
Presenta José María Fernández Gil, Responsable de Accesibilidad 
Digital de la Universidad de Alicante. 

Buenos días a todos y todas, bienvenidos a la tercera sesión de la 
semana de la accesibilidad digital de la Universidad de Alicante.  

Mañana se conmemora el día mundial sobre la concienciación y 
sobre la importancia de la accesibilidad, y qué mejor que contar hoy 
con Olga Carreras Montoto. Ella es consultora de accesibilidad web, 
documentos accesibles, metaverso y su blog, Usable y Accesible, es 
un referente para todos los que nos dedicamos a la accesibilidad 
digital. Todos le debemos mucho por su contribución.  

Hoy Olga va a hacer una revisión en directo, nos va a dar consejos, 
sugerencias y va a ser super interesante. 

No demoró más. Las preguntas las podéis hacer por el chat y las 
iremos contestando, estaría bien a posteriori colgarlas en algún sitio 
para que se queden ahí. Así que, sin más demora, Olga, cuando 
quieras.  

Muchas gracias, muchas gracias por invitarme a dar este taller y a 
todos los que nos estáis siguiendo. Ya me han presentado, soy Olga 
Carreras de Usable y Accesible y el objetivo es analizar este 
pequeño ecommerce que os he compartido y que podéis abrir para 
analizarlo a la vez que yo.  

Tengo que agradecer a todos los valientes que propusieron su 
portal web para ser analizado. Al final, hemos elegido este, no 
porque tenga más o menos errores que el resto, al final todos los 
portales, en mayor o menor medida, tienen errores, lo importante 
son las ganas de aprender y de mejorar. Lo hemos seleccionado 
porque tienen una serie de contenidos variados que nos interesaba 
tratar.  

No vamos a hacer una revisión exhaustiva de los 78 requisitos de 
accesibilidad con todas sus técnicas, esto nos llevaría bastantes 
horas. Revisar en un curso cada uno de los requisitos nos llevaría 
varias sesiones y aquí tenemos por delante solo una hora.  

Hay que tener en cuenta también que os habéis conectado 
muchísimas personas, igual para algunas es vuestra primera 
aproximación a la accesibilidad digital, habrá otras de muy distintos 



perfiles: diseñadores gráficos, publicadores de contenido, expertos 
en UX; entonces tampoco me voy a detener en aspectos muy 
técnicos de código, tiempo habrá para hacer, por ejemplo, una 
sesión para desarrolladores sobre el estándar WAI-ARIA, que es 
fundamental para hacer hoy en día portales accesibles dinámicos 
para el lector de pantalla, por ejemplo, aspectos dinámicos como 
menús que se despliegan, ventanas modales, pestañas, etcétera… 
Como digo, va a ser más una revisión para todos los públicos, de 
aspectos más generales. 

Antes de empezar me gustaría responder una pregunta muy 
habitual: ¿mi sitio tiene la obligación de ser accesible?  

Aquí deberíamos hacer la distinción entre obligación moral y 
obligación legal, normalmente se pregunta por la obligación legal.  

Me gustaría reflexionar sobre que nuestra principal motivación para 
hacer portales accesibles debería ser que queremos llegar al mayor 
número posible de personas. Sin lugar a dudas, los mayores 
beneficiados van a ser las personas con discapacidad. 

Hay muchos tipos de discapacidad, por poner un ejemplo: una 
persona ciega. Hay personas que todavía se sorprenden de que una 
persona ciega pueda acceder a un portal web. Acceden sin ningún 
problema, tanto desde un portátil como desde un dispositivo móvil, 
no utilizan el ratón, utilizan el teclado.  

El lector de pantalla les va leyendo la página, pero no es una lectura 
pasiva, sino que, tienen atajos de teclado para sacar el listado de 
enlaces, saltar de zona en zona... ellos se pueden manejar por la 
página para ojearla y lo mismo desde un dispositivo móvil, tiene una 
serie de gestos con los cuales manejan el lector de pantalla para 
que no sea una lectura pasiva, sino, poder ir saltando en 
encabezado en encabezado, de zona en zona, de imagen en 
imagen…  

Ellos no tienen ningún problema para acceder a una página web, 
somos nosotros los que les ponemos las barreras cuando hacemos 
sitios que no están diseñados o maquetados de manera accesible. 
Para ellos supone una barrera importante el no poder hacer online 
un trámite administrativo de manera autónoma, o confidencial, o no 
poder hacer una compra online en un ecommerce, o no poderse 
conectar a las redes sociales o leer la prensa día a día.  



Entonces, somos nosotros quienes les ponemos las barreras, y van 
a ser los grandes beneficiarios de que hagamos portales accesibles.  

Siempre me gusta recalcar que, a lo largo de nuestra vida, temporal 
o puntualmente, también nosotros nos vamos a encontrar con esas 
barreras, y vamos a agradecer todas las soluciones de accesibilidad 
que hoy voy a explicar. Todos acabaremos cumpliendo años y 
tendremos problemas de visión, de audición, de memoria, de 
destreza, temblores... 

Cada vez son más las personas mayores que acceden a internet y 
todos nos encontraremos en esta situación algún día.  Pero también 
en otras muchas circunstancias del día a día, por ejemplo, si hay un 
problema técnico y no se cargan las imágenes, voy a agradecer que 
tengan descripción, como luego veremos; si estoy en una biblioteca 
y no me he traído auriculares, agradeceré que los videos del portal 
que estoy visualizando tengan subtítulos, también lo veremos, o si 
por ejemplo no es mi idioma nativo.  

Si estoy accediendo a un portal desde un dispositivo móvil y me 
tengo reflejos, agradeceré que el texto tenga contraste, que es otra 
de las cosas que vamos a ver, o si vuelvo cansada a casa leyendo 
una página con mucho texto con dolor de cabeza voy a agradecer 
que esté bien redactado, de manera sencilla.  

No es sólo una responsabilidad social, el hacer sitios accesibles, 
sino que se vuelve una estrategia de negocio para intentar llegar al 
máximo número de usuarios.  

Cuando habitualmente me preguntan si mi sitio es obligatorio que 
sea accesible se refieren a la obligatoriedad legal.  

¿Este sitio que vamos a analizar tiene la obligación legal de ser 
accesible? Como os comentaba es un pequeño ecommerce.  

Desde un punto de vista legal, en España, tienen la obligación los 
portales de la administración pública, da igual que sean intranet, 
extranet o aplicaciones móviles. En este caso, como no es un portal 
de un ente público, no tendría obligación legal de ser accible.  

Dentro del sector privado tienen la obligación aquellos sitios de 
empresas privadas que tienen más de 100 trabajadores o que  
facturen más de 6 millones de euros de ciertos sectores que se 



consideran de gran trascendencia económica, como pueden ser las 
empresas de transporte, grandes superficies, aseguradoras, bancos, 
suministradoras de gas, electricidad, etcétera…  

Tampoco nos encontramos en está situación, este pequeño 
ecommerce no es de estos sectores y tampoco tendría la obligación 
legal, por tanto, de ser accesible.  

Es muy importante saber que antes de junio, y es bastante claro que 
se va a cumplir con los plazos, porque ya estamos con el 
anteproyecto ley, se va a trasponer una directiva europea.  

Las directivas europeas no se aplican directamente, si no que se 
trasponen después a la legislación de cada país, por lo menos de 
manera tan exigente como la directiva original, y va a traer 
muchísimas novedades esta nueva ley europea de la accesibilidad, 
que va a obligar, entre otras cosas, a que los ecommerce sean 
accesibles, tanto las páginas web como las apps.  

Habrá que ver cómo queda redactada finalmente la ley, 
posiblemente habrá excepciones, como las microempresas, y se 
dará un tiempo para que se adapten y estos tiempos serán 
previsiblemente laxos, 2025 para los nuevos ecommerce,  
(posiblemente, habrá que ver cómo queda redactada la ley) y 2030 
para los ecommerce publicados antes del 2025.  

Hay que estar atentos, yo lo publicaré todo en el blog, cuando en 
junio se publique la ley. Este portal actualmente no tiene que ser 
accesible, pero a corto y medio plazo al ser un ecommerce, puede 
ser que sí.  

Vamos a comenzar analizando cada uno de los diversos aspectos, a 
lo que nos dé tiempo en esta horita. No voy a revisar los criterios de 
manera lineal, del primero al último, tampoco lo hago así en las 
auditorías, los criterios los voy a tratar temáticamente.  

En primer lugar, voy a tratar aspectos relacionados con el diseño (el 
color, las fuentes, etcétera…) aquí me gustaría recalcar que la 
accesibilidad no es algo que se deba tener en cuenta al final del 
proyecto.  

Si esperas un mes, quince días antes de la puesta en producción 
para hacer una revisión, tendrás tantos errores, muchos de ellos 



estructurales, que será difícil llegar a plazos y será un coste 
añadido. 

Sin embargo, cuando la accesibilidad se tiene en cuenta a lo largo 
de todas las fases del diseño, no tiene por qué ser un coste 
adicional, ni tiene porqué suponer mayores plazos, porque a veces 
hacer una cosa de una manera, o hacerla de otra, supone el mismo 
esfuerzo si sabes cómo lo tienes que hacer.  

Todos los requisitos de diseño deberían tenerse en cuenta ya en las 
fases de diseño, y, a poder ser, incluso antes de que lo vea el cliente, 
para no proponer diseños que luego no van a poder ser porque no 
están cumpliendo con la accesibilidad. 

En primer lugar, vamos a revisar el contraste de color, yo creo que 
es uno de los requisitos más conocidos.  

El texto tiene que tener suficiente contraste sobre el color del fondo 
¿por qué? porque si nuestro texto no tiene suficiente contraste va a 
ser difícil de percibir y va a perder legibilidad, nos va a costar más 
leerlo.  

Las personas que más se van a beneficiar son aquellas que tienen 
una discapacidad visual, personas con baja visión, personas 
daltónicas, pero también con problemas de comprensión lectora, 
como dislexia, etcétera… pero todos vamos a agradecer poder leer 
un texto que tenga suficiente contraste.  

La herramienta que a mí me gusta utilizar es Colour Contrast 
Analyser. Es gratuita, es un ejecutable y sigo utilizando la versión 
antigua. Hay una versión más moderna, pero tengo mayor precisión 
con los cuentagotas de la versión antigua. Para los que la conocéis 
y la estáis utilizando, sabéis que hay una versión más actual, pero 
que al final funcionan igual, con unos cuentagotas y la posibilidad 
de poner el código de color.  

¿Cómo funciona? Aquí tenemos un texto, cogería el cuentagotas 
para coger el color del primer plano (se selecciona el color de un 
texto) y el color del fondo y me daría la ratio de contraste (en la 
herramienta se indica la ratio de contraste y si pasa el nivel AA o 
AAA).  



Hay que tener cuidado, primero con el tema de los cuentagotas, 
porque el texto suele estar difuminado, entonces, o haces mucho 
zoom y tienes mucha precisión para coger el pixel central (por eso 
me gusta más la herramienta antigua, porque tengo más precisión) 
o puede ser que estés cogiendo un pixel de la parte más externa de 
la fuente, que no es el color real. Entonces, por eso, a veces puede 
ser más práctico incluir el código de color.  

Si te manejas con el código puedes inspeccionarlo y ver el estilo 
CSS que se está utilizando, para copiar el código de color. Si no, lo 
que os decía, lo que debería hacerse es revisarlo en la fase de 
diseño, donde se le pueda pedir al equipo de diseño que preparen un 
libro de estilo con las distintas combinaciones de colores que están 
trabajando y si cumplen con la ratio de color y en qué medida.  

En estas herramientas, en todas, y hay muchas (a mí me gusta esta 
pues porque al ser local me permite revisar diseños, páginas web, 
documentos...) siempre, en todas ellas, se indicará la ratio de 
contraste.  

En realidad, no tengo porque conocerla, porque estas herramientas 
me suelen poner un visto verde o una cruz roja para indicarme si 
paso o no el contraste, pero por conocerlo.  

El contraste que hay que cumplir en el nivel AA para texto pequeño 
es 4.5 y para texto grande 3.0, porque al ser grande se ve mejor y se 
permite que tenga un poquito menos de contraste. 

¿Qué es esto del nivel AA? Muchos ya lo sabéis, pero lo explico 
brevemente, hay tres niveles de accesibilidad, el nivel A que es el 
más sencillo, el nivel AA que es el que exige la legislación 
actualmente, y el nivel AAA, que supone cumplir todos los requisitos 
de accesibilidad, los 78 requisitos, mientras que el nivel AA son 50 
requisitos.  

Entonces para alcanzar el nivel AA, que es el que exige la 
legislación, tendríamos que alcanzar estas ratios que os he 
comentado. 

Para alcanzar la AAA las ratios serían más exigentes, por otra parte, 
siempre se hará referencia a texto pequeño y a texto grande. El 
texto pequeño, como digo, tiene que cumplir con una ratio mayor 



que el texto grande, pero ¿qué se entiende por texto pequeño y texto 
grande? 

Texto grande son 18 puntos o más, 14 puntos en negrita o más y 
texto pequeño menos de 18 puntos o menos de 14 puntos en 
negrita. Siempre nos dan la referencia en puntos, después 
tendríamos que hacer la conversión a la medida que nos interese, 
pero por internet es muy fácil, muy sencillo, buscar tablas de 
conversión de puntos a pixeles o a em o a porcentajes y nos da, el 
equivalente.  

Otra cosa importante sobre el contraste de color es que a veces no 
se tiene en cuenta que hay que revisar el contraste de color en 
todos los estados del texto. No sólo en el estado por defecto, si no, 
también, cuando me posicionó por encima del texto, que cambia. 
Ahora tengo un texto verde sobre un gris claro. Puede ser que el 
verde sí que cumpla con el contraste de color sobre el blanco, pero 
que, cuando coja el foco, sobre este gris no lo cumpla. Entonces 
tengo que revisarlo siempre en los distintos estados del texto.  

Hay también excepciones, hay ciertos textos que no hay que revisar, 
por ejemplo, no hay que revisar el contraste de color de los 
logotipos o de los textos de los campos deshabilitados, si realmente 
están deshabilitados, si no cogen el foco 

Entonces, en este caso, tenemos un contraste de color de este texto 
de 1.9, es un contraste muy bajito, no alcanzaría la ratio mínima ni 
para el nivel AA ni AAA, ni texto pequeño o texto grande, por lo cual, 
habría que revisar la paleta de colores que se ha utilizado. 

Por ejemplo, aquí en el pie de la página, este fondo gris con este 
texto gris claro tampoco da suficiente contraste. 

Hay un criterio diferente, añadido después, en las WCAG 2.1, que 
indican que hay otros elementos no textuales que también tienen 
que cumplir con el contraste de color.  

¿Qué elementos es relevante que yo pueda diferenciar? Pues, por 
ejemplo, en las gráficas será relevante que yo pueda ver cada una 
de las rayas, de las barras, de las porciones de una gráfica.  

También es relevante que yo pueda distinguir los iconos que 
transmiten información o que están haciendo una función, por 



ejemplo, en la cabecera, el botón de menú. Si no lo puedo distinguir, 
si no lo puedo diferenciar, pues difícilmente voy a poder utilizarlo, 
entonces este botón también debería cumplir con la ratio de 
contraste de color. 

El botón de menú solo alcanza un contraste de 1.9, por tanto, no 
alcanza la ratio mínima que, en el caso de los elementos no 
textuales, es una ratio de 3, como la del texto grande en el nivel AA. 

Otros elementos que tienen que cumplir con el contraste de color no 
textual son los campos de formulario, en los elementos de 
interacción que delimitan la interfaz, eso se refiere a los campos de 
formulario y a los botones. 

Si yo no puedo diferenciar este campo de formulario, me va a costar 
saber que es un campo en formulario y hasta donde abarca. 

Como no tiene borde, lo que tendría que hacer es mirar si el 
contraste de su color gris de fondo con el blanco de la página es 
suficiente. Es un contraste de 1.2 y tampoco llega a la ratio mínima 
de 3. En este caso, más que subir el color gris a un gris más oscuro, 
que entonces acabaríamos no teniendo contraste con el texto que 
hay dentro, lo que habría que hacer, lo más recomendable, es 
ponerle un borde negro o gris oscuro que ya me permitiera 
visualizarlo, porque contrastaría suficiente con el color del fondo.  

En relación con el contraste de color, hay una herramienta que me 
gusta bastante, es gratuita, es online (se muestra en pantalla la 
página colorsafe.co) y lo que hace es, le dices un color con el que 
quieres trabajar (voy a ponerle un amarillo), el tamaño de fuente, por 
ejemplo, voy a ponerle pequeño para que me dé la máxima ratio de 
contraste, y el nivel AA. 

Me genera una paleta de colores que será accesible combinada con 
el amarillo. En los rojos podría combinarlo con todos estos rojos, o 
naranjas. Si busco que naranjas o amarillos contrastarán con el 
amarillo indicado, tendrán que ser muy oscuros para conseguir una 
ratio suficiente. 

Puede ser una herramienta bastante interesante para los 
diseñadores, para encontrar paletas de colores accesibles. 



Bien, otro criterio relativo al color y, por tanto, al diseño es el de no 
transmitir información sólo por el color. 

Si yo me baso sólo en el color para transmitir la información, las 
personas que no pueden diferenciar el color, por ejemplo serían, las 
personas daltónicas, pues no van a poder recibir esa información 
que estoy transmitiendo. 

Los errores habituales en información que se transmite sólo por el 
color suelen estar en las gráficas, en los mapas, en los calendarios y 
en los textos. 

Fijaros aquí, lo se puesto con más zoom para que los veáis más 
grande. Tenemos un texto que dice “Acepto los términos y 
condiciones y la política de privacidad”. Hay dos enlaces en esa 
frase, “términos y condiciones” y “política de privacidad”. Esos 
enlaces sólo se diferencian por su color, además, es una diferencia 
de color bastante sutil, y no sólo a las personas que no diferencien 
los colores les puede pasar desapercibido, a cualquiera de nosotros, 
como os decía antes, si estoy en visualizando la página desde un 
móvil, con reflejos, en pantalla pequeña, me puede pasar 
desapercibido que hay dos enlaces.  

Cada uno de los criterios tienen diversas técnicas para cumplirlo, os 
voy a ir diciendo las más recordables, porque al final no todas son 
igual de recomendables. En este caso, lo más recomendable es que 
los enlaces estén subrayados, porque es algo que se percibe 
claramente y que todo usuario interpretan como un enlace. 

Esto no quiere decir que todos los enlaces del portal tengan que 
estar subrayados, nos estamos refiriendo sobre todo a enlaces que, 
como en este caso, están mezclados con texto, dentro de una frase 
o de un párrafo y que, si no aparecen subrayados (que como digo, 
no es la única técnica, pero sí la más recomendable) no los 
podríamos percibir. 

O por ejemplo, dentro de una tabla, si dentro de una tabla tenemos 
texto que es enlace y texto que no es enlace y solo se diferencian 
por el color, pues tampoco voy a poder diferenciarlos, si, por 
ejemplo, yo tengo problemas para diferenciar los colores. 

Más ejemplos, en este caso uno de buenas prácticas. Esta es la web 
del Senado, que tiene un calendario. En el calendario, es muy 



habitual que se marquen con diferente color días que tienen 
diferentes tipos de eventos. En este caso, en blanco los días de 
actividad y en rojo los días que tienen pleno. Pero en este caso está 
bien hecho, es un ejemplo de buena práctica, porque no se basan 
sólo en el color, tienen una pista adicional. Los días tienen un 
subrayado por debajo o por encima del día, aunque yo no 
distinguiera los colores (aquí también influye mucho el contraste de 
color de los dos) sí que diferenciaría esa marca adicional, podría 
saber por tanto qué día tiene actividad y qué día tiene pleno. 

Otro ejemplo donde os he dicho que es habitual que se cometa el 
error de transmitir información sólo por el color, es en las gráficas. 
En las gráficas que se basan sólo en la leyenda para poderlas 
interpretar, en este caso (se muestra una gráfica de barras con una 
leyenda) para saber a qué barra se refiere, para diferenciar la barra 
del canal offline o online, debería fijarme en su color. 

Es cierto que, en este caso, el orden de los elementos de la leyenda 
se corresponde con el orden de las barras en cada uno de los 
meses y que, además todos los meses tienen las dos barras, por lo 
cual podría intuir que la primera barra hace referencia al primer 
elemento de la leyenda. Pero no siempre es así, en la leyenda no 
siempre están en el mismo orden, por lo cual tampoco me podría 
basar en ese dato de manera segura para saberlo. 

¿Qué se hace en estos casos? En estos casos se suelen utilizar 
patrones, es decir, la barra roja sería, por ejemplo, roja con rayas y la 
barra gris sería, por ejemplo, gris puntada. De esa manera, aunque 
no distinga los colores, sí que distinguiría la que está rayada de la 
que está punteada, porque estos requisitos son para personas que 
sí que ven pero tienen problemas para percibir los colores, no es un 
criterio pensado para las personas, por ejemplo, ciegas, para las 
cuales esta información se la daremos de otra manera, a nivel de 
código. 

Otro tipo de gráficas, aquí tenemos gráficas de rayas, lo que se 
suele hacer es utilizar formas geométricas, que una raya tenga un 
círculo, que otra raya tenga un rombo, de esa manera, también 
podría distinguirlas. 

Bueno, más aspectos relacionados con el diseño. Un requisito de 
nivel AAA que os voy a comentar ahora y que yo os recomendaría 
que se cumpliera. Pues con muchos clientes se ve como una 



obsesión por hacer sólo lo que sea estrictamente necesario, ¿pero 
es obligatorio hacerlo? Otros clientes no, están volcados en hacer 
todas las recomendaciones que les digas e intentar llegar a todos 
los criterios de nivel AAA que se puedan. Entonces yo animaría a 
todo el mundo a intentarse salir de lo estrictamente necesario y, 
sobre todo, si son aspectos fáciles de cumplir y que van a beneficiar 
a muchas personas, que intenten cumplirlos también.  

Uno de estos requisitos es que los elementos de interacción tengan 
un tamaño por lo menos de un 44x44 píxeles 

¿A quién beneficia esto? Bueno, pues beneficia a las personas que 
tienen poca precisión o temblores y que les va a costar acertar con 
el cursor del ratón en un elemento muy pequeño. Pero al final nos 
beneficia a todos porque, así desde el acceso táctil en los 
dispositivos móviles todos podremos acertar sin tener que hacer 
zoom en un elemento, sin darle sin querer al botón que hay al lado. 

Por ejemplo, este botón (se señala el botón de menú) si yo 
inspeccionó el código, veo que tiene una anchura de 32 píxeles. Sin 
embargo, no hay que fiarnos solo de esto, porque lo que hay que 
tener en cuenta es realmente el área de interacción, no el tamaño 
concreto del icono. Cuando luego veamos los aspectos del acceso 
por teclado veremos que realmente el área de interacción es algo 
mayor y sí que llega a los 44x44 píxeles. 

También decir que esto de los 44x44 píxeles es el mínimo y hay 
muchos portales en los que no se llega a este mínimo. Por ejemplo, 
muchos tendréis mi edad y que navegáis en el móvil como yo, 
pulsando con el índice, pues un índice tiene de media 57 píxeles. 
Los jóvenes utilizan el pulgar, que tiene unos 72 píxeles.  

Estamos diciendo un mínimo de 44x44 píxeles. Debería ser un 
aspecto a tener en cuenta en el diseño, qué más da poner un 
poquito más grande los iconos, tener en cuenta este principio pues 
es sencillo de cumplir, sobre todo cuando beneficia a tantas 
personas.   

Bueno más criterios relacionados con el diseño. Voy a hablar de 
tipografía. Me preguntan muchas veces ¿cuál es la tipografía más 
recomendada, o el tamaño mínimo? ese tipo de cosas. 



El tipo de fuente que se recomienda son las fuentes Sans Serif, es la 
primera que estamos viendo. Son las que no tienen remate en los 
extremos y serían, por ejemplo, la Tahoma, la Verdana, la Calibri, 
este tipo de fuentes. 

Las que no se recomiendan tradicionalmente son las Serif, por 
ejemplo, una Times, que tiene remate en los extremos. Lo que pasa 
es que hoy en día la resolución de pantalla de la mayoría de las 
personas que acceden suele ser bastante alta, y realmente lo que 
ayuda a la mayor legibilidad de la fuente es la altura X, es decir, una 
vez que quitas las astas ascendentes y descendentes, que altura X 
te queda. 

Por ejemplo, fuentes como la Verdana o la Tahoma que tienen una,  
altura X grande, hacen que sean más legibles cuando se ven a 
tamaño más reducido. Pero como digo, son solamente 
recomendaciones y, en ningún momento, son una obligación. 

Sobre el diseño de los textos, a nivel de redacción de párrafos, 
(tenemos por ejemplo aquí una página con tres párrafos) también 
os recomendaría, aunque es un requisito AAA, pero que no cuesta 
nada, no justificar los textos, ni en web, ni en los documentos ¿por 
qué? porque cuando justificas los textos se generan separaciones 
no homogéneas entre palabras, lo que se llaman ríos blancos, lo 
cual hace que sean más difícil de leer. 

Es mejor que no estén justificados, alineados a la izquierda, de la 
misma manera, otro requisito AAA es que la separación entre los 
párrafos sea mayor que el interlineado en 1.5 

En este caso se está cumpliendo y eso facilita también la lectura. 
Aunque sean requisitos AAA yo os recomendaría que se cumplieran. 

Otro requisito de diseño sería no subrayar el texto para resaltarlo, 
¿por qué? por defecto, cuando veo un texto subrayado, lo que 
pienso es que es un enlace. 

También debería evitarse utilizar la itálica o la mayúscula para 
destacar. No pasa nada, por tener una palabra en mayúscula, lo que 
no es recomendable es tener un párrafo entero, porque hemos 
aprendido a leer en minúsculas y en mayúsculas nos cuesta 
bastante más. Y lo mismo con la negrita, la negrita es muy útil y muy 



bueno utilizarla para destacar palabras clave, pero no para poner 
párrafos enteros en negrita donde, al final, no destacamos nada. 

Sobre el tamaño de fuente, el tamaño de fuente recomendado es 12 
puntos / 14 puntos, no bajar nunca de los 10 puntos, no quiere decir 
que los 10 puntos sea lo recomendable, no bajar nunca de 10 
puntos. Habrá que hacer la conversión a la medida que nos interesa. 
Es una recomendación, por ejemplo, muy interesante a nivel de 
documentos, pero lo que es realmente obligatorio, es que el tamaño 
de texto pueda crecer, 

¿Cómo podemos poner un tamaño de letra grande en el navegador? 
Estamos en Chrome, iremos a configuración, aspecto, y tenemos 
aquí la opción “tamaño de fuente”. Podemos elegir, por ejemplo, 
muy grande. Voy a darle a muy grande. Le doy a muy grande y el 
texto no ha crecido, le doy a muy pequeño y el texto sigue sin 
disminuir, no está creciendo ni decreciendo. 

¿Por qué pasa esto? Esto pasa en muchísimos portales, porque el 
texto se ha definido en medidas absolutas, pixeles o puntos, en vez 
de medidas relativas como porcentajes o em. 

Hay que diferenciar entre las WCAG 2.1 y las EN 301 549. Las WCAG 
2.1 son el estándar a nivel mundial de accesibilidad. En Europa, en 
España, tenemos la EN 301549. A la hora de evaluar un portal web, 
incluye todos los requisitos de las WCAG 2.1, pero tienen algunos 
requisitos adicionales. Por ejemplo, tiene uno, el 11.7, que dice que 
hay que respetar las preferencias del usuario y que, a nivel de 
página web, esas preferencias son las que se definen en el 
navegador.  

Si en el navegador elijo tamaño de letra grande, se debería respetar 
esa preferencia del usuario, y el tamaño de letra debería crecer. Por 
tanto, debería tener los textos definidos en medidas relativas. Pero 
no basta solo con que estén en medidas relativas. Voy a poner texto 
grande, por ejemplo, en esta web (se carga la web del Gobierno de 
Colombia), sí que crece el texto, pero queda solapado, cortado o 
desbordado. El texto tiene que crecer, pero tiene que crecer de 
manera adecuada para que se pueda leer.  

Algunos portales incluyen estas herramientas para reducir o 
aumentar el tamaño de letra, por ejemplo, aquí en el Gobierno de 



Aragón (en la cabecera de la web hay un botón con el texto A+ y 
otro con el texto A-).  

Estas herramientas son muy útiles de manera adicional, porque hay 
usuarios que pueden no saber dónde están las opciones para 
aumentar el tamaño de letra, así se les facilita aumentar el tamaño 
de letra.  

Hay usuarios que no quieren hacer zoom, que no quieren llegar a la 
versión móvil, quieren ver la versión escritorio con el tamaño de letra 
más grande y se les debería permitir.  

Si nos atenemos exclusivamente a las WCAG 2.1, hay varias 
técnicas para cumplir con este criterio. Se pueden cumplir haciendo 
que el texto crezca con las opciones del navegador, se pueden 
cumplir teniendo estos enlaces para aumentar o disminuir el 
tamaño de letra, o podríamos optar por que crezca al hacer zoom. 
De tal manera que, cuando hagamos zoom hasta 200%, tengamos el 
texto más grande sin que se solape se desborde, etcétera.  

Hay un criterio distinto al de tamaño de letra, es el de Reflow, que 
nos dice que a zoom 400% partiendo de una resolución 1280, el 
contenido se tiene que readaptar sin necesidad de que haya scroll 
horizontal. El scroll horizontal se permitirá en varias excepciones 
(en imágenes muy grandes, en tablas muy grandes, en barras de 
herramientas) Es muy importante, y es lo que quiero detenerme, que 
cuando se hace zoom, hay un requisito (y es donde no se suele 
incumplir) y es que no se puede perder contenido ni funcionalidad. 

Es decir, imaginaos que yo estoy aquí accediendo desde el 
escritorio a una página web como está a zoom 100%, y a mi lado 
tengo una compañera que está accediendo desde su ordenador de 
sobremesa a zoom 400% porque tiene un problema de baja visión y 
necesita hacer zoom.  

Si yo tengo un contenido y funcionalidad, y ella tiene menos 
contenido o funcionalidad, le estamos discriminando. Imagínate que 
ella ya no tiene el buscador, ni el menú lateral y las migas, estamos 
discriminando a alguien por tener baja visión. Yo, que tengo zoom 
100%, sí que veo esa información y esas herramientas, y ella que 
tiene zoom 400% no. 



Esto no quiere decir que el contenido o la funcionalidad tiene que 
estar en el mismo lugar. Puede ser que yo desde zoom 100%, tenga 
el buscador en la cabecera y ella lo tenga dentro del menú que se 
despliega; o que yo tenga las migas de pan al principio del 
contenido y que ella al final; o que yo tenga el menú lateral y que ella 
lo tenga en un acordeón para ahorrar espacio vertical. Pero tiene 
que tener el mismo contenido y funcionalidad.  

Esto aplica si accedes desde escritorio, no en la versión móvil. Es 
decir, en la versión móvil lo único importante es con el pinch (gesto 
de pellizcar) puedas hacer zoom, a veces en el head se impide 
mediante un meta.  

Si puedes hacer zoom, da igual que haya menos contenido o 
funcionalidad que en la versión de escritorio. Porque mi compañera 
y yo vamos a acceder igual, al móvil, y vamos a ver el mismo 
contenido y la misma funcionalidad. No se está discriminando a 
nadie, el problema es cuando desde el escritorio una persona con 
zoom y sin zoom tiene distinto contenido y funcionalidad. 

¿Qué ocurre?, que si le dices a un desarrollador, mira, que en la 
versión con zoom tienes que tener todo este contenido y 
funcionalidad, pero que en la versión móvil da igual, déjala como 
está, que entiendo que quieras tener menos información. Nos va a 
decir que no se puede, porque actualmente la versión que ves con 
zoom es la misma que se visualiza desde el móvil.  

Por eso, hay que tenerlo en cuenta desde el principio del proyecto, 
cuando se está haciendo el prototipo de la versión escritorio y de la 
versión móvil. Hay que tener en cuenta que seguramente la versión 
móvil será la versión que se vea con zoom y que no podemos perder 
contenido ni funcionalidad, y cómo lo vamos a mostrar de una 
manera que nos permita tener la información de una manera 
diferente para ahorrar espacio vertical. Como decíamos 
anteriormente, con un menú en forma de acordeón, o un buscador 
dentro del menú que se despliega, etcétera. 

Bueno, con esto hemos terminado un poco lo que son aspectos de 
diseño y vamos a entrar en aspectos gráficos, de imágenes y de 
videos.  

Este es un mapa de decisión que tengo en el blog, que tengo 
compartido, que explica en función de la imagen qué tipo de 



descripción habría que darle (el mapa de decisión está en la URL: 
https://www.usableyaccesible.com/textosalternativosaccesibles/m
apa_decision_texto_alternativo.php), y os enseño que es muy 
grande (pensando para ponerlo en un póster en la pared) para 
ejemplificar que este criterio, que es muy conocido, que las 
imágenes tienen que tener descripción, es en realidad muy 
complejo, tiene muchas técnicas y muchas condiciones. 

No es lo mismo que la imagen sea un enlace o que no lo sea, que 
tenga texto o que no tenga, que sea de decorativa o que no sea 
decorativa, que sea una experiencia sensorial (como un cuadro), 
que sea un CAPTCHA, que sean varias que se estén transmitiendo 
información, que necesite descripción corta o extensa.  

En fin, hay muchos condicionantes.  

También tengo este mismo mapa de decisión en formato wizard (se 
muestra que está en la URL: 
https://www.usableyaccesible.com/textosalternativosaccesibles/te
xto_alternativo_wizard.php), en el que se te va preguntando distintos 
aspectos de la imagen para después proponerte cómo debería ser 
la descripción, con ejemplos.  

No me da tiempo de revisar todas las opciones, entonces, me voy a 
centrar en lo más importante, y lo más importante es saber 
diferenciar lo que es una imagen decorativa de una imagen 
informativa. 

¿Por qué ponemos descripciones a las imágenes? Para empezar, 
las ponemos fundamentalmente para los usuarios ciegos, que 
acceden con un lector de pantalla. No sólo los usuarios ciegos 
acceden con lector de pantalla, también las personas con baja 
visión, por ejemplo. Bueno, el lector de pantalla llega a la imagen y 
no es tan listo como para interpretarla y darme una descripción de 
la misma, lo que va a leer es la descripción que yo le he dado. 

La descripción de las imágenes habitualmente se incluye en atributo 
ALT, se pueden incluir de varias maneras, pero el estándar habitual 
es el atributo ALT. Si yo dejó el ALT vació (“” sin espacio adentro) el 
lector de pantalla la ignorará y no me la va anunciar de ninguna 
manera. 

https://www.usableyaccesible.com/textosalternativosaccesibles/mapa_decision_texto_alternativo.php
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Entonces, yo quiero que esto ocurra, que no me la anuncie, cuando 
realmente sea una imagen decorativa, que lo único que generaría 
sería ruido. Si yo tengo una serie de iconos (de teléfono, de email) y 
a continuación viene un texto “teléfono dos puntos”, “email dos 
puntos”, entonces, para que quiero que me esté diciendo de forma 
repetitiva “imagen email”, si ya luego me va leer “email dos puntos”. 

Si hay imágenes decorativas que no transmiten información, que 
como digo que sólo generan ruido, lo mejor es que el lector las 
ignore. Sin embargo, cualquier imagen que me esté transmitiendo 
información o que tenga una función, por ejemplo si es enlace, 
tendrán que tener una descripción que me trasmita esa información 
o esa función.  

Por ejemplo, en el portal que estamos viendo, tenemos en primer 
lugar el logotipo, que además que es un enlace a la página de inicio. 
Ese logotipo me identifica en qué portal estoy y además, como es 
un enlace, debo informar a dónde va a enlazar. En este caso, lo 
adecuado es que el ALT (como digo no es la única manera de poner 
la descripción de la imagen, pero si la más habitual) fuera 
“OmWater. Ir a la página de Inicio”.  

Lo de “ir a la página de inicio” se poner en muchas webs en el title 
del enlace, lo que pasa es que el title del enlace no se muestra 
siempre, ni siempre será anunciado por el lector de pantalla, 
depende de cómo accedes (puedes acceder con el atajo k del lector, 
saltar de enlace a enlace, con el tabulador, linealmente con las 
flechas) la manera de asegurarnos de que siempre se va a leer es 
poniéndolo en el ALT, porque el ALT siempre lo lee.  

Por ejemplo, en este caso (se señala el icono de hamburguesa del 
botón de menú), si fuera una imagen, que ya veremos lo que es, su 
descripción no podría ser “icono de tres rayas verdes”, eso lo único 
que haría es hacerme parar a pensar qué significa ese icono, su 
descripción debería ser “Menú Principal”, que es su función. 
Tampoco pondríamos “abrir menú principal” porque a través de 
ARIA, le pondremos el atributo “aria-expanded” igual a true o false, 
para que el lector de pantalla me anuncie que está abierto o cerrado, 
pero como digo, eso sería más aspectos a nivel de código.  

Y luego entramos en este tipo de imágenes, que siempre suponen 
un dilema filosófico sobre si son o no decorativas (se señalan las 
imágenes de diferentes destacados de la Home). Entonces debería 



centrarme en si están transmitiendo información adicional a la del 
que el texto al que acompañan. En este caso, este tapón está 
acompañando al texto “tapón hermético OmWater más seguras” 
Desde luego, la imagen me trasmite más información que el texto, 
me transmite que es un botón de silicona, que es redondo, que es de 
madera, que son posiblemente elementos relevantes en este caso, 
en este ecommerce, por tanto, yo consideraría que aquí la imagen 
es informativa, me añade información adicional. Le pondría una 
descripción concisa sobre estas características, pero no tendría 
sentido poner que está sobre la arena, porque eso no me aporta 
mayor información. 

En el caso de las imágenes de los ecommerce yo siempre incluiría 
descripción. A las personas que sí que vemos nos sienta mal 
cuando no se cargan las imágenes en un ecommerce, ya que 
pierdes poder de decisión. Cuando ves las imágenes, describen los 
productos, sino tendrías que acceder a la descripción en el detalle 
del producto. Pues aquí pasa igual, una persona que utiliza un lector 
de pantalla, tiene la tecla G, bueno la gran mayoría de lectores tienen 
sus atajos, muchos de los atajos son comunes a todos ellos, como 
digo, iría saltando de imagen a imagen con la tecla G igual que 
nosotros vamos ojeando las imágenes.  

Ahí deberíamos ser muy concisos y dar las características del 
producto, como si llamas a alguien y le explicas como es el 
producto por teléfono. Por ejemplo, aquí en el producto “Flying”, 
pues sólo con el texto del nombre del producto no me hago una 
idea, tendría que entrar a la información del producto. Tendría que 
navegar para informarme sobre el mismo, cuando es algo que estoy 
viendo con la información adicional que da la imagen, que va en una 
caja de cartón, que tiene tapón de silicona y madera, que la botella 
tiene su funda de cáñamo. 

En ecommerce recomiendo siempre poner la descripción a las 
imágenes. 

Ya que estamos aquí, tenemos un CAPTCHA con una imagen en la 
que se dice “Por favor, prueba que eres un humano seleccionando el 
corazón”. ¿Qué pasa en estos casos? Que no podemos poner como 
descripción “corazón”, “camión”, “árbol”, porque estaríamos 
anulando el CAPCHAT, un robot sería capaz de encontrar esa 
información. 



En estos casos, lo que se dice en las WCAG es que, si tienes un 
CAPTCHA que depende de un sentido deberíamos dar una 
alternativa mediante un CAPTCHA que dependa de otro sentido, en 
este caso, un CAPTCHA auditivo. Pero bueno, yo lo que 
recomendaría en estos casos es utilizar el reCAPTCHA de Google 
que es accesible y no se tienen problemas para acceder con él.  

Otro requisito importante para las imágenes es que la descripción 
debe tener sólo 150 caracteres, esto nos ayuda a ser concisos. Pero 
claro, hay muchas veces en las cuales tenemos imágenes, por 
ejemplo, infografías o de esquemas, en las cuales es muy difícil 
atenernos a estos 150 caracteres.  

Entonces, por ejemplo, en esta página del Gobierno de Aragón, 
tenemos un esquema. Este esquema no lo vamos a poder describir 
en 150 caracteres, entonces ¿qué hacemos en esos casos? 

En este caso, en el texto alternativo tenemos que identificar la 
imagen y decir dónde podemos encontrar la descripción extensa, 
que tendrá que estar redactada de manera correcta, para que, por 
ejemplo, al usar el lector de pantalla, en vez de escucharla toda 
seguida, podamos tranquilamente leerla, pues si redacta con una 
lista, te anunciará que es una lista con tantos elementos, o podrás 
saltar de párrafo en párrafo y leerlo de manera más detenida.  

Por tanto, en esta imagen, el texto alternativo sería “Esquema del 
proceso de evaluación medioambiental. En el pie de foto 
encontrarás la descripción extensa”. La descripción extensa la 
podemos poner debajo de la imagen.  

En este caso se optó por tener un enlace en el pie de foto. Este 
enlace podría ir a otra parte de la página, abrir una página nueva, 
podría abrir una capa modal, podría abrir un PDF accesible con la 
descripción. En este caso, lo que hace es ir a una zona de la página, 
al final, donde están las descripciones extensas y como detalle de 
calidad, un enlace “volver a la imagen” para poder volver al punto en 
el que estábamos.  

Además, lo mejor de este  desarrollo en que se hace de la manera 
más cómoda para los publicadores, que sólo se preocupan de 
escribir la descripción extensa y ya, automáticamente, el gestor 
genera el enlace en el pie de foto y la zona con la descripción 
extensa con el enlace para volver a la imagen. 



Bueno, los vídeos. Este portal tiene varios videos. ¿Qué requisitos 
deberían cumplir los vídeos? En primer lugar, antes de entrar en lo 
que son las alternativas, es importante que el audio esté parado por 
defecto. A todos nos molesta mucho que cuando accedes a una 
página empiece a sonar el sonido de manera automática. Es verdad 
que existen otras técnicas, como que haya un botón para pararlo, 
etcétera, pero bueno lo más recomendable es que el sonido esté 
parado por defecto. 

También es muy importante que los videos no tengan destellos. 

No es lo mismo un parpadeo que un destello. Parpadeo es que van 
cambiando las imágenes. Un destello son cambios bruscos de luz a 
oscuridad. Habrás visto alguna película o serie donde ya ponen 
mensajes advirtiendo de que puede haber destellos que a las 
personas con epilepsia foto sensitiva les puedan afectar, pues es 
muy relevante. No es ninguna tontería, en 1997 fue el caso más 
sonado, en el que fueron hospitalizados 700 niños en Japón por un 
episodio de Pokémon que precisamente tenía destellos. 

Lo que dice la normativa es que nada debe tener más de tres 
destellos por segundo. Se permite en un área pequeña, pero lo 
mejor es estar seguro de que no haya destellos. 

Por ejemplo, aquí, “Detenido por provocar un ataque epiléptico a un 
periodista con un tweet” (es el titular de una noticia en un periódico), 
yo me recopilo este tipo de cosas, hay un montón de noticias de 
este tipo, en este caso, le envió el tweet con la animación con 
destellos a propósito, porque sabía que era fotosensible. 

¿Cómo puedo hacer para saber si mi video tiene destellos? A parte 
de estar cronometrando cuántos destellos hay en un segundo, 
puede ser interesante conocer este portal, en el cual tu envías el 
video y ellos te mandan un certificado de que tu video es seguro (se 
muestra el portal https://www.hardingtest.com/). Es de pago, pero 
yo creo que es bastante asequible para todos los proyectos, pues si 
es un video de 10 minutos, que ya es un video de un tamaño 
considerable, pues no sé si son como 40 libras para que te den el 
certificado.  

Puede ser una buena opción tanto para los vídeos propios como 
cuando se solicitan a un proveedor y tener la seguridad de que no 
van a tener destellos.  



Bueno, a parte de estos dos aspectos, hay que dar alternativas a los 
videos y a los audios. 

También tengo aquí, en el blog, una tabla resumen de los requisitos 
que tienen que cumplir los audios, los videos o los multimedia 
sincronizados (por multimedia sincronizados se entiende un video 
con audio) (se muestra el artículo con la URL 
https://olgacarreras.blogspot.com/2012/08/tabla-resumen-de-los-
requisitos-de.html).  

No es lo mismo intentar alcanzar el nivel AA al nivel AAA, que es 
más exigente, y no es lo mismo si son audios o videos grabados o 
en directo. 

En el caso de la administración pública, por ejemplo, el Real Decreto 
1112 del 2018, indica que los contenidos en directo no es 
obligatorio que sean accesibles, esto aplica a la administración 
pública y a otros tipos de contenidos, cuya accesibilidad no es 
obligatoria: los mapas, los contenidos de terceros, los multimedia o 
documentos publicados antes de septiembre del 2018, entre otros. 
Aunque no sea obligatorio siempre debería intentarse cumplir la 
accesibilidad. 

¿Cuáles son las alternativas que habría que tener? Primero tener 
una alternativa para las personas que no pueden escuchar el audio. 
Si yo no puedo escuchar el audio porque tengo problemas de 
audición, o porque en ese momento no puedo activar el audio, o no 
tengo auriculares, necesitaré de subtítulos. Subtítulos para sordos. 
Los subtítulos para sordos no sólo incluyen lo que se está diciendo, 
sino también cualquier sonido que puede ser relevante, por ejemplo, 
si hay una explosión, unos aplausos, las risas.  

Existe una norma sobre cómo deberían ser los subtítulos, por 
ejemplo, nunca debería haber 5 líneas de subtítulos, hay una serie 
de normas para hacerlo correctamente.  

Y después estarían los requisitos para las personas que no pueden 
ver la pista visual. Para alcanzar el nivel A, lo que deberíamos tener 
es una transcripción, que es un texto que tiene todo lo que se ve en 
la pista visual y todo lo que se oye en la pista de audio, no basta con 
poner sólo los subtítulos como una transcripción.  

https://olgacarreras.blogspot.com/2012/08/tabla-resumen-de-los-requisitos-de.html
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El reproductor de YouTube no permite poner la transcripción, no 
existe ningún botón para ver la transcripción. Sí que la propia página 
de YouTube, en el menú de los tres puntitos, sí que la puedes 
mostrar, pero en el propio reproductor que insertas en la página no.  

Se pueden activar y desactivar los subtítulos con la etiqueta nativa 
<video> de HTML5. Pero, aunque la etiqueta nativa <video> de 
HTML5 también admite poner la transcripción, ningún navegador 
actualmente la muestra.  

Por lo tanto, para incluir la transcripción tendríamos que hacer algo 
parecido a lo que hemos visto con la descripción extensa de las 
imágenes. Es decir, un enlace debajo del video que me enlace con la 
transcripción, que podría estar directamente debajo del video, o un 
enlace que me lleve a otra página o documento accesible donde 
esté la transcripción.  

Para alcanzar el nivel AA, lo que debería hacer es incluir 
audiodescripción. La audiodescripción es compleja de incluir, por 
eso muchos portales, aunque están obligados, se quedan con los 
subtítulos y transcripción, porque la audiodescripción es una 
segunda pista de audio, en la cual, aprovechando los espacios de la 
locución, se va explicando qué pasa en la pista visual. Esto implica 
que debes contratar una empresa especializada que te haga la 
locución.  

Hay que decir que no siempre es obligatorio la audiodescripción. Si 
la pista visual no añade nada adicional a la pista de audio, por 
ejemplo, alguien dando una rueda de prensa donde no pasa nada en 
la pista visual, pues bastaría con la transcripción. Si estás 
preparando un video promocional, si tienes en cuenta en el guion el 
ir contando las cosas que se ven en pantalla, no necesitarías la 
audiodescripción.  

El reproductor de YouTube, aunque se están haciendo pruebas 
ahora para añadir una segunda pista de audio, actualmente no 
permite incluir la audiodescripción, tampoco la etiqueta nativa de 
<video> de HTML5, por lo cual, deberíamos crear la opción de video 
con audiodescripción o video sin audiodescripción.  

Existe otra alternativa, que es utilizar otro reproductor, un 
reproductor accesible. A mí, los que más me gustan, son Able 
Player, y Oz Player, que están basados en HTML5 y son gratuitos. 



Aquí tengo uno para mostrar (se muestra un vídeo en Able Player), 
el reproductor es personalizable y, además de que son accesibles, 
permiten videos locales y videos de YouTube. Por ejemplo, tenemos 
aquí los botones para activar y desactivar los subtítulos, para activar 
y desactivar la audiodescripción, para activar y desactivar la 
transcripción, que puede estar además en varios idiomas; o 
podemos tener capítulos.  

En Able Player también tenemos la posibilidad de mostrar la versión 
alternativa en lengua de signos, que sería obligatoria para el nivel 
AAA. Con YouTube no podemos tener una pista de vídeo adicional, 
tendríamos que tener la versión en lengua de signos siempre 
presente. Así que sería interesante plantearse tener uno de estos 
reproductores, que como digo, son gratuitos, basados en HTML5 y 
que ya están preparados para ofrecer todas estas alternativas.  

Bueno pasamos a otro bloque y es la del acceso por teclado, que es 
fundamental y que engloba muchos requisitos. Esto es tan sencillo 
como apartar el ratón, olvidarme de que tengo el ratón, incluso 
desconectarlo, y ver si puedo acceder a la página sólo con el 
teclado. 

Hay personas que acceden solo con el teclado, algunas sin ver la 
pantalla, como podrían ser las personas ciegas, como hemos dicho, 
que acceden con el lector de pantalla mediante el teclado. Otras 
podrían estar viendo la pantalla, por ejemplo, si están usando el 
lector de pantalla, pero tienen baja visión. O puede ser otras 
circunstancias, por ejemplo, una discapacidad motriz, alguien que 
tenga una parálisis, en estos casos, podrían estar utilizando un 
pulsador. Hay distintos tipos de pulsadores, por ejemplo, un 
pulsador de barbilla, con el cual con la barbilla va tabulando y 
pulsando; o un pulsador de soplido, soplando va tabulando. 

Al final es lo mismo, como si nosotros estuviéramos utilizando sólo 
el teclado, con el tabulador, la tecla ENTER, las flechas, la barra 
espaciadora, ¿podríamos utilizar el portal? Eso es lo que podemos y 
debemos probar.  

Qué requisitos incluyen. Primero tengo que poder ver en todo 
momento dónde está el foco. Si no veo donde está el foco, estaré 
perdida. Si soy de las que accedo con el teclado y puedo ver la 
pantalla (puede ser que me haya roto la mano y no pueda utilizar el 



ratón; o que este comiendo y en ese momento puntual quiera utilizar 
el teclado), entonces, tengo que ver dónde está el foco. 

El foco tiene que ir recorriendo los elementos en un orden lógico, 
después tiene que funcionar con el teclado. Cuando yo le dé al 
ENTER que realmente el funcione: que los enlaces naveguen, los 
botones hagan la acción para la que están programados. Por otra 
parte, no me tengo que quedar atrapado en ningún componente con 
el teclado (en un reproductor, en una ventana modal) que no me 
obliguen a coger el ratón para salir de algún componente. 

Y, por último, que cuando coja el foco algún elemento, no provoque 
un cambio de contexto, una acción inesperada, como puede ser, 
cargar otra página, abrir un PDF, enviar un formulario. Un cambio de 
contexto no es que se abra un acordeón o una pestaña, no pasa 
nada porque cuando un elemento coja el foco se abra una pestana o 
un acordeón, lo que no puede haber es un cambio importante del 
contenido, cargar otra página o enviar un formulario.  

Entonces, me olvidó del ratón me situó al principio, y voy a ir 
dándole al tabulador. A ver, en primer lugar, si veo dónde está el 
foco. Estoy pulsando el tabulador, la página va escrolando, pero no 
tengo ni idea de dónde está el foco, ahí sí, en ese campo, ha cogido 
el foco, pero ahora no sé dónde está el foco.  

¿Por qué ocurre esto? Bueno, esto ocurre en muchísimos portales. 
Tiene una solución tan sencilla que, por favor, cuando termine el 
taller, podes ir corriendo a las CSS, y en 5 segundos cambiarlo, en 
10 segundos, yo lo voy a cambiar en directo. El problema es el 
atributo OUTLINE 0 o none. Me voy a inspeccionar el código (por 
supuesto no estoy cambiando la página en real, esto sólo 
funcionará mientras no recargue) pues aquí lo tenemos, el OUTLINE 
0 fuera, aquí hay otro, fuera. Sólo con eso, que me ha costado poco, 
ya veo donde está el foco. 

Este es el foco por defecto de Chrome, es un doble borde negro y 
blanco, lo cual permite que tenga suficiente contraste sobre 
cualquier fondo, por lo cual, ahora sí, ya podría ir viendo donde está 
el foco que es el primero de los requisitos fundamentales. 

Como veréis, el logo ha cogido el foco, pero el botón de menú no lo 
coge. ¿Por qué no ha cogido el foco? Porque es muy importante 
saber que sólo cogen el foco por defecto los enlaces (siempre y 



cuando tengan href), los botones y los campos formularios. Si le 
habéis puesto interacción a cualquier otro tipo de elemento, en este 
caso es una etiqueta <span>, si se lo habéis puesto a una imagen o 
a un elemento de lista, como no es un elemento estándar de los que 
cogen el foco, sí que es verdad que con el ratón van a funcionar, 
pero no van a coger el foco de teclado. 

Para que cojan el foco del teclado habría que ponerles TABINDEX = 
0. TAX INDEX positivo no se debe usar, no se debe forzar el foco, se 
debe utilizar TABINDEX = 0 en aquellos elementos que deberían 
coger el foco porque son de interacción, pero no son elementos 
estándar. Luego podríamos tener TABINDEX = -1, en este caso no 
cogería el foco por defecto dentro de la página, pero sí que 
podríamos mandarle el foco mediante un ancla o mediante 
JavaScript.  

Si a este botón le pongo TABINDEX = 0, ahora sí cogerá el foco, 
además, se ve que el foco no lo coge exactamente el icono, el área 
de interacción es un poco más grande, que es lo que debía cumplir 
el tamaño mínimo de 44 x 44 píxeles. 

Que coja el foco no quiere decir que funcione, yo le estoy dando a 
ENTER y no funciona, porque el onclick solo funciona por teclado y 
por ratón en los elementos de interacción estándar, en estos casos 
debería añadir eventos de teclado. No bastaría con que cogiera el 
foco, debería asegurarme de que va funcionar, que tiene eventos de 
teclado.  

Este elemento, por ejemplo, me abre una ventana modal, y me sirve 
para comentar un error muy habitual. Es muy habitual que cuando 
yo voy tabulando, cojan el foco elementos ocultos. No deben coger 
el foco elementos ocultos. Si están ocultos deben estar ocultos 
para todos. No todas las maneras de ocultar tienen los mismos 
efectos. 

Cuando abro una ventana modal es muy importante que el foco 
vaya a la ventana modal, ocurre en muchos sitios que cuando abres 
la ventana modal el foco sigue por debajo, eso no puede ser, el foco 
tiene que estar en la ventana modal y se tiene que quedar dentro de 
la ventana modal hasta que yo la cierre, el foco no puede irse debajo 
de la página. 



En este caso tenemos un error diferente, y es que el foco se queda 
siempre en el lateral izquierdo, da igual lo que haga, se queda 
siempre ahí. No voy a poder rechazar o guardar los cambios con los 
botones que están a la derecha, ni voy a poder cerrar la ventana. 

Lo que pasa es que, bueno, con la tecla ESCAPE sí que puedo 
cerrarla. Pero no todos los usuarios tienen que saber que esa sería 
la manera de cerrarla. Lo correcto es que cuando abro una ventana 
modal, el foco recorra todos los elementos de interacción 
quedándose dentro de la ventana hasta que la cierre, y después el 
foco vuelva al botón que la he abierto, que es otro error habitual, que 
cierres la ventana modal y luego el foco se vaya al principio de la 
página. 

En último lugar, se nos hecha el tiempo encima, así que voy a poder 
decir poquita cosa, pero al menos nombrar lo más importante, sería 
los requisitos relacionados con los formularios. Nos quedarían 
muchos pero, como ya he dicho, nos da una horita para tratar temas 
generales. 

En el caso de los formularios, lo fundamental sería que los campos 
de formulario tengan una etiqueta visible y que esa etiqueta visible 
esté asociada por código con el campo. Lo que no se puede hacer 
es poner una etiqueta dentro del campo, como está aquí, ¿por qué? 
(hay dos campos de formulario, uno tiene dentro el texto “Tu 
nombre (requerido)” y el otro “Tu email (requerido)”). 

Porque si yo ahora escribo mis datos, me entran las dudas de qué 
me estaban pidiendo en el primer campo, ¿el nombre?, ¿el nombre y 
los apellidos?, y en el segundo, ¿seguro que me estaban pidiendo el 
email? ¿o me estaban pidiendo el teléfono?  

Entonces, la etiqueta visible tiene que estar antes o encima del 
campo, asociada por código con el mismo, y no se puede incluir 
dentro. 

También hay que indicar si los campos son obligatorios y si 
necesitan un formato concreto, habitualmente en los campos de 
fecha, DNI o cuenta bancaria. Esa información tampoco debe 
incluirse dentro del campo, porque si escribo la he perdido, ya no se 
si estos campos eran o no eran obligatorios. 



En otros casos, lo que se hace, por ejemplo, aquí en Bankinter (se 
muestra la página de acceso a la banca electrónica), es que aunque 
la etiqueta está en el campo, cuando yo escribo, sigue estando 
visible, por lo cual en este caso, sí que sería adecuado. 

¿Cómo puedo indicar que los campos son obligatorios?  

Pues pudo indicarlo en la etiqueta mediante texto. Puedo indicarlo 
mediante un asterisco, siempre y cuando el asterisco no se incluya 
desde la CSS, que ocurre a veces, que esté en el código y se 
explique antes su significado.  

Con la información sobre el formato, igual, podría estar en la propia 
etiqueta, o podría estar debajo del campo, en un texto, siempre y 
cuando se asocie por código con el campo, en este caso con el aria-
describedby, que entraríamos ya en temas de ARIA.  

Todo esto es para evitar que se cometan errores. Sin embargo, a 
veces, inevitablemente, se cometen errores. En estos casos y, ya 
con esto termino, lo importante es que se sepa qué campo ha dado 
error. 

Si tienes el mensaje de error asociado al campo, de manera 
indirecta sabes que ese es el campo que ha dado error, sin 
embargo, no estaría de más añadirle alguna pista visual adicional. 
Lo que no puede ser es que sólo resaltes el campo en rojo, con un 
borde rojo, para indicar que ha dado error, lo correcto es que tenga 
asociado un texto.  

Eso no implica que no puedas además destacarlo de otra manera. 
En este caso, si lo destacáramos en rojo, quedaría más resaltado 
que ese campo ha dado error. 

Lo importante es tener una descripción del error en formato texto, 
que nos diga claramente cuál ha sido el error, si ha sido porque el 
campo no está relleno y era obligatorio, si necesitaba un formato y 
decirme que formato era necesario, un ejemplo, etcétera.  

Y a nivel de código, muy importante, primero que el campo tenga 
aria-invalid = true para que me anuncie cuando es un campo erróneo 
cuando acceda con el lector de pantalla.  



Que el texto de error esté asociado con aria-describedby, estamos 
entrando en temas de ARIA, para que cuando llegue al campo me 
lea el error. 

Es también importante qué pasa cuando le he dado enviar y ver qué 
pasa con el foco. Si el foco se ha quedado en el botón enviar, el 
lector de pantalla no me va a anunciar este error (“el campo es 
obligatorio”) (el mensaje está junto al campo email). Podría haberle 
mandado el foco al campo de email y así me habría leído: “campo 
de email obligatorio, invalido, el campo es obligatorio”, y ya estaría 
en ese campo para corregirlo. Tengo aquí un mensaje independiente 
(hay un mensaje debajo del campo Enviar con el texto “Uno o más 
campos tienen un error. Por favor revisa e inténtalo de nuevo.”). 
Podría haber utilizado role=”alert” y “aria-live” que son atributos 
ARIA, que aunque no coja el foco, permite que el lector anuncie el 
texto.  

Luego, ahí, entraríamos en problemas más técnicos. Entonces, pues 
bueno, hasta aquí ha dado tiempo, son las 11:05, me hubiera 
gustado ver más aspectos, pero ya les digo, tiempo abra para hacer 
otras sesiones y, bueno, recapitulando, las recomendaciones que 
daría a los dueños de este portal.  

Primero volverles a agradecer que se hayan prestado a que lo 
analicemos. Por ejemplo, revisar la paleta de colores; subrayar los 
enlaces cuando están dentro del texto; revisar el tamaño de los 
elementos de interacción, a ver si todos cumplen los 44x44 píxeles; 
a la hora de redactar el contenido, intentar que no estén justificados; 
revisar el texto alternativo de las imágenes.  

Esto no lo he comentado. Podemos revisar el texto alternativo de 
las imágenes, por ejemplo, con “WebDeveloper” (se muestra una 
extensión de Chrome), porque me muestra el atributo ALT asociado 
a la imagen, y así lo puedo revisar. O bien puedo sacar un listado de 
todas las imágenes y ahí me da todos los atributos que tienen, y así 
puedo revisar el ALT de las imágenes. 

Revisar sobre todo el acceso al teclado, para asegurarnos de que 
todos los elementos cogen el foco y se pueden activar por el 
teclado. Y el tema de los formularios, no incluir las etiquetas dentro 
del campo.  



Como decimos, ya podemos planificar después alguna otra sesión 
para seguir analizándolo o hacer una sesión más específica, para 
desarrolladores. 

Nada, pues Olga, muchas gracias. Yo creo que ha sido una 
masterclass completa que servirá a las personas que se están 
iniciando en este campo, adentrarse con toda esta información y a 
las personas expertas, que habían muchas personas en el chat, con 
mucho conocimiento, también conocer herramientas nuevas. 

En mi caso también he conocido un montón de herramientas 
nuevas y ha sido súper útil. Hemos intentado contestar casi todo 
por el chat, si queda alguna cosa pues lo publicaremos por redes 
sociales, y demás y nada, ha sido un placer. 

Yo encantada de que, si han quedado dudas, poderlas después 
responder y publicar, no tendría ningún problema, así que, en ese 
aspecto, contestaré todas las dudas que se hayan quedado en el 
tintero.  

Vale perfecto, pues muchas gracias, Olga. 

Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, adiós. 

 


