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Introducción 
Miraflores es un distrito peruano que forma parte de la provincia de Lima. Se encuentra dentro del núcleo 

urbano de la ciudad de Lima, con una extensión de 9,62 kilómetros cuadrados y una población aproximada 

de 81.000 habitantes.  

Hace unos meses este distrito cambió y renovó su sitio web teniendo en cuenta algunas pautas que 

permitieran hacerlo accesible a todos los usuarios. En documento se refleja un breve análisis del sitio web 

oficial del distrito de Miraflores (http://www.miraflores.gob.pe/). El análisis se ha centrado en la página 

principal del sitio web, aunque también se proporcionan algunos comentarios sobre otras páginas. 

Este análisis se ha realizado entre el 20/12/2011 y el 03/01/2012. 

 

Figura 1: Página principal del Portal Oficial de Miraflores 

En la Figura 1 se muestra la nueva página principal del Portal Oficial Miraflores, que es el nombre actual 

que recibe el sitio web. Gracias al servicio Internet Archive Wayback Machine1, en la Figura 2 se puede ver 

cómo era esta página web el 09/11/20102, un año antes de que se pusiera en funcionamiento la versión 

actual3. En aquella versión el sitio web tenía por título Municipalidad de Miraflores. De entrada se puede 

apreciar varias diferencias importantes entre ambas versiones que redundan en una mejor accesibilidad: 

- La versión actual presenta un diseño visual más moderno y más compacto: la versión actual se 

visualiza completamente en un tamaño de pantalla normal en la actualidad (1366 x 768), mientras 

                                                           
1
 http://www.archive.org/ 

2
 http://web.archive.org/web/20101110003210/http://www.miraflores.gob.pe/index.asp 

3
 En la Figura 2 no se ven algunas imágenes de la página debido a que es una copia que está almacenada en el servicio 

Internet Archive Wayback Machine. 

http://www.miraflores.gob.pe/
http://www.archive.org/
http://web.archive.org/web/20101110003210/http:/www.miraflores.gob.pe/index.asp


que la versión anterior ocupaba más espacio vertical y era necesario utilizar la barra de 

desplazamiento vertical para visualizar parte de la página. 

- En la versión actual se ha reducido la información que se muestra, ofreciendo un menú principal 

(“La Municipalidad”, “La Ciudad”, “Los Servicios”, “Audiencias Vecinales”, “Agenda de la Ciudad”) 

que destaca claramente, mientras que en la versión anterior había cierta confusión al existir varios 

elementos de navegación que se podían considerar como el menú principal. 

- La versión actual presenta unos botones/enlaces grandes que se distinguen claramente, lo que 

facilita su uso. 

 

Figura 2: Página principal antigua del sitio web de la Municipalidad de Miraflores 



Metodología 
Para la realización de este análisis se han tenido en cuenta los puntos de verificación especificados en 

el documento Técnicas para las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 1.04
 de WCAG 1.0. 

Se han usado las siguientes herramientas para validar los puntos de verificación: 

 Navegadores: Mozilla Firefox (8.0.1), Google Chrome (16.0.912.63 m), Internet Explorer 8, WebbIE 

3.16.1. 

 Validación online:  

- TAW5, eXaminator6 y AChecker7 para evaluar la accesibilidad web de forma automática. 

- Validador de la W3C para analizar el código HTML8. 

- Validador de la W3C para analizar el código CSS9.  

 Otras herramientas: Fangs,  HeadingsMap, Web Developer, WebAnyWhere10, checkmycolours.com 

Se ha realizado un análisis inicial con analizadores automáticos y después se han revisado todos 

los puntos de WCAG 1.0  manualmente. 

Análisis inicial 
Como primer paso antes de analizar el sitio en detalle, analizamos la página inicial con tres herramientas 

online de validación automática de la accesibilidad (TAW, eXaminator y AChecker). Los resultados que se 

incluyen a continuación pueden variar en cualquier momento, ya que la página posee contenido dinámico, 

como anuncios y noticias, que pueden modificar los errores de accesibilidad encontrados. 

TAW (ver Figura 3) nos dice que, de prioridad 1, encuentra 2 errores automáticos y 141 manuales, de 

prioridad 2, 58 automáticos y 116 manuales, y de prioridad 3, 1 error automático y 35 manuales. 

eXaminator (Figura 4) da una nota a la página de 4,4 sobre 10 en modo normal. Por lo tanto, según esta 

herramienta, esta página web suspende en accesibilidad 

AChecker (Figura 5) detecta 26 problemas conocidos, 106 posibles problemas y 155 problemas potenciales. 

                                                           
4 Versión traducida al castellano por discpnet: http://www.discapnet.es/web_accesible/tecnicas/WCAG10-TECHS-

20001106_es.html#tech-avoid-movement 

5 http://www.tawdis.net/ 

6 http://examinator.ws/ 

7 http://achecker.ca/ 

8 http://validator.w3.org/ 

9 http://jigsaw.w3.org/css-validator/ 

10 http://webanywhere.cs.washington.edu/wa.php 

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://www.tawdis.net/
http://examinator.ws/
http://achecker.ca/
http://validator.w3.org/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
http://webanywhere.cs.washington.edu/wa.php


Todos estos resultados, aunque no son definitivos ya que requieren de una revisión manual por parte de un 

experto, nos hacen pensar que el sitio va a presentar algunos problemas de accesibilidad. 

 

Figura 3: Resultados del análisis con TAW 

 

Figura 4: Resultados del análisis con eXaminator 

 

Figura 5: Resultados del análisis con AChecker 

Por otro lado, el validador de código HTML del W3C detecta dos errores y tres advertencias, tal como 

podemos ver en la Figura 6. Los errores y advertencias detectados no son importantes, ya que todos están 

relacionados con el carácter “&” que no se ha codificado correctamente en la URL. Este error es de fácil 

solución, ya que simplemente se tiene que reescribir como “&amp;”. 

El validador de código CSS del W3C no detecta ningún error, por tanto el código es válido, pero sí que 

detecta 87 advertencias relacionadas con problemas en la definición de los colores, como los siguientes 

mensajes: 

- Hay un color de primer plano establecido y no hay color de fondo. 

- Hay un color de fondo establecido y no hay color de primer plano. 

 



 

Figura 6: Resultado de la validación del código HTML 



 

Figura 7: Resultado de la validación del código CSS 

Revisión manual 
A continuación se describen y analizan los principales problemas detectados manualmente. 

Código HTML incorrecto 

Si inspeccionamos el código HTML, aunque la herramienta de validación del W3C haya detectado 

únicamente dos errores de fácil solución (la escritura incorrecta de “&” en una URL), descubrimos que no es 

del todo correcto. Los fallos que existen pueden afectar en mayor o menor medida a la accesibilidad web. 

Se emplean características desaconsejadas de HTML, como el atributo border en las imágenes. Se debe 

emplear CSS en su lugar. 

Por ejemplo, la ausencia del atributo lang en el código HTML, que permite identificar el idioma 

predeterminado del texto, puede crear problemas entre los usuarios que utilicen un lector de pantallas. 

En el código HTML se incluye bastante código CSS mediante la etiqueta <style>, en vez de incluirlo en un 

fichero externo. 

En el código HTML se incluye bastante código CSS mediante el atributo style en algunos elementos 

HTML, en vez de incluirlo en un fichero externo y asociarlo mediante una clase o un identificador. Esta es 

una muy mala práctica que dificulta la lectura del código y su futuro mantenimiento. 

En el código HTML se incluye bastante código JavaScript, en vez de incluirlo en un fichero externo. 

En un par de sitios se emplea el atributo language=”javascript” para definir el lenguaje del código 

de script. Este atributo está desaconsejado y en su lugar se debe emplear type=”text/javascript”. 



Se emplea el carácter barra vertical “|” como separador de los enlaces de la barra superior de navegación, 

tal como se puede comprobar en el siguiente fragmento de código: 

<a href="index.asp" tabindex="1">Inicio</a><span style="padding-left:10px; 

padding-right:10px; position:relative;">|</span>  

<span id="seguridad" style="cursor:pointer; width:170px; "><a href="#" 

tabindex="2">Seguridad y Emergencias</a></span><span style="padding-left:10px; 

padding-right:10px;">|</span> 

<a href="http://..." target="_blank" tabindex="3">E-mail</a> <span 

style="padding-left:10px; padding-right:10px;">|</span> 

<a href="http://..." target="_blank" tabindex="4">Intranet</a> <span 

style="padding-left:10px; padding-right:10px;">|</span> 

<a href=" http://…" target="_blank" tabindex="5">Cont&aacute;ctenos</a> <span 

style="padding-left:10px; padding-right:10px;">|</span> 

<a href="http://... " target="_blank" tabindex="4">English</a><span 

style="padding-left:10px; padding-right:2px;">|</span> 

Este efecto se debe realizar mediante CSS y no incluyendo el carácter barra vertical “|”. 

Un fallo similar al anterior, pero mucho más grave, es el empleo de numerosos puntos para separar el 

número de teléfono en el panel flotante que se muestra en la Figura 8. Algunos lectores de pantalla pueden 

leer estos puntos (“punto, punto, punto, …”), lo cual puede ocasionar una gran molestia a algunos usuarios. 

A continuación se incluye un fragmento del código que contiene este error: 

<div style="float:left; width:230px; height:220px; margin-left:30px; margin-

top:60px;"> 

<h5>Atenci&oacute;n M&eacute;dica 117</h5><br /><br /> 

Hospital Casimiro Ulloa............ 204-0900<br /> 

Hospital EsSalud Angamos..... 241-2154<br /> 

Cruz Roja.......................................475-5787<br /> 

Hospital FAP..................................440-2749 

</div> 

Otros problemas no afectan tanto a la accesibilidad web, como el uso de varias etiquetas <br /> seguidas 

para realizar el diseño de la página, pero es una técnica que no ayuda al mantenimiento del código de la 

página. 

 



 

Figura 8: Panel flotante con información sobre "Seguridad y emergencias" 

Diseño fijo 

El diseño de la página está correctamente realizado mediante CSS, pero se emplea un diseño fijo, es decir, 

un diseño en el que el ancho de visualización del contenido no se adapta a diferentes anchos de la ventana 

del navegador. Aunque no es un problema muy importante, pude ocasionar algunos problemas entre 

usuarios que utilicen dispositivos móviles con un tamaño de pantalla pequeño. 

Problemas con encabezados 

Es importante para crear un sitio web accesible y navegable (sobre todo para usuarios con lectores de 

pantalla), que éste tenga una estructura de encabezados clara y ordenada. En la página de inicio podemos 

ver que no es el caso, ya que aparecen encabezados anidados de forma desordenada y que no informan 

correctamente del contenido que encierran. 

 

Figura 9: Estructura de encabezados 

En la Figura 9 podemos ver la lista de encabezados de la página principal donde la mayoría de los 

encabezados pertenecen al panel flotante de la Figura 8, que poco tienen que ver con lo que realmente 



podemos ver en la página. Además, los encabezados no comienzan en el nivel 1 y no están correctamente 

anidados. 

Uso incorrecto de atributos en imágenes 

Aunque se hace uso del atributo alt en todas las imágenes de la página, este debe hacerse de manera 

correcta o seguirá siendo una barrera. 

Por ejemplo, la primera imagen que contiene la página es simplemente una imagen decorativa que no 

necesita un texto alternativo (“fondo miraflores”), se puede dejar simplemente como alt=””: 

<img id="fondo" src="_images/imagendefondo.jpg" alt="fondo miraflores"/> 

Hay una imagen en un enlace que no tiene texto alternativo, pero sí que tiene el atributo title con un 

texto totalmente incorrecto, ya que la imagen muestra el texto “Servicios en línea”, pero en el atributo 

title aparece “Alerta Miraflores – 3133773”, que no tiene ningún sentido: 

<a title="Servicios en Línea" href="_contenTempl1.asp?idpadre=4953" 

target="_parent"><img style="border: 0px;" title="Alerta Miraflores - 3133773" 

src="Gestorw3b/files/img/4952-1842-serviciosenlinea.jpg" alt="" width="200" 

height="58" /></a> 

El enlace “Contáctenos” (ver Figura 10) que está formado por un texto y una imagen. En esta situación, la 

imagen no necesita el texto alternativo, ya que con el enlace textual es suficiente. Una persona que utilice 

un lector de pantallas, escuchará dos veces seguidas la palabra “Contáctenos”. 

<a style="text-decoration: none;" tabindex="13" href="http://..." 

target="_blank"><span class="Parrafo" style="font-size: 

medium;">Contáctenos</span><img style="border: 0px;" title="Contáctenos" 

src="Gestorw3b/files/img/4953-4-sobre.jpg" alt="Contáctenos" width="18" 

height="13" /></a>  

 

Figura 10: Enlace "Contáctenos" 

Otras imágenes, como las imágenes que son enlaces que llevan a las noticias como las de las propias 

noticias se limitan a llevar un párrafo o frase del texto de la noticia que en algunos casos no expresa 

correctamente el contenido de la imagen y produce en algunos casos a atributos alt demasiados largos 

(en algunos casos más de 100 caracteres). Además, este texto es exactamente el mismo que lleva el  

atributo title en casi todos los casos, no cumpliendo así, su función primordial que es la de proporcionar 

información adicional. 



Textos que no son textos 

El texto del menú principal del sitio web (ver Figura 11) no se visualiza como texto, sino que reemplaza por 

imágenes mediante la librería cufón11. Aunque en principio se trata de una solución accesible, puede 

ocasionar algunos problemas en situaciones muy concretas aunque posibles, por lo que es mejor evitar 

este tipo de soluciones. Hoy en día se puede obtener el mismo resultado mediante el uso de las nuevas 

propiedades de CSS3. 

<script type=”text/javascript”> 

Cufon.replace('h6', {fontFamily:'Harabara'}); 

</script> 

<ul id="listaMenuHome"> 

<li class="opmenu"><h6><a href="_contenTempl1.asp?idpadre=12"  target="_self" 

tabindex="7">La Municipalidad</a></h6></li> 

<li class="opmenuline"><h6><a href="_contenTempl1.asp?idpadre=4951"  

target="_self" tabindex="8">La Ciudad</a></h6></li> 

<li class="opmenuline"><h6><a href="_contenTempl1.asp?idpadre=4958"  

target="_self" tabindex="9">Los Servicios</a></h6></li> 

<li class="opmenuline"><h6><a 

href="http://www.miraflores.gob.pe/_contenTempl1.asp?idpadre=4991&amp;idhijo=516

0&amp;idcontenido=5162" target="_self" tabindex="10">Audiencias 

Vecinales</a></h6></li> 

<li class="opmenuline"><h6><a 

href="http://www.miraflores.gob.pe/_contenTempl1.asp?idpadre=4960&amp;idcontenid

o=5239" target="_self" tabindex="11">Agenda de la Ciudad</a></h6></li> 

</ul> 
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 http://cufon.shoqolate.com/ 

http://cufon.shoqolate.com/


 

Figura 11: Menú principal del sitio web 

Listas que no son listas 

Uno de los problemas más graves con el que nos encontramos cuando navegamos por el sitio web de 

Miraflores es que no todas las listas de enlaces  están implementadas como tales, es decir, con las etiquetas 

<ol>, <ul> y <li>. Este es un error típico que dificulta el acceso al contenido y dificulta la 

interpretación del contenido por parte de un usuario que utilice un lector de pantallas. 

Por ejemplo, la barra de menú que aparece en todas las páginas en la parte superior (ver Figura 12), 

aunque tiene apariencia de lista, no son más que enlaces separados por el carácter barra vertical “|”, que 

además será leído repetidas veces por un lector de pantallas. 

 

Figura 12: Barra de menú superior 

Lo mismo ocurre con los enlaces que aparecen en el pie de página (Figura 13), tampoco están 

estructurados como una lista de enlaces. 

 

Figura 13: Barra de enlaces en el pie de página 

Además, en otras páginas, como la de “Noticias” (ver Figura 14), podemos encontrar algunas listas 

estructuradas como tablas, lo que además de ser un mal uso de las tablas, dificulta su uso por parte de 

algunos usuarios. 



 

Figura 14: Lista de enlaces creada con tablas 

Formulario no etiquetado correctamente 

El formulario de búsqueda que se muestra en la Figura 15 no está correctamente etiquetado, como 

podemos ver en el fragmento de código que se incluye a continuación: 

<div style="position:relative; margin-top:10px;margin-left:20px; float:left; 

width:130px;"> 

<input type="text" name="txtBusqueda" style="font-size:13px; border:#FFF 1px 

solid; width:130px;" tabindex="6" value="Buscar" onkeypress="if (validar(event)) 

return enviar();" onclick="if(this.value=='Buscar') this.value='';" onblur="if( 

trim(this.value) == '' ) this.value='Buscar'; " />     

</div> 

Por un lado, no se emplea la etiqueta <label> para asignar un nombre significativo al cuadro de texto. 

Por otro lado, no existe un botón de envío del formulario (el formulario se envía al pulsar la tecla Enter), lo 

cual puede ocasionar un problema de uso entre algunos usuarios. La imagen en forma de lupa envía el 

formulario, pero no es accesible mediante teclado. 

 

Figura 15: Formulario de búsqueda 

Maquetación con tablas 

La página de inicio del sitio web está maquetada correctamente con CSS, pero otras páginas están 

maquetadas mediante tablas, algo totalmente desaconsejado a día de hoy y que dificulta la accesibilidad al 

contenido del sitio. Por ejemplo, en la Figura 16 se han resaltado las tablas que contiene la página 

“Noticias” y se puede comprobar que se han usado varias tablas para maquetar esta página.  



 
Figura 16: Página "Noticias" maquetada con tablas 

Navegación con el teclado 

La página principal no se maneja correctamente desde el teclado.  La barra de navegación superior que se 

muestra en la Figura 17 (“Inicio”, “Seguridad y Emergencias”, “E-mail”, “Intranet”, “Contáctenos”, 

“English”) no posee un orden de tabulación correcto, ya que de “Intranet” se pasa a “English” y luego se 

vuelve a “Contáctenos”. Esto se debe a que los índices de tabulación están mal puestos como se puede 

apreciar en el siguiente fragmento de código HTML, en el que dos enlaces poseen el mismo índice de 

tabulación “4”: 

<a href="index.asp" tabindex="1">Inicio</a><span style="padding-left:10px; 

padding-right:10px; position:relative;">|</span>  

<span id="seguridad" style="cursor:pointer; width:170px; "><a href="#" 

tabindex="2">Seguridad y Emergencias</a></span><span style="padding-left:10px; 

padding-right:10px;">|</span> 

 <a href="http://..." target="_blank" tabindex="3">E-mail</a> <span 

style="padding-left:10px; padding-right:10px;">|</span> 

<a href="http://..." target="_blank" tabindex="4">Intranet</a> <span 

style="padding-left:10px; padding-right:10px;">|</span> 

 <a href=" http://…" target="_blank" tabindex="5">Cont&aacute;ctenos</a> <span 

style="padding-left:10px; padding-right:10px;">|</span> 

 <a href="http://... " target="_blank" tabindex="4">English</a><span 

style="padding-left:10px; padding-right:2px;">|</span> 

Además, el enlace “Seguridad y Emergencias” abre un panel flotante que luego no se puede cerrar desde el 

teclado, ya que el elemento “cerrar (X)” que se puede ver en la Figura 17 no es realmente un enlace o un 

botón, sino simplemente un elemento <div> al que se le asocia mediante JavaScript el evento pulsación 

(onclick): 

<script type=”text/javascript”> 



$("#cerrar").click(function(){   

  $("#bannerEmergencias").hide("slow"); 

  contador++; 

 }); 

</script> 

<div id="cerrar" style="cursor:pointer; width:75px; height:20px; float:right; 

margin:12px;">cerrar ( X )</div> 

Este panel flotante sí que se puede cerrar pulsando otra vez sobre el enlace “Seguridad y Emergencias”, 

pero es muy probable que muchos usuarios no piensen que existe ese comportamiento y no podrán cerrar 

el panel desde el teclado. 

Este problema, asociar un evento a un elemento no interactivo, ya se ha visto antes en el caso de la lupa en 

el formulario de búsqueda y también se repite en otros sitios. Por ejemplo, un problema similar existe con 

el botón “¿qué piensas de nuestra nueva web?”, que al ser pulsado muestra el panel flotante de la Figura 

18. Como se puede ver en el siguiente fragmento de código, otra vez no se trata de un enlace o un botón, 

sino que se trata de un elemento <div> al que se le asocia mediante JavaScript el evento onclick para 

que se pueda pulsar sobre él: 

<div id="Opina" style="cursor: pointer;"><img title="Da tu Opinión" 

src="Gestorw3b/files/img/4952-480-linkencuesta.jpg" alt="" width="192" 

height="44" /></div> 

Además, respecto el resto de los enlaces de la página, en algunos casos no se percibe correctamente dónde 

está situado el foco al desplazarse con el teclado, ya que no se ha definido mediante CSS un cambio 

adecuado de las propiedades de presentación (por ejemplo, un color de fondo distinto o la visualización de 

un borde que destaque cuando el enlace tiene el foco). 



 

Figura 17: Barra de navegación superior y panel flotante 

 

Figura 18: Panel flotante de ¿qué piensas de nuestra nueva web? 



Navegación en modo texto 

Cuando se visualiza la página principal en modo texto, por ejemplo mediante el navegador WebbIE, se 

detectan varios problemas. 

En primer lugar, el panel flotante “Seguridad y Emergencias” (ver Figura 8), aparece al principio de la 

página. Esto también ocurre al navegar a las páginas de segundo nivel. Como no existe un enlace “Saltar al 

contenido” al principio de la página, algunos usuarios como los que utilizan un lector de pantallas tendrán 

que pasar una y otra vez por la misma información para poder llegar al contenido deseado. 

Además, como se puede ver en la Figura 19, la página contiene varios enlaces numerados (1, 2, 3, …) que 

no proporcionan la suficiente información sobre el destino y además están repetidos (hay varios enlaces 

con la misma numeración). 

 

Figura 19: Lista de enlaces 



 
Figura 20: Visualización de la página principal en WebbIE 



Otros errores detectados en otras páginas 
Al navegar a una página de alguna de las secciones principales (“La Municipalidad”, “La Ciudad”, “Los 

Servicios”, “Audiencias Vecinales”, “Agenda de la Ciudad”), no se dispone de una barra de menú en la que 

aparezcan esas secciones. Para navegar de una sección a otra es necesario volver a la página principal. 

La página “Audiencias Vecinales” contiene enlaces a documentos Microsoft Excel que pueden 

comprometer la accesibilidad del sitio web. Además, también contiene enlaces a vídeos que no están 

subtitulados. 

La página “Agenda de la Ciudad” contiene un calendario incrustado de Google Calendar que puede plantear 

problemas de accesibilidad. 

La página “Directorio Telefónico” contiene una estructura de tablas muy compleja que se podría simplificar 

en una sola tabla. 

Conclusiones 
En esta nueva versión del sitio web de la municipalidad de Miraflores se puede apreciar un intento de 

aproximación a la accesibilidad. Se puede detectar el empleo de varias características técnicas con el objeto 

de mejorar la accesibilidad. A pesar de tener bastante contenido con JavaScript, la página se puede 

visualizar correctamente y sin perder información cuando JavaScript no está activado. 

Sin embargo, se han detectado varios problemas en la página principal que pueden incidir de forma 

negativa en la accesibilidad. Además, también existen varios problemas en el código HTML que, aunque no 

inciden de forma negativa en la accesibilidad, sí que indicen de forma negativa en el mantenimiento de la 

página web y pueden ocasionar problemas de todo tipo. Se debería realizar un estudio con mayor 

profundidad de la accesibilidad de todo el sitio web, analizando por un lado todas las páginas tipo (o 

modelo) del sitio web, y por otro lado analizando una muestra aleatoria lo suficientemente significativa. 


