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JavaScript y AJAX 
AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) permite cambiar el contenido de una página sin tener 

que recargar la página. Esto puede producir problemas con algunos lectores de pantalla, ya 

que los lectores de pantalla antiguos trabajan con un buffer que contiene el contenido de la 

página cuando se cargo la primera vez, pero no contiene los posibles cambios que se 

produzcan posteriormente. 

El nombre de AJAX apareció por primera vez en el artículo Ajax: A New Approach to Web 

Applications1, escrito por Jesse James Garrett en febrero de 2005. 

Además, también es un problema para los buscadores, por tanto, puede perjudicar el 

posicionamiento de una página, ya que algunos contenidos pueden no ser indexados por los 

buscadores. 

Por ejemplo, es muy normal tener enlaces que ejecutan un código HTML que actualiza el 

contenido de una página. 

Una posible solución es que los enlaces del sitio apunten también al HTML original (que será 

accesible por los usuarios de lectores de pantalla y por los buscadores) y mediante JavaScript 

hacemos que se cargue el contenido mediante AJAX. 

Ejemplo: 

<a href=”mycontent.html” onclick=”carga_contenido(1)”>Texto o imagen 

del enlace</a> 

El código anterior se puede mejorar, ya que se está mezclando el código HTML con JavaScript, 

es mejor separarlo. Para ello, asignamos el evento onclick desde el propio JavaScript: 

<a href=”mycontent.html” id=”enl_contenido”> Texto o imagen del enlace 

</a> 

<script type=”text/javascript”> 

window.onload = function() 

{ 

 document.getElementById(“enl_contenido”).onclick = function() 

 { 

  // Cargar contenido mediante AJAX 

 } 

} 

</script> 

                                                           
1
 Internet: http://www.adaptivepath.com/ideas/ajax-new-approach-web-applications, traducido al 

español en AJAX un nuevo acercamiento a Aplicaciones Web (Internet: 

http://www.uberbin.net/archivos/internet/ajax-un-nuevo-acercamiento-a-aplicaciones-web.php) 

http://www.adaptivepath.com/ideas/ajax-new-approach-web-applications
http://www.uberbin.net/archivos/internet/ajax-un-nuevo-acercamiento-a-aplicaciones-web.php
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El código anterior no funciona correctamente en todos los navegadores (en concreto, en 

Internet Explorer), porque no se asignan los eventos (como onload y onclick) de la misma 

forma. Este problema se puede solucionar utilizando un framework (por ejemplo, jQuery) o 

creando una función que haga una cosa u otra según el navegador. 

Consejos de accesibilidad relacionados con el diseño tipográfico 

del texto 
Explicación del artículo Texto/diseño Tipográfico2, traducción al castellano de 

Text/Typographical Layout3 de WebAIM. 

Los principales consejos que se proporcionan en este artículo son: 

1. Alineación del texto. 

 Adecuar el texto y alinearlo de izquierda a derecha (es la alineación por defecto). 

Justificación: es más sencillo el alineado a la izquierda que justificado. Problema 

justificado: para que funcione bien tiene que emplearse también a la división de 

palabras, sino mete demasiados espacios en blanco que pueden crear demasiados 

huecos y pueden dificultar la lectura (una persona con discapacidad cognitiva puede 

tener dificultad). 

2. Márgenes. 

 Dejar espacios a los laterales, dejar márgenes para no agobiar al lector y facilitar la 

lectura. En CSS: margin: auto 15%. 

Distinguir los párrafos. Se puede hacer dejando una línea entre párrafos (lo más 

normal en el mundo digital) y una sangría en la primera línea de cada párrafo 

(imprenta). 

3.  Ancho de columna. 

Es más fácil leer párrafos de pocas líneas. Una línea muy pequeña también da 

problemas. Se ha de tratar de encontrar un equilibrio. 

4.  Decoración. 

Subrayado: no abusar para que no confundir con enlaces. 

Eliminar etiquetas <del> <ins>. Los lectores de pantalla pueden no decir que es un 

texto incorrecto o borrado y puede inducir a error. Se suele aplicar tachado a este tipo 

de etiquetas, pero los lectores no leen CSS. 

Destellos y marquesinas, no es un error tan grave pero pueden agobiar al usuario. 

Herramientas automáticas de revisión de la accesibilidad 
Tienen un gran problema, ya que las herramientas automáticas de validación no son capaces 

de saber si una página es accesible o no, ya que muchas pautas requieren de una comprensión 

                                                           
2
 Internet: http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=texto-diseno-tipografico 

3
 Internet: http://webaim.org/techniques/textlayout/ 

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=texto-diseno-tipografico
http://webaim.org/techniques/textlayout/
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semántica. Es decir, una herramienta automática podría detectar si hemos utilizado el atributo 

alt en todas las imágenes, pero no sabría si el contenido de ese atributo es correcto, si 

proporciona una información adecuada y equivalente a la imagen. 

TAW4 es una herramienta española para comprobar la accesibilidad. Hace unos años 

convocaba unos premios5. 

 

Figura 1: Página principal de TAW 

El funcionamiento es muy sencillo: se introduce la dirección del sitio web a evaluar y la 

herramienta la muestra con un informe sobre los errores. Muestra los errores de detección 

automática y los avisos en los que podría haber un error, pero no es posible comprobarlos de 

forma automática. 

CynthiaSays6 es una herramienta similar a la anterior. Permite comprobar la accesibilidad 

aplicando diferentes normas, como Section 508 (ley americana sobre la accesibilidad), o 

pautas WCAG 1.0 y 2.0. Tiene una característica interesante que no tienen otras herramientas 

similares: permite crear un informe de la calidad de los textos alternativos (por ejemplo, 

comprueba si un texto alternativo es demasiado corto o largo). También permite elegir el 

navegador que deseemos que emule esta herramienta (cambia la cadena User-Agent que 

envía esta herramienta al solicitar una página web). El resultado que produce esta herramienta 

es una tabla con las reglas que pasa el sitio y las que no. Hay filas en las que aparece N/A, ya 

que la regla no se puede aplicar al sitio. 

                                                           
4
 Internet: http://www.tawdis.net/ 

5
 Internet: http://www.tawdis.net/premios/?lang=es 

6
 Internet: http://www.cynthiasays.com/ 

http://www.tawdis.net/
http://www.tawdis.net/premios/?lang=es
http://www.cynthiasays.com/
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Figura 2: Página principal de Cynthia Says 

eXaminator7 es herramienta de funcionamiento similar a las anteriores. Sin embargo, presenta 

una diferencia importante, ya que esta herramienta proporciona una puntuación global (entre 

0 y 10) de la accesibilidad de la página. En realidad ofrece dos puntuaciones, en modo estándar 

y modo estricto. 

 

Figura 3: Página principal de eXaminator 

AChecker8 es una herramienta automática de análisis de la accesibilidad web que, además de 

evaluar la accesibilidad, también puede validar el código HTML y el código CSS de la página. 

                                                           
7
 Internet: http://examinator.ws/ 

8
 Internet: http://achecker.ca/checker/index.php 

http://examinator.ws/
http://achecker.ca/checker/index.php
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Figura 4: Página principal de AChecker 

Algunos ejemplos de análisis de la accesibilidad web: 

 Breve análisis de la accesibilidad de los principales partidos políticos de España: 

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ej-analisis-partidos-politicos 

 Estudio sobre la accesibilidad de los sitios web de las Diputaciones Provinciales de 

España: http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ej-analisis-sitios-web-diputaciones-

provinciales 

 Estudio sobre la accesibilidad de los sitios web de empresas de telecomunicaciones: 

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ej-analisis-empresas-telecomunicaciones 

 Estudio sobre la accesibilidad de los sitios web de medios de comunicación: 

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ej-analisis-medios-comunicacion 

Recursos 
1. AChecker.Internet:  http://achecker.ca/checker/index.php 

2. CynthiaSays. Internet: http://www.cynthiasays.com/ 

3. eXaminator. Internet: http://examinator.ws/ 

4. TAW. Internet: http://www.tawdis.net/ 

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ej-analisis-partidos-politicos
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ej-analisis-sitios-web-diputaciones-provinciales
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ej-analisis-sitios-web-diputaciones-provinciales
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ej-analisis-empresas-telecomunicaciones
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ej-analisis-medios-comunicacion
http://achecker.ca/checker/index.php
http://www.cynthiasays.com/
http://examinator.ws/
http://www.tawdis.net/

