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1. Resumen. 

Se define accesibilidad web a la capacidad de acceso a la Web y a sus contenidos por todas 

las personas independientemente de la discapacidad (física, intelectual o técnica) que presenten o 

de las que se deriven de los contextos de uso (tecnológicos o ambientales). Para hacer el contenido 

de una web accesible se siguen las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 1.0 (Web 

Content Accessibility Guidelines 1.0), una recomendación del 5 de mayo de 1999 del World Wide 

Web Consortium (W3C). 

El siguiente  trabajo presenta un análisis de accesibilidad del portal web del Ayuntamiento 

de El Campello. Se ha elegido un organismo oficial ya que según la legislación española, éstos han 

de cumplir el REAL DECRETO 1494/2007, de 12 de noviembre. Además, si un organismo oficial 

no cumple con el Real Decreto antes mencionado, puede ser sancionado según la LEY 49/2007, de 

26 de diciembre con multas de hasta 1.000.000 de euros. 

 

2. Objeto del análisis. 

Como se ha comentado anteriormente, el sitio web elegido ha sido el del Ayuntamiento de 

El Campello (http://www.elcampello.es/). La elección de este sitio web ha sido porque es la 

población donde vivo actualmente. 

 

 

Figura 1. Vista general de la web del ayuntamiento. http://www.elcampello.es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Accesibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=pautas-1.0
http://www.elcampello.es/
http://www.elcampello.es/
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=rd1494-2007
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ley49-2007
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ley49-2007
http://www.elcampello.es/
http://www.elcampello.es/
http://www.elcampello.es/
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3. Fecha de realización 

La fecha de realización del análisis ha sido el 24 de marzo de 2011. 

 

4. Metodología 
Para la realizar el análisis se ha autilizador el complemento Web Developer Toolbar del na-

vegador Mozilla Firefox, comprobando  algunos de los puntos de verificación de WCAG 1.0.  

 

5. Herramientas empleadas 

El análisis se ha hecho bajo plataforma Mac OS X Versión 10.6.7. El navegador utilizado ha 

sido Mozilla Firefox 4.0 con el complemento Web Developer Toolbar  Para el punto 9.4 del análisis 

se ha utilizado el navegador Safari 5.0.4, así como sistema operativo Windows XP con navegadores 

Firefox 3.6.15  y Internet Explorer 7.0. 

 

6. Resultados 

 

1. Proporcione alternativas equivalentes para el contenido visual y auditivo. 

1.1. Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual. 
Para ello empleamos la opción “ImágenesMostrar propiedades Alt” de Web Developer 

Toolbar. 

 

 

Figura 2. Menú con la opción “Mostrar propiedades Alt” resaltada 

 

http://www.chrispederick.com/work/firefox/webdeveloper/
http://www.chrispederick.com/work/firefox/webdeveloper/
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Figura 3. Etiquetas “Alt” de las imágenes 

 

 

Todas las imágenes están etiquetadas correctamente. Sin embargo, hay varias imágenes con la 

etiqueta “foto”, pero solo tienen función decorativa, por tanto el texto alternativo no es tan 

importante, aunque en estos casos es mucho mejor el texto alternativo vacío. 

Sí que hay tres imágenes, las tres banderas que permiten seleccionar el idioma del sitio web, con 

un texto alternativo incorrecto, ya que se indica el código ISO del idioma (es, va, en) en vez de 

indicar el nombre del idioma: 

<a href="/index.php?i=es"><img src="/images/css/ico_bandera_es.gif" width="18" 

height="12" alt="es" title="Castellano" /></a> 

   

<a href="/index.php?i=en"><img src="/images/css/ico_bandera_en.gif" width="18" 

height="12" alt="en" title="English" /></a> 

Código fuente Idiomas 

 

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 informa-

ción importante de la pista visual de una presentación multimedia. 
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 Existe un video en la página principal, http://www.youtube.com/elcampelloturismo, al pulsar 

sobre él se nos abre una nueva ventana. Es un video solo con música y en el pie de video tenemos 

una descripción de lo que se está reproduciendo, por lo que no necesita ni subtítulos ni una descrip-

ción auditiva de lo que se está viendo en las imágenes. Sin embargo, en el canal de YouTube pode-

mos encontrar otros vídeos, como El Campello Me Gusta 

(http://www.youtube.com/watch?v=z6lTB42tZpE) que sí que debería tener subtítulos. 

 

 

Figura 4. Video de la web 

 

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

cula o animación) sincronice alternativas equivalentes (Por ejemplo, subtítulos o 

descripciones de la banda visual) con la presentación. 

 Igual que en el apartado 1.3. 

 

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 redun-

dantes para cada zona activa del mapa de imagen de cliente. 

 No existen vínculos de mapas de imagen. 

 

 

 

http://www.youtube.com/elcampelloturismo
http://www.youtube.com/watch?v=z6lTB42tZpE
http://www.youtube.com/watch?v=z6lTB42tZpE
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3. Utilice marcadores y hojas de estilo y hágalo apropiadamente. 

 

3.2 Cree documentos que estén validados por las gramáticas formales publicadas. 

 La extensión Web Developer Toolbar proporciona una forma rápida de enviar la página 

actual y sus hojas de estilo asociadas a los validadores de HTML y CSS del W3C. 

 

Validación CSS.HerramientasValidar CSS 

Web Developer Toolbar nos lleva al Servicio de Validación de CSS del W3C.  

 

Figura 5. Menú con la opción “Validar CSS” resaltada 

 

 

Figura 6. Resultado CSS 

http://www.discapnet.es/web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.html#tech-identify-grammar
http://validator.w3.org/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
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El informe no encuentra errores - ¡Este documento es CSS versión 2.1 válido! 

 

Validación HTML. HerramientasValidar HTML 

 

Figura 7. Menú con la opción “Validar HTML” resaltada 

 

 

 

Figura 8. Resultado HTML 

 

Web Developer Toolbar nos lleva al Servicio de Validación de XHTML del W3C. El informe nos 

desvela 11 errores y 5 advertencias. 

http://validator.w3.org/check?verbose=1&uri=http%3A%2F%2Fwww.elcampello.es%2Findex.php. 

 

Estos resultados obtenidos contrastan con la información que nos encontramos en el pie de la 

página web, ya que nos muestra los siguientes logotipos que afirman que la página web cumple los 

estándares y es válida: 

http://www.w3.org/TR/CSS21/
http://validator.w3.org/check?verbose=1&uri=http%3A%2F%2Fwww.elcampello.es%2Findex.php
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Figura 9. Logotipos 

 

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

 Para comprobar si el diseño de un sitio es controlado a través de hojas de estilo, 

simplemente deshabilita todos los estilos con Web Developer. Como podemos observar en las 

siguientes imágenes al desactivar los estilos, desaparece completamente la maquetación y 

presentación. Por tanto, se utilizan las hojas de estilo correctamente. 

 

 

Figura 10. Vista de la web sin hoja de estilo 

 

Sin embargo, si se revisa el código, se pueden encontrar estilos insertados en línea mediante 

el atributo style en el código HTML, por lo que no se emplea una hoja de estilo externa en todos los 

casos: 

 

Figura 11. Código fuente del uso del atributo style 
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3.5 Utilice elementos de encabezado para transmitir la estructura lógica y utilícelos de 

acuerdo con la especificación.  

 Para ello observamos el código fuente de la web 

 

Figura 12. Código fuente encabezados  

 

Los encabezados están mal utilizados, sólo emplean el h4, eso es un error, hay que empezar 

en h1, además parece que se utilicen para especificar el diseño de la web en vez de la estructura. 

 

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

 Sí que se emplean las listas correctamente para marcar algunas partes de la página con el 

menú principal del sitio web. 

 

 
 

Figura 13. Código fuente listas  

 

 

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

sangrías. 

Si se emplea la opción “Resaltar  Resaltar  elementos de bloque” y “Mostrar nombres de 

los elementos al resaltar” de Web Developer Toolbar, no aparece ningún elemento marcador de 

cita (blockquote). 
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Figura 14. Menú con la opción “Resaltar elementos de bloque” resaltada 

 

 

Figura 15. Elementos de bloque resaltados 

 

4.2. Especifique la expansión de cada abreviatura o acrónimo cuando aparezcan por pri-

mera vez en el documento. 

Si empleamos la opción “Resaltar  Resaltar elementos propios” de Web Developer Tool-

bar, podemos detectar si se emplean abreviaturas y acrónimos en la página. 
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Figura 16 . Menú con la opción “Resaltar elementos propios” marcada. 

 

Al pulsar esta opción nos sale la siguiente ventana, donde rellenamos en Elemento 1 con “abbr” de 

abreviatura y el Elemento 2 con “acronym” de acrónimo. 

 

 

Figura 17. Elementos de bloque a resaltar. 

 

No se observa ningún marcado de abreviaturas o acrónimos. 

 

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).  

Ya se ha comprobado en el apartado “3.3. Utilice hojas de estilo para controlar la maqueta-

ción y la presentación” que la página está maquetada con hojas de estilo. 

Además, empleamos la opción “Varios  Hacer página lineal”: 
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Figura 18. Menú con la opción “Hacer página lineal” marcada, y resultado obtenido 

 

Al alinear la página vemos que la información sigue teniendo sentido, aunque perdemos las 

opciones del menú principal. 

 

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.  

Empleamos la opción “CSS  Desactivar estilos  Todos los estilos” de Web Developer 

Toolbar: 
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Figura 19. Menú con la opción “Desactivar todos los estilos” marcada, y resultado obtenido 

 

La página es totalmente navegable sin hoja de estilo. Se puede navegar a través de los 

enlaces correctamente. 

 

6.3 y 6.4. 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. 

Empleamos la opción “Desactivar JavascriptJavascript completo” de Web Developer To-

olbar: 
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Figura 20. Menú con la opción “Desactivar Javascript” marcada, y resultado obtenido 

 

Al desactivar JavaScript no se aprecia que haya problemas para utilizar la página web. 

En la página hay un objeto Flash que muestra una sucesión de imágenes, por lo que no es 

preocupante si no funciona bajo ciertas situaciones: 

 

 

Figura 21. Objeto Flash contenido en la web 

 

Sí que es un problema que el callejero esté realizado con Flash, ya que habrá gente que no lo 

podrá utilizar:  
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Figura 22. Callejero de la web 

 

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

formulario y objetos.  

Utilizando el navegador Firefox 4 en sistema operativo Mac Os X no se puede utilizar el 

tabulador para navegar a través de los  distintos enlaces. Si utilizamos el navegador Safari nos deja 

cambiar entre formulario de búsqueda y el formulario de búsqueda de callejero. Accediendo desde 

sistema operativo Windows y con navegador Firefox si que se puede navegar por los distintos 

enlaces utilizando el tabulador, navegando desde Internet Explorer podemos navegar hasta el enlace 

de “Noticias”. 
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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.  

Si empleamos “Informacion  Mostrar teclas de acceso”: 

 

Figura 23. Menú con la opción “Mostrar teclas de acceso”  

 

 

Figura 24. Teclas de acceso 

 

Se observa que dispone de teclas de acceso para las tareas más importantes. Además, a 

través del enlace “Accesibilidad” se accede a una página web donde se explican las teclas de acceso 

que se emplea en la página: 

 

 

Figura 25. Teclas de acceso 

 

11.2. Evite características desaconsejadas por las tecnologías W3C.  

Empleamos “Resaltar  Resaltar elementos desaprobados”  de Web Developer Toolbar: 
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Figura 26. Menú con la opción “Mostrar elementos desaprobados” mostrada. 

 

No se observa ninguno elemento desaprobado. 

 

12.4. Asocie explícitamente las etiquetas con sus controles. 

Empleamos “Formularios  Ver información de los formularios” de Web Developer 

Toolbar: 

 

 

Figura 27. Menú con la opción “Ver información formularios” mostrada 

 

Obtenemos la siguiente tabla resumen. 
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Figura 28 Tabla resumen 

 

7. Conclusiones. 

Tras el análisis se han observado algunos errores, no cumple todos los puntos de estándar. 

Los mas destacados son: 

Video sin subtitular del Youtube. 

Errores de validación de HTML. 

El callejero implementado con tecnología Flash. 

Pero en general, la accesibilidad de la página web es buena. 


