usuario permitan al usuario controlarlo, evite provocar el 

parpadeo de la pantalla. (Prioridad 1).” 

 Parpadeo:  No existe parpadeo provocado por los scripts de la página 

 

7.2. “Hasta que las aplicaciones de usuario permitan al usuario controlar el destello, evite que 

el contenido destelle (por ejemplo, los cambios en la presentación a ritmo regular, como si 

se encendiera y apagase). (Prioridad 2)” 

 Parpadeo: Existe una parpadeo al llamar a otras páginas externas a la nuestra lo cual 

provoca molestias visuales. 

 

7.3. “Hasta que las aplicaciones de usuario permitan congelar el contenido en movimiento, evi-

te el movimiento en las páginas. (Prioridad 2)” 

 Movimientos: No existen movimientos en la pantalla 

 

7.4. “Hasta que las aplicaciones de usuario proporcionen la posibilidad de detener el refresco, 

no cree páginas que periódicamente se auto-refresquen. 

 (Prioridad 2).” 

 Refresco de la página: No se utiliza el elemento <meta> para refrescar automática-

mente la página. 

 

7.5. “Hasta que las aplicaciones de usuario proporcionen la posibilidad de detener el re-

direccionamiento automático, no utilice marcadores para redirigir las páginas automáti-

camente. En su lugar, configure el servidor llevar a cabo los re-direccionamientos. (Prio-

ridad 2).” 

 Re-direccionamiento automático: No se utiliza el elemento <meta> para re-dirigir 

automáticamente la página. 

 

 

Directriz 8. Asegure la accesibilidad directa de las interfaces incrustadas 

8.1. “Cree los elementos de programación tales como scripts y applets de manera que sean di-

rectamente accesibles o compatibles con las ayudas técnicas. (Prioridad 1 si la funcionali-

dad es importante y no se presentó en otra parte; en otro caso, Prioridad 2).” 

 Scripts: Se utilizan eventos dependientes del dispositivo y no existen eventos redun-

dantes para poder evitarlos.  

 Los estudiados en el punto 6.3 de este análisis 
 <img 

src="/upload/fotos/noticias/3/031118_puesta_servicio_sala_exposiciones_800x600

_peq.jpg" alt="Foto noticia" class="homeActualidadFoto" on-

click="openWinClean('/verfoto.php?img=/upload/fotos/noticias/3/031118_puesta_

servicio_sala_exposiciones_800x600_med.jpg','','width=100,height=100')" />” 
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 <img 

src="/upload/fotos/noticias/2/031116_rueda_prensa__feria_outlet_01_786x600_p

eq.jpg" alt="Foto noticia" class="homeActualidadFoto" on-

click="openWinClean('/verfoto.php?img=/upload/fotos/noticias/2/031116_rueda_p

rensa__feria_outlet_01_786x600_med.jpg','','width=100,height=100')" /> 

 Elementos incrustados: No se utiliza(n) elementos incrustados.  

 Applets: No se utiliza(n) applets.  

 Objetos: No se utiliza(n) objetos 

 

 

Directriz 9. Diseñe teniendo en cuenta diversos dispositivos  

9.1. “Proporcione mapas de imagen controladas por el cliente en vez de por el servidor, excep-

to cuando las áreas no puedan ser definidas con una forma geométrica. (Prioridad 1).” 

 Mapas de imagen: No se utilizan mapas de imagen 

 

9.2. “Asegúrese de que cualquier elemento que tenga su propia interfaz pueda manejarse de 

forma independiente del tipo de dispositivo. (Prioridad 2)”. 

 Mapas de imagen del servidor: No se utiliza(n) mapas de imagen del servidor.  

 Elementos con interfaz propia: No se utiliza(n) elementos con interfaz propia.  

 

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

evento dependientes del dispositivo. (Prioridad 2).” 

 Manejadores de evento: Se utilizan eventos dependientes del dispositivo 

 

9.4. “Cree un orden lógico de tabulación a través de los enlaces, controles de formulario y ob-

jetos. (Prioridad 3)” 

 Orden de tabulación: Ningún elemento contiene el atributo "tabindex". Al probar la 

página usando el tabulador vemos como podemos ir moviéndonos de un enlace a 

otro. 

 

9.5. “Proporcione atajos de teclado para los enlaces importantes (incluyendo los de los mapas 

de imagen de tipo cliente), controles de formulario y grupos de controles de formulario. 

(Prioridad 3)” 

 Atajos de teclado: No se proporcionan atajos de teclado.  

 

Directriz 10. Utilice soluciones provisionales 

10.1. “Hasta que las aplicaciones de usuario permitan a los usuarios desactivar la generación de 

ventanas, no provoque que aparezcan llamadas emergentes u otras ventanas y no cambie el 

foco de la ventana actual sin informar antes al usuario. (Prioridad 2)” 

 Atributo "target"→ No avisan al usuario antes de abrir otra ventana nueva.  

 Elementos de programación: Los scripts y elementos de programación crean las 

nuevas ventanas sin aviso al usuario. 

10.2. “Hasta que las aplicaciones de usuario soporten asociaciones explícitas entre las etiquetas 

y los controles de formulario, para todos los controles de formulario con etiquetas implíci-

tamente asociadas, asegúrese de que la etiqueta está colocada adecuadamente. (Prioridad 

2)” 

 Etiquetas: No hay controles de formulario que requieran etiquetas. 
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10.3. “Hasta que las aplicaciones de usuario (incluidas las ayudas técnicas) interpreten correc-

tamente los textos contiguos, proporcione un texto alternativo lineal (en la misma página o 

en alguna otra) para todas las tablas que presenten el texto en columnas paralelas y des-

plazan el texto automáticamente a la siguiente línea cuando no cabe en la misma. (Priori-

dad 3)” 

 Tablas: No existen tablas de este tipo 

 

10.4. “Hasta que las aplicaciones de usuario manejen correctamente los controles vacíos, inclu-

ya caracteres por omisión en los campos de edición y áreas de texto. (Prioridad 3)” 

 Controles vacíos: No se utilizan formularios con campos de edición o áreas de texto. 

 

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

forma diferenciada los enlaces adyacentes, incluya caracteres imprimibles no enlazados 

(rodeados de espacios) entre los enlaces adyacentes. (Prioridad 3)” 

 Enlaces adyacentes: Hay 2 casos de enlaces adyacentes que no contienen caracteres 

imprimibles no enlazados entre ellos 

 

 

Directriz 11. Utilice las tecnologías y directrices del W3C 

11.1. “Utilice las tecnologías del W3C cuando estén disponibles y sean apropiadas para la ta-

rea, y use las últimas versiones en cuanto sean soportadas. (Prioridad 2)” 

 Hoja de estilos: Se utilizan, comprobamos viendo el código fuente de la  página: 

Contenido en <head> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 

Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/1999/PR-xhtml1-19991210/DTD/xhtml1-

transitional.dtd">  

 

11.2. “Evite usar elementos obsoletos de las tecnologías del W3C. (Prioridad 2)” 

 Elementos obsoletos: No se utilizan elementos HTML obsoletos.  

 Atributos obsoletos: Se utilizan 1 atributos obsoletos en HTML 4.01. 

 

11.3. “Proporcione información de manera que los usuarios puedan recibir los documentos 

según sus preferencias. Por ejemplo: idioma, tipo de contenido, etc. (Prioridad 3)” 

 Preferencias del usuario: El usuario no puede elegir como recibir los documentos, 

incluso se descargan sin aviso previo en el enlace 

 

11.4. “Si, a pesar de haberse esforzado, no consigue crear una página accesible, proporcione 

un enlace a una página alternativa que use las tecnologías del W3C, sea accesible, tenga 

información (o funcionalidad) equivalente y sea actualizada tan a menudo como la página 

(original) inaccesible.  

(Prioridad 1)” 

 Páginas alternativas: No se da acceso a ninguna página alternativa 

 

 

Directriz 12. Proporcione información de contexto y orientación 

12.1. “Titule cada marco para facilitar la identificación del marco y la navegación entre ellos. 

(Prioridad 1)” 

 Marcos: No se utiliza(n) marcos. 
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12.2. “Describa el propósito de los marcos y cómo se relacionan entre sí, si no resulta obvio 

sólo con los títulos  de marco. (Prioridad 2)” 

 Marcos: No se utiliza(n) marcos. 

 

12.3. “Divida los bloques de información largos en grupos más manejables cuando resulte na-

tural y apropiado. (Prioridad 2)” 

 Bloques de información: Los tamaños son adecuados y están bien divididos para 

entender y facilitar su lectura y comprensión. 

 

12.4. “Asocie etiquetas explícitamente con sus controles. (Prioridad 2)” 

 Etiquetas: No hay controles de formulario que requieran etiquetas 

 

Directriz 13. Proporcione mecanismos claros de navegación 

13.1. “Identifique claramente el objetivo de cada enlace. (Prioridad 2)” 

 Objetivo del enlace: Los objetivos o destinos de los enlaces se corresponden con 

una alta claridad con el texto escrito 

 

13.2. “Proporcione metadatos para añadir información semántica a las páginas y los sitios. 

(Prioridad 2)” 

 Uso de metadatos: Se usan metadados visionando el código fuente, pero no se usan 

de todos los tipos, se podría mejorar bastante esta parte. 

 

13.3. “Proporcione información sobre la maquetación general de un sitio (por ejemplo, un ma-

pa del sitio o tabla de contenidos). (Prioridad 2)” 

 Mapa del sitio: No existe ni mapa del sitio ni tabla de contenidos. 

 

13.4. “Utilice mecanismos de navegación de manera consistente. (Prioridad 2)” 

 Consistencia: No existe consistencia ya que cambia la configuración de la pantalla 

dependiendo el enlace sobre el que se pulse, desapareciendo algunos menús y  

cambiando totalmente la interfaz. 

 

13.5. “Proporcione barras de navegación para resaltar y dar acceso al mecanismo de navega-

ción. (Prioridad 3)” 

 Barras de navegación: No existe ninguna barra de navegación en la página web. 

El único menú existentes está hecho como tabla 

 

13.6. “Agrupe los enlaces relacionados, identificando el grupo (para las aplicaciones de usua-

rio) y, hasta que las aplicaciones de usuario lo hagan, proporcione una manera de saltar-

se el grupo. (Prioridad 3)” 

 Agrupamiento: Se han agrupado enlaces dentro de algunos menús. Como en el ca-

so de Departamentos. 

 No agrupamiento: Hay otros grupos posibles que no se han hecho o no me permite 

saltarlos. Como Documentos. 

 

13.7. “Si proporciona funciones de búsqueda, facilite diferentes tipos de búsquedas para diver-

sos niveles de habilidad y preferencias. (Prioridad 3)” 
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 Funciones de búsqueda: No existe ningún buscador ni forma de buscar en la pági-

na. 

 

13.8. “Coloque información distintiva al comienzo de encabezados, párrafos, listas, etc. (Prio-

ridad 3)” 

 Información distintiva: En los menús se da información sobre el contenido, así 

como en las listas. 

 

13.9. “Proporcione información sobre las colecciones de documentos (por ejemplo, los docu-

mentos que comprendan múltiples páginas). (Prioridad 3)” 

 Colecciones de documentos: Sólo se ha colocado en un enlace, en los demás 

elementos no se ha colocado y son la mayoría. 

 

13.10. “Proporcione un medio para saltar sobre un "ASCII art" que ocupa varias líneas. (Prio-

ridad 3)” 

 ASCII art: No se han encontrado estos elementos para colocar el medio necesario 

para saltarlo. 

 

Directriz 14. Asegúrese de que los documentos sean claros y sencillos 

14.1. “Utilice el lenguaje más claro y sencillo que sea apropiado para el contenido de un sitio. 

(Prioridad 1)” 

 Lenguaje: El lenguaje es sencillo y fácil de entender. Es directo y con ausencia de 

tecnicismos. 

 

14.2. “Complemente el texto con presentaciones gráficas o sonoras cuando ello facilite la 

comprensión de la página. (Prioridad 3)” 

 Complementos del texto: No hay ningún tipo de presentación gráfica o sonora que 

facilite la página. 

14.3. “Cree un estilo de presentación que sea consistente en todas las páginas. (Prioridad 3)” 

 Presentación: La presentación deja mucho que desear, porque cambia mucho de 

una página a otra, incluyendo saltos a páginas exteriores no propias y que no po-

demos tocar. 
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VALIDACIÓN CSS 

 

Como dato positivo de la página podemos ver que según la herramienta: Validador CSS del 

W3C, la página es válida en cuanto a su CSS, como se aprecia en la Fig29: 

 
Fig29: Validación del CSS de la página por el Servicio correspondiente W3C 

En caso de desactivar las opciones CSS del navegador la página quedaría tal cual se ve en la Fig30 

 
Fig30: La pantalla principal desactivando el CSS
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Como vemos en la figura 31 se producen errores en el menú de la izquierda al desactivar los estilos 

CSS, ya que se produce la unión de algunos textos impidiendo poder leer correctamente el texto, 

con lo cual impedirían la correcta navegabilidad de la página: 

 
Fig31: El menú izquierdo de la página tras desactivar los estilos CSS de la página. 
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7. Conclusiones. 

 
 

La página estudiada debe corregir muchas cosas para proporcionar accesibilidad Web a su dominio 

ya que tiene muchos fallos que cumplir, al menos se han encontrado 40 puntos que deberían 

mejorarse en esta faceta. 

Los fallos principales pueden calificarse: 

1. En ningún momento se estable complemento sonoro en ninguna parte de la página web 

2. La interfaz tiene demasiado scrolling y cambia entre una página y otra 

3. Ausencia de mecanismos de navegación coherentes entres las distintas páginas. 

4. Ausencia de buscadores y métodos de ayuda en las páginas. 

5. Los colores dificultan la lectura de la página y su entendimiento 

6. No existen barras de navegación 

7. Los menús tienen formatos diferentes unos de otros y se mezclan los agrupados desple-

gables y los no agrupados. 

8. Es una página con pocos elementos y a pesar de esto no se han elaborado textos alterna-

tivos ni de ayuda para los existentes. 

 


