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Cada cierto tiempo ocurren fenómenos que escapan a la regla 
o que rompen la cotidianeidad de la vida, se producen eclipses, 
pasan estrellas fugaces, cometas e incluso temblores, así también 
suele pasar con el diseño. No es exageración ni elevar a lo 
onírico la disciplina, me refiero simplemente a lo cotidiano, el 
diseño como disciplina que aporta en varias áreas me mantiene 
afortunadamente ocupado gran parte de mi tiempo en proyectos, 
asesorías, incluso en pasatiempos e investigaciones, pero como 
dije anteriormente cada cierto tiempo pasan cometas y cada cierto 
número de proyectos comunes (sin ser peyorativo) se presenta 
un desafío que rompe la rutina, que entusiasma a tal punto que 
incluso te puede llevar a desarrollarlo pensando en una de las 
instancias más importante de la vida, el proyecto de titulo. 
Este proyecto de titulo comienza a gestarse a principios del año 
2006, mientras de día trabajaba en la Agencia BBDO como director 
de Arte, en las noches realizaba proyectos personales, sitios Web 
en Flash y CD ROM. 
En una reunión de diseño, un amigo que conocí en el curso de 
ingles me presenta a Ulises Álvarez1 , quien tiene un producto 
innovador y que necesita un logotipo y un sitio Web. Así de simple, 
así de normal y cotidiano. El producto es un kit compuesto por un 
manubrio, una rueda y una cadena, que transforma una silla de 
ruedas en una especie de bicicleta. Es un producto sueco y tiene 
la licencia de fabricación y comercialización desde Chile hasta 
Canadá. La microempresa se llama “Freedom Handicap”, que en 
ingles sería algo como “Libertad para discapacitados”.  El producto 
hace que una silla de ruedas se convierta en bicicleta, y permite 
cuadriplicar la velocidad del usuario, subir y bajar veredas de 
frente, girar fácilmente en 180 grados y lo más importante otorga 
una libertad que permite incluso poder trabajar sobre ella. 
Teniendo esos datos ya el proyecto pasa de ser uno más y se 
convierte en algo apasionante. Es un proyecto que supera lo 
comercial, es un proyecto social, y debía ser tan responsable como 
quien fabrica una silla de ruedas. 
Para el tema de la construcción del logotipo y la imagen de marca, 
tuve que ponerme en el lugar del usuario de silla de ruedas, 
subirme a una y experimentar la sensación sobre una silla común, 
transpirar para alcanzar los 4,5 kilómetros por hora haciendo 
mi máximo esfuerzo, bajar las veredas de espalda con temor a 
volcarme, experimentar más fuerza en un brazo puesto que las 
calles son un poco inclinadas para que corra el agua, lo que hace 
que siempre te vayas para un lado, ni hablar del pavimento en mal 
estado. 
En resumen para comenzar a desarrollar el proyecto, tuve que 

superar, poniéndome en el lugar del usuario, todas las trabas que 
trae consigo la “accesibilidad arquitectónica”. Freedom Handicap, 
el kit bicicleta, sortea la accesibilidad arquitectónica, no pide 
ni espera mucho del entorno sino que es una ayuda que hace 
accesible la ciudad. 
Faltaba aun el segundo ítem del proyecto o la etapa dos, el 
desarrollar el sitio Web de la empresa donde debíamos mostrar el 
producto. En la etapa de planificación del proyecto se identificaron 
los objetivos del sitio Web, que en su primera etapa era de 
presentación e introducción y lo más importante, identificar las 
necesidades y requerimientos de nuestros potenciales usuarios. Un 
producto para personas con discapacidad, una empresa que se 
preocupa de otorgar soluciones para la discapacidad, debía contar 
con un sitio idóneo y consecuente con sus valores y visión. Así 
como con el kit bicicleta sortea la accesibilidad arquitectónica, 
deberíamos diseñar un sitio Web que fuera accesible y navegable 
por personas con ciertas discapacidades. 
Freedom Handicap es un proyecto integrador, no discriminador 
y todo usuario esta invitado a navegar en su sitio, debíamos 
entonces diseñar un sitio Web bajo parámetros de accesibilidad 
que permitieran navegar por el a personas con discapacidad 
visual, también personas con discapacidad auditiva y personas 
con discapacidades motrices. El desafío estaba planteado, era un 
desafío de marca mayor, pero demasiado apasionante. 
Así nace este proyecto, investigando durante casi un año como 
el diseñador puede ser participe en la cadena de desarrollo de 
un sitio Web accesible, ya sea en forma independiente o como 
miembro de un equipo multidisciplinario. 

1. PROLOGO

1. Gerente General de Freedom Handicap.
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El proyecto sitio Web accesible para Freedom Handicap1  consiste en diseñar un sitio Web bajo parámetros de accesibilidad que 
permitan su navegación a personas con ciertas discapacidades. Conteniendo recursos de diseño y programación que posibilitan el 
acceso al sitio a sus potenciales usuarios. 
Permitirá al diseñador conocer conceptos y parámetros de accesibilidad así como también algunos recursos necesarios para hacer 
un sitio Web accesible, ya sea como diseñador independiente o como integrante de un equipo multidisciplinario.   

2. RESUMEN

3. INTRODUCCION

Internet es hoy en día uno de los canales de comunicación y 
búsqueda de información más utilizados en el mundo. Diferentes 
beneficios hacen que este medio sea preferido y altamente utilizado 
por personas de todas las edades, por proveer  información de 
manera rápida, accesible y usable para las personas. 
A su vez el rol que ha jugado el diseñador gráfico en el desarrollo 
de sitios Web es innegable, desde la creación de la Internet hasta 
hoy en día la evolución de los sitios web ha vivido cambios 
en cuanto a implementación de recursos, gráficas, movimiento, 
videos entre otros aportes. 
Pero esta fácil accesibilidad a la información que provee Internet 
choca paradójicamente con la poca accesibilidad a la web para 
personas con discapacidad. El diseñador, el programador e incluso 
el cliente o dueño del sitio web pasan por alto o ignoran el  hacer 
accesible el sitio web para una parte de la población que merece 
participar, ser informada y tener acceso al contenido de cada 
sitio.  
La accesibilidad es, en pocas palabras, permitir el acceso a la 
web de los discapacitados, utilizando recursos alternativos para 
personas que no pueden acceder a algún tipo de contenido2. Al 
contrario de lo que se puede pensar, hacer un sitio accesible para 
discapacitados no es una tarea imposible, pero si es una tarea 
desconocida y muchas veces ignorada, pero ante el conocimiento 
está la acción, la reacción de los integrantes en la cadena de 
desarrollo de un sitio web, que involucra a nosotros los diseñadores 
y nos invita a comenzar a diseñar para todos. Realmente para 
todos.    
El presente proyecto trata el tema de Accesibilidad Web, entregando 
en su desarrollo valiosa información que es el resumen de más de 
un año de investigación acerca del tema, resumiendo y rescatando 
los hitos más importantes para así ser un material didáctico de 
consulta la momento de diseñar un sitio web accesible. Todo 
esto pensando en la proyección del diseñador en la disciplina, 

mirando la experiencia de países extranjeros donde los gobiernos 
de cada país hace años que ya han legislado sobre el tema 
de la accesibilidad web en los sitios públicos, proyecta para el 
diseñador local un amplio campo de desarrollo cuando en Chile 
se apliquen las legislaciones acerca de la accesibilidad web en 
los sitios de gobierno, que ya han dado un importante paso con 
la aprobación del Decreto nº100 de gobierno, el cual estipula 
importantes consideraciones de accesibilidad web para todos los 
sitios de gobierno en el plazo de dos años.  
 

2.Freedom Handicap: empresa chilena preocupada por el desarrollo de productos para personas con discapacidad. 
3.Rodrigo Duarte, http://mouse.latercera.cl/2003/guiaweb/09/16/index.asp
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4. PLANIFICACION DEL PROYECTO

El proyecto está planificado para ser un aporte en el área del diseño grafico, específicamente para el desarrollo de sitios Web accesibles. 
El diseñador debe ampliar su conocimiento acerca del desarrollo de los mismos así como ser responsable en el uso de recursos 
relacionados con la web. Entrega pautas y antecedentes acerca de dos conceptos importantísimos antes de planificar y diseñar un sitio; 
el concepto de usabilidad y el de accesibilidad Web, haciendo mayor énfasis en el concepto de accesibilidad.  

4.1. Descripción del Proyecto 
El proyecto consiste en el diseño de un sitio Web corporativo para 
la empresa Freedom Handicap, empresa preocupada de otorgar 
soluciones para personas con discapacidad física. A diferencia de 
los sitios Web tradicionales, el diseño del sitio Web para Freedom 
Handicap será resuelto aplicando pautas de accesibilidad, que 
harán posible que el sitio sea visitado y navegado por personas con 
diferentes tipos de discapacidades, como discapacidades visuales, 
auditivas y motrices, además de discapacidades relacionadas con 
usos de hardware. 
Para lograr esto, se han investigado los diferentes parámetros de 
accesibilidad Web, así como las pautas entregadas por diferentes 
organismos preocupados por el tema a nivel mundial. También se 
investigaron los recursos tecnológicos, ya sea de software y de 
conocimientos de programación, para llevar a cabo este proyecto. 
El principal aporte es otorgar conocimientos básicos al diseñador, 
para el desarrollo de sitios Web accesibles. 

4.2. Breve descripción de los contenidos  
La investigación está materializada primero en investigar los 
puntos más importantes para el diseño de un sitio web accesible, 
involucrando la investigación de pautas, estudio de usuarios y 
como navegan, así como los medios que utilizan para navegar. 
En segundo paso esta en recoger toda la información investigada 
y aplicarla en el desarrollo del sitio Web corporativo de Freedom 
Handicap, empresa que nos sirve como plataforma de desarrollo 
de los contendidos investigados.  Freedom Handicap es la empresa 
ideal para aplicar pautas de accesibilidad, ya que desarrollan y 
producen productos y servicios relacionados con la discapacidad 
de las personas. Su espíritu es integrador e innovador, enfocando 
recursos para el bien social y el desarrollo de soluciones que hacen 
más accesible el entorno a las personas.  

Así el sitio Web accesible constituye el medio troncal de 
comunicación de la empresa y de acceso a la información por parte 
de los usuarios, tratándose de un sitio en etapa de introducción 

será un sitio informativo y de presentación de la empresa y de su 
principal producto. 
A su vez, su diseño, planificación y la descripción del desarrollo 
servirán como pautas o guías para el diseñador interesado en el 
tema de la accesibilidad Web. 

4.3. Descripción del público objetivo y 
usuarios potenciales   

Se identifican dos tipos de usuarios potenciales; los primeros son 
las personas con alguna discapacidad física, ya sea discapacidad 
visual, auditiva o motriz y también se identifica como segundo 
usuario potencial el público en general, personas que se interesan 
por los productos ofrecidos por Freedom Handicap, así como 
empresas interesadas en realizar donaciones o compras de 
productos. 
En el caso del primer usuario potencial, el de las personas 
con ciertas discapacidades físicas, se profundiza en un capitulo 
posterior. 
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4.4. Recursos y soportes de tecnología   

Sin duda un tema de alta importancia para el diseñador es el tema de los recursos y soportes gráficos. Para este proyecto se utilizaran 
recursos de diseño y programación, los software utilizados no distan del conocimiento del diseñador egresado de una facultad 
actualmente, salvo el uso de los software netamente de programación. 

•Software de Diseño gráfico y Diseño web: 
Adobe Photoshop 7.0, Adobe illustrator 9.0, Dreamweaver MX y Flash MX.  

•Software de Programación: 
Notepad++ v 3.8

•Software de Navegación: 
Mozilla Firefox 

•Software de Análisis de contraste de color: 
Colour Contrast Analyser 

Con estos recursos se llevo a cabo el proyecto sitio Web accesible para Freedom Handicap. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

5.1 Definición del Problema

La evolución de la interfaz grafica en la Web y los recursos 
disponibles para el desarrollo de sitios está actualmente chocando 
con la accesibilidad de discapacitados a los mismos. El incipiente 
uso de recursos gráficos y multimediales que enriquecen los sitios 
gráficamente, va en opuesta relación a la accesibilidad de los las 
Personas con Discapacidad a los sitios. 
Es tiempo de lograr un equilibrio entre diseño accesible y diseño 
grafico, pero sin necesariamente dejar de usar estos recursos 
que tanto nos sirven. Estos dos conceptos, Accesibilidad y diseño 
grafico deben ser compatibles, el diseño no puede estar al margen 
ni mucho menos dejar al margen a personas con discapacidad 
para acceder a un contenido Web.  

Para lograr el equilibrio, los sitios deben ser pensados desde un 
comienzo en el usuario universal,  deben ser integradores y no 
marginadores, ese es el concepto del diseño para todos. 

El problema fundamental es que actualmente la mayoría de 
los sitios web no están integrando en su diseño el concepto 
de la accesibilidad para Personas con Discapacidad.  

Cada sitio web debería idealmente tener una versión accesible 
a Personas con Discapacidad, ya sea en su versión completa, o 
en una pagina resumida con los aspectos más importantes a 
comunicar. Esto quiere decir que hacer los sitios accesibles no 
necesariamente implica la destrucción y reconstrucción de todos 
los sitios existentes, sino que se da la opción de hacer para cada 
sitio web una versión accesible. 
   
El como hacer un sitio web accesible es lo que este proyecto 
pretende comunicar, pudiendo ser utilizado como material de 
consulta y de referencia para el diseño de sitios Web accesibles. 
Una excelente manera de investigar acerca de las técnicas de 
diseño Web accesible es aplicarlo a un proyecto real que tenga 
necesidades por resolver en cuanto a diseño web, un cliente que 
quiera resolver su sitio Web haciéndolo accesible y que nos sirva de 
base de aplicación de la investigación, para este proyecto nuestro 
cliente será Freedom Handicap. 

5.2. Freedom Handicap, una empresa 
dispuesta a ser accesible
Freedom Handicap es una empresa que desarrolla soluciones 
para personas con discapacidad, actualmente está en periodo de 
iniciación e introducción, teniendo necesidades básicas de diseño 
que van desde la creación de su imagen de marca (isologotipo), 
pasando por papelería y la necesidad de un sitio Web corporativo. 
Estas necesidades deben estar pensadas y resueltas de acuerdo al 
espíritu de  la empresa, haciendo de este proyecto la oportunidad 
ideal para aplicar los conceptos, técnicas y pautas de diseño Web 
accesible.  

Los conceptos que involucran a Freedom Handicap se enmarcan 
dentro de una trilogía conceptual, denominada las tres IN.  
Estos tres conceptos son: Iniciativa-Innovación-Integración. 

5.3. Fundamentos del Proyecto

El diseño web es un campo de acción y desarrollo laboral y 
profesional muy utilizado por el diseñador grafico hoy en día. 
Las tecnologías y los recursos a utilizar tanto en el diseño como en 
el desarrollo de sitios Web han ido creciendo, perfeccionándose y 
aumentando de la mano con la tecnología. 
La tendencia actual del  diseño Web es la integración de estas 
tecnologías para todos los usuarios en cualquier percepción o 
situación de navegación, existiendo en el mundo muchos sitios 
que están trabajando por una integración y accesibilidad total de 
las personas en la red4 . 
Así, en Estados Unidos, existe la Sección 508 (http://
www.section508.gov) que dice relación con la igualdad de 
participación y acceso a sitios de gobierno de todos los trabajadores 
públicos de ese país. En Europa también se han implementado 
medidas a nivel de Unión Europea y de cada país en particular.
En Chile el problema se esta comenzando a abordar incluso 
de modo de iniciativa gubernamental, el mejor ejemplo es la 
reciente modificación al decreto nº 100, que dice relación con la 
integración de aquí a un mediano plazo de la accesibilidad Web en 
todos los sitios Web del gobierno de Chile. 
Esta iniciativa abre sin duda un amplio campo de desarrollo 
para el diseñador interesado en el diseño Web, estableciendo una 
oportunidad laboral a mediano plazo, teniendo en cuenta incluso 
que existirá un periodo de tiempo que puede ser utilizado en 

 4. Javier Royo, Diseño digital.
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capacitación, estudio y aprendizaje de recursos Web accesibles, 
antes del cumplimientos de las normas del decreto nº100.  En un 
capitulo posterior ahondaremos acerca de este decreto de suma 
importancia para el diseñador actual y para la integración de 
personas con discapacidad al acceso de información publica, así 
como también de las legislaciones a nivel internacional.  

Es también de alta importancia la integración del diseñador en 
equipos multidisciplinarios que trabajan con objetivos comunes, el 
diseñador Web trabajará la mayor parte del tiempo en equipo, junto 
a creadores de contenido, programadores y otros profesionales 
que harán aportaciones al proyecto de una Web. Como integrante 
de un equipo heterogéneo, el diseñador Web debe conocer las tras 
disciplinas, las interioridades del diseño de la usabilidad y el diseño 
visual en la interfaz gráfica de usuario5 . 

5.4. Objetivo General del proyecto: 

Desarrollar un sitio web accesible para personas con discapacidades físicas, visuales, auditivas y cognoscitivas.  Integrando 
además a personas con problemas de hardware y personas de avanzada edad que navegan por la web. 
 

5.5. Objetivos específicos del proyecto:

-Integrar al diseñador en el conocimiento y uso de recursos de accesibilidad web. 

-Abrir campos de acción y desarrollo para el diseñador mediante el conocimiento de estos recursos.

-Lograr para Freedom Handicap la materialización del espíritu integrador de la empresa, diseñando un sitio web accesible a personas 
con discapacidad.  

-Mostrar la experiencia de trabajo del diseñador integrando un equipo multidisciplinario, trabajando muy unido con un programador y 
otros profesionales que integran la empresa. 

 5. Javier Royo, Diseño digital.
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6. MARCO TEORICO 

6.1. Accesibilidad Web, definición y lazos 
con el diseño 

La accesibilidad Web significa que personas con algún tipo 
de discapacidad van a poder hacer uso de la Web6. 

Concretamente y según la W3C   cuando se habla de accesibilidad 
Web se hace referencia a un diseño Web que va a permitir 
a personas con algún tipo de discapacidad percibir, entender, 
navegar  e interactuar con la Web7 ,  incluso llegando a aportar 
contenidos a la misma.  Pero la accesibilidad web no es sólo para 
personas con algún tipo de discapacidad, porque en su esencia 
también beneficia a otras personas, como por ejemplo las personas 
de avanzada edad, quienes pueden presentar variadas dificultades 
a raíz de la edad, como mala visión, algunos temblores, entre otros 
problemas. 

Los tipos de discapacidades que engloba la accesibilidad Web 
son variados, incluyendo problemas de visión, problemas físicos, 
problemas auditivos, problemas neurológicos, problemas cognitivos 
y del habla.  Lo que hace que millones de personas con discapacidad 
alrededor del mundo no puedan utilizar la Web, o para ser más 
especifico, no pueden navegar por algunos de los sitios disponibles 
en la red.

Según la W3C, el porcentaje de personas con discapacidad en el 
mundo se sitúa entre el 10% y el 20% en muchas poblaciones, en 
Chile particularmente el número de personas con discapacidad 
es de 2.068.072 personas equivalente al 12,9% de la población 
total8. Lo que significa que hay inmenso número de personas que 
estaría quedando al margen de la información dispuesta en la 
red. El número de personas  y usuarios de Internet se incrementa 
en forma constante, pero para las personas con discapacidad 
este acceso a veces resulta más crítico y dificultoso. Si a esto 
agregamos que para la población en general existen mayores 
canales de comunicación como los medios impresos, los medios 
audiovisuales, radio, televisión, etc. Vemos que la brecha en lugar 
de acortarse se extiende, otorgando mayor importancia a un 
medio como Internet, que supondría un mayor y más fácil acceso 
para personas con discapacidad.  
En la actualidad, la gran mayoría de los sitios Web y los software 
Web están presentando barreras de accesibilidad, lo que dificulta 
el uso de la Web para muchas personas con discapacidad. Mientras 
mas sitios Web accesibles y software estén disponibles mayor será 
el número de personas que pueda acceder y contribuir de forma 
más eficiente a la Web. 

Como se mencionó anteriormente la accesibilidad Web no sólo 
involucra a las personas con discapacidad, también involucra 
y beneficia a organizaciones y usuarios en general. Existe un 
principio básico llamado flexibilidad, que tiene como objetivo 
satisfacer diferentes necesidades, en diferentes situaciones y a 
distintas preferencias por parte de los usuarios.  La flexibilidad 
beneficia a todas las personas que utilizan la Web pero que pueden 
presentar dificultades para acceder a la misma, por ejemplo las 
personas que poseen una conexión de Internet demasiado lenta, o 
personas que sufren una incapacidad de forma transitoria, como 
un brazo roto e inmovilizado y como citamos anteriormente, 
personas de avanzada edad.  

En un capitulo posterior veremos ejemplos de diferentes maneras 
de navegar por Internet. 

¿Por qué es importante Diseñar una Web accesible?
Internet y más específicamente la Web se ha transformado en un 
recurso sumamente importante hoy en día para muchos aspectos 
de la vida, sin ir más lejos muchas personas  utilizan Internet 
para hacer gestiones bancarias, pagar deudas, comunicarse con 
un familiar lejano, para fines de entretención, para educación, 
búsqueda de empleo, tramites y dudas de gobierno, entretenimiento 
y muchos otros.  

La importancia de la accesibilidad web es el otorgar un acceso 
equitativo con igualdad de oportunidades para todas las 
personas de la población. Un sitio Web accesible ayudaría a que 
las personas con discapacidad participen de forma más activa 
en nuestra sociedad, dando la oportunidad de participación y de 
acceso a la información a un mayor número de personas. 

Otro factor que hace importante el diseño Web accesible es 
la existencia de leyes y políticas a nivel mundial, en países 
desarrollados existen desde hace más de una década legislaciones 
y normas dispuestas a regularizar y normalizar los sitios a nivel 
gubernamental. En Chile desde el año 2006 con una modificación 
al decreto 100 de gobierno estipula incluir la accesibilidad como 
factor importante en los sitios gubernamentales. 

6. http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility
7. El World Wide Web Consortium, es un consorcio internacional que produce estándares para la World Wide Web 
8. El estudio ENDIS, realizado por el INE en conjunto con FONADIS.  
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6.2. Importancia de los estándares web 

Los estándares Web son un conjunto pautas, aunque sus autores, 
la W3C, los denomina  “recomendaciones”, ya que no se obliga 
a nadie a usarlas, pero son muy recomendables seguirlas en el 
diseño de un sitio Web.  

Estas pautas siguen un objetivo específico para la W3C, que es 
“guiar la Web hacia su máximo potencial a través del 
desarrollo de protocolos y pautas que aseguren el crecimiento 
futuro de la Web9” . 

Su finalidad principal es la orientación a brindar beneficios a 
la mayor cantidad de usuarios posibles, y tratar de asegurar la 
vigencia de cualquier documento que sea publicado en la Web, 
creando una Web que trabaje lo mejor posible para todos, que 
sea accesible a más personas y que pueda funcionar en la mayor 
cantidad de dispositivos de acceso a Internet.  

En los primeros diez años de su existencia han publicado más de 
80 estándares o recomendaciones.  Ellos centran su trabajo en 
educar, difundir y desarrollar software todo esto con el fin de 
potenciar la Web con el transcurso de los años.  
Una Web con potencial implica que cualquier Hardware y software 
sean compatibles en el acceso a la Web. Los estándares y protocolos 
que publica la W3C son abiertos, sin propietarios, no comerciales, 
lo que asegura la universalidad de usuarios y evita el mercadeo.  
Pasando a un lenguaje que quizás suene a programación pura, 
pero que el diseñador debe manejar o conocer, clasificamos los 
estándares Web en 4 categorías10 : 

1. Lenguajes estructurales o de contenido 
XHTML 1.0, XHTML 1.1 y XML 1.0
2. Lenguajes de Presentación 
CSS Level 1, CSS Level 2 y CSS Level 3
3. Modelo de Objetos 
DOM Level 1 (Core) y DOM Level 2
4. Lenguajes de Script 
ECMAScript 262 (La versión estándar de JavaScript)
5. Lenguajes de Presentación adicionales (Markup) 
MathML 2.0 y SVG 1.0

En resumen, podemos decir que los estándares web dividen un 
portal o un sitio Web en tres partes: 
Su estructura (XHTML), su presentación (CSS) y su comportamiento 
(ECMAScript).  
Para el diseñador quizás el más importante es el uso de CSS, 
puesto que es la que maneja la presentación del documento o 
sitio, es decir la interfaz gráfica de un sitio Web. 

6.3. Los beneficios del uso de estándares 
web 

Para el diseñador es muy importante conocer los estándares 
Web y para que sirven, independiente si se trabaja en un 
equipo multidisciplinario o en dupla con un programador. Quizás 
no es necesario aprender programación ni el uso de códigos, 
pero siempre es bueno saber cuales son sus beneficios y como 
funcionan. 

El principal beneficio del uso de los estándares web en el diseño de 
un sitio es lograr una mayor consistencia visual, ya que usando 
códigos de programación como HTML o XHTML para el contenido 
y  CSS para la apariencia del sitio, permite transformar y modificar 
el sitio de forma mas ágil y rápida, ya que los cambios se realizan 
en un solo lugar, a nivel de código. 

Además CSS nos permite conseguir efectos que antes necesitaban 
otras aplicaciones, o el uso exagerado de imágenes, lo que hacia 
que el sitio se demorara más en mostrar o cargar, con el uso de 
CSS en cambio, se mejora en forma sustancial el rápido acceso de 
los usuarios. 

Otra  ventaja de los documentos basados en XHTML es su fácil 
reconocimiento para motores de búsqueda lo que posiciona 
mejor al sitio en diferentes buscadores.  

También es importante del uso de estándares en el diseño Web 
es  la compatibilidad con los distintos navegadores, tanto en sus 
actuales versiones como en sus versiones futuras. Esto implica que 
el sitio web funcionara bien en un computador, un navegador 
aural  incluso en un teléfono móvil dentro de una década.   

Un sitio diseñado bajo los estándares Web es más accesible, 
permitiendo el acceso a personas con discapacidades a los 
contenidos del  sitio. 

6.4. Ventajas para el diseñador con la 
Accesibilidad Web 

Según presentaciones hechas por la W3C las principales ventajas 
de diseñar un sitio Web accesible son las siguientes: 

-Posibilita el acceso de las personas con discapacidad
-Mejora el acceso de las personas mayores
-Mejora de la navegabilidad
-Aumenta la usabilidad
-Mejora la indexación
-Mejora del acceso en general
-Permite la independencia de dispositivo

 9.  http://www.w3c.es/Consorcio/
10. http://www.estandaresweb.es
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Ahora desde el punto de vista de proyección  para el diseñador, 
el aplicar accesibilidad al diseño Web trae consigo posibilidades a 
futuro. 

En el sector público a nivel mundial y desde hace años se legisla 
y se toma en cuenta el tema de accesibilidad en sitios Web de 
gobierno. 
En nuestro país el tema accesibilidad tomará importancia en el 
plazo de dos años conforme con el decreto 100 de gobierno. 
Entonces hay posibilidades de diseñar nuevos sitios y de rediseñar 
sitios actuales, para hacer cumplir los criterios de accesibilidad 
aprobados. 

En el sector privado se puede impulsar el uso de accesibilidad en 
los sitios de empresas, esto puede ir de la mano con el concepto de 
RSE, Responsabilidad Social Empresarial  que cobra importancia 
en el mundo de las empresas.  

Además para las empresas implicaría ventajas competitivas, como 
por ejemplo: 

1. Aumentar el número de visitantes, (ahora llegarían a personas 
con discapacidad) 
2. La usabilidad del sitio aumentaría, por la clara y sencilla forma 
de navegación del sitio Web accesible.  
3. Pensando en visitantes extranjeros, al separa el contenido de la 
presentación del sitio,   (podemos llamar presentación al diseño o 
layout) tenemos la posibilidad de incorporar una herramienta de 
traducción on-line. 
4. En cuanto al tema de los motores de búsqueda de los principales 
buscadores de Internet, como Google, el uso de un correcto 
marcado aumenta el posicionamiento de búsqueda. 
5. Permitiría llegar a diferentes dispositivos de navegación, sin 
tener que diseñar un sitio Web para cada dispositivo, pensando en 
la navegación mediante Palm, celulares y otros dispositivos. Esto 
también es gracias a la separación de contenido y presentación. 

6.5. No todos navegamos de la misma 
forma  

Partiendo de la premisa que existen diferentes sitios Web, diferentes 
diseñadores, también existen diferentes tipos de usuarios, o más 
bien dicho existen diferentes formas de navegar para cada usuario.  
Las discapacidades o barreras para acceder a la Web son variadas, 
veremos algunas maneras de navegar ejemplificadas, que son de 
importancia para el proyecto en si y que luego serán de gran 
ayuda para el proceso de diseño del sitio.   

1. Situación o Discapacidad: Acromatopsia 
Usuario: Don Juan Páez
Definición breve de la discapacidad: la acromatopsia es 
también llamada monocromatismo, es una enfermedad genética 
que consiste en una anomalía de la visión, que hace que las 
personas afectadas solo vean en blanco y negro.  A veces solo ven 
los colores primarios. 
La acromatopsia en su grado leve se denomina daltonismo,  
donde los afectados no distinguen los colores,  ningún daltónico 
confunde los mismos colores que otro, pero los mas frecuentes de 
confundir son el verde y el rojo.  
Dificultades que puede presentar ante la Web: Don Juan 
Páez encuentra dificultades en muchos sitios Web debido al poco 
contraste entre texto y fondo que presenta el diseño del sitio. Al 
no distinguir entre los colores rojo y verde, presenta dificultades 
ante instrucciones de navegación mal hechas, como por ejemplo 
la comúnmente usada: “pinche el botón rojo para avanzar”. 
Como podemos facilitar su acceso: El prefiere los sitios con alto 
contraste de color,  e incluso es mas conveniente para el desactivar 
los colores mediante el controlador de hojas de estilo, así el puede 
eliminar los colores del sitio y navegar cómodamente. 

2. Situación o Discapacidad: Sordera
Usuario: Josefina Bravo
Definición breve de la discapacidad: la sordera es la dificultad 
o la imposibilidad de usar el sentido de la audición. 
Dificultades que puede presentar ante la Web: Josefina 
Bravo, es una estudiante, ha tomado un curso a distancia por 
computador, un curso de aprendizaje on-line. Bueno todo iba 
bien hasta que empezó a tener dificultades con las conferencias 
habladas o videos de conferencistas, lógicamente no podía percibir 
el sonido en el sitio web. Los videos no tenían traducción, ni 
subtítulos.  
Como podemos facilitar su acceso: Tenemos dos opciones, 
una es subtitular los contenidos, es decir sincronizar el audio 
con la imagen presentada o como segunda opción presentar una 
traducción textual del contenido del video. 

3. Situación o Discapacidad: Ceguera
Usuario: Lucia Calderón
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Definición breve de la discapacidad: la ceguera es la pérdida 
del sentido de la vista. Puede ser total o parcial, existiendo varios 
tipos dependiendo del grado de ceguera. 
Dificultades que puede presentar ante la Web: Lucia Calderón, 
es dueña de casa, utiliza Internet gracias a que su hijo le instalo 
un lector de pantalla en su computador. El lector de pantalla lee el 
contenido del sitio y ella lo oye por los parlantes del computador. 
También podría utilizar un teclado con sistema Braile, pero es más 
cómodo para ella escuchar lo que dicta el lector de pantalla.  
Su navegador no soporta algunos eventos de javascript relacionados 
con el uso del Mouse. Tampoco es de utilidad el plugin de 
Macromedia Flash, puesto que el código de un sitio en SWF no es 
leído por el software lector de pantalla, ni siquiera puede entrar 
a sitios diseñados totalmente en flash.  También desactiva los 
pop-up o ventanas emergentes, ya que desvían la atención del 
lector de pantalla. 
Como podemos facilitar su acceso: Separando el contenido de 
la presentación generamos un código fuente capaz de ser leído 
por los lectores de pantalla. 
Otro punto de vital importancia es poner un adecuado texto 
alternativo para las imágenes. Esto significa describir en forma 
textual lo que la imagen representa.  Esto facilita la comprensión 
de las imágenes que Lucia por su discapacidad no puede ver. 

4. Situación o Discapacidad: Pequeñas discapacidades producto 
de su avanzada edad.
Usuario: Dagoberto Espinosa, Jubilado.  
Definición breve de la discapacidad: no tiene muy buena visión, 
además tiene algunos temblores en los brazos, producto de su 
edad.  
Dificultades que puede presentar ante la Web: Don Dagoberto 
jubilo hace un par de años, aprendió a navegar por Internet en 
un curso de computación para la tercera edad, dictado por su 
municipalidad. 
Como no tiene muy buena visión, el utiliza la resolución de 
pantalla de 640x480 pixeles. Lo que hace que todo se vea más 
grande, pero pierde amplitud de visión en el navegador. Le resultan 
muy molestas las animaciones por lo que las ha desactivado, junto 
con los pop-up.  También le dificulta el uso del ratón debido a 
algunos temblores que sufre, por lo que prefiere navegar con el 
tabulador del teclado, entre los links del sitio. 
Como podemos facilitar su acceso: Dando la posibilidad de 
incrementar el tamaño del texto sin perder “tanto” la forma o 
estructura inicial del sitio Web.  Esto se realiza no dando valores 
absolutos de tamaño a la letra. También podemos facilitar su 
acceso no poniendo contenido de importancia en animaciones 
flash, puesto que las desactiva. O poniendo una versión en HTML, 
para que el pueda acceder y no quedar al margen.    

5. Situación o Discapacidad: Problemas cognoscitivos.  
Usuario: Enrique Sepúlveda.   
Definición breve de la discapacidad: El síndrome de Down es 

una malformación  congénita causada por una alteración del 
cromosoma 21 que se acompaña de retraso mental moderado o 
grave. 
Dificultades que puede presentar ante la Web: Enrique navega 
por la web acompañado de su hermano mayor, su hermano le 
ayuda a navegar por los sitios, al navegar se dieron cuenta que 
enrique podía utilizar la web sin muchas dificultades, pero sólo 
una vez que aprendiera a recordar donde estaba cada elemento 
del sitio, reconociera los botones y para que sirven.  
Como podemos facilitar su acceso: Utilizando un diseño 
constante con opciones navegación de constantes, que tenga 
un alto grado de utilidad, permitiendo que los usuarios puedan 
aprender y recordar la manera de recorrer el sitio Web. 
También utilizar un leguaje claro y simple, para que los usuarios lo 
puedan entender rápidamente. 

6. Situación o Discapacidad: Ninguna discapacidad, pero navega 
a lentísima velocidad.    
Usuario: Raúl Reyes
Definición breve de la situación: al igual que mucha gente, Raúl 
navega con un módem  a una velocidad de cinco kilo bites por 
segundo. 
Dificultades que puede presentar ante la Web: Ante la lentitud 
para navegar y abrir los sitios Web, Raúl optó por navegar con las 
imágenes desactivadas. Ni pensar en bajar los plugins de flash u 
otros plugins de animación o video, es decir nunca accede a los 
sitios diseñados 100% en flash. 
Como navega con las imágenes desactivadas, hay ocasiones en 
que pierde información importante que por el mal planteamiento 
del sitio están dispuestas como imágenes. 
Un claro ejemplo es el uso de imágenes en lugar de tipografía para 
los títulos.  
Ni hablar de los botones de navegación que también son 
frecuentemente utilizados como imagen, incluso con roll over. Y 
por supuesto las frecuentes botoneras con movimiento  hechas en 
flash.  
Como podemos facilitar su acceso: Bueno lo principal es 
otorgar texto alternativo para cada imagen, sobre todo si contiene 
información importante, así al desactivar las imágenes el usuario 
podría saber de que se trata o adonde se dirige el link en 
cuestión. 
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6.6. Ayuda técnicas para navegar en la Web

Según la W3C las  ayudas técnicas son productos utilizados por 
personas con discapacidad para ayudar con tareas que de otra 
manera no pueden realizar o no pueden realizar fácilmente .
En el caso de las ayudas técnicas relacionadas con el uso de 
computadores se denominan “ayudas técnicas de software”. 
Las ayudas técnicas sirven principalmente para ayudar a personas 
con discapacidad a navegar por la Web. Algunas ayudas técnicas 
dependen de un agente de usuario que sirve como dispositivo 
de salida como los navegadores de texto, navegadores de voz, 
reproductores multimedia, plug-ins de navegación.  
A continuación veremos una lista con los más importantes.   

•Teclados alternativos y conmutadores
Son dispositivos de Hardware o de software que emplean las 
personas con discapacidad física. Actúan como un teclado estándar 
frente al computador, pero tienen diferentes características que lo 
hacen útiles, como por ejemplo la separación de teclas que puede 
ser más grande o más pequeña que la de un teclado estándar o 
que permiten apretar cada tecla una sola vez.  
También existen los teclados en pantalla, e incluso teclados 
activados por el movimiento del ojo y conmutadores de aspiración 
y soplado. 
Un sitio Web accesible que permite operar completamente desde 
el teclado, si utilizar el ratón permite un amplio uso de estos 
medios.  
•Sistema Braile y Línea Braile
El sistema Braile ocupa seis u ocho puntos en relieve, dispuestos 
en diferentes posiciones para representar letras y números. Estos 
pueden ser leídos por los dedos. 
Se ha desarrollado una versión de Braile de 8 puntos que sirve 
para representar todos los caracteres ASCII. Las líneas braille 
dinámicas emplean un dispositivo mecánico con clavijas que 
suben y bajan dinámicamente para permitir la presentación de 
caracteres braille. 
•Ampliadores de Pantalla
Especialmente para personas de baja visión, los software 
ampliadores de pantalla sirven, como su nombre lo indica, para 
ampliar una parte de la pantalla y así facilitar la visión por parte 
del usuario.  Windows XP tiene incorporado un ampliador de 
pantalla, pero este ofrece una funcionalidad mínima.  
•Avisos de Sonidos
Es un aviso visual que se incorpora al sitio Web para dar aviso 
a las personas sordas o con problemas de audición que se esta 
emitiendo un sonido desde el computador. 
•Lectores de Pantalla 
Es un software que utilizan las personas ciegas o con dislexia, este 
software interpreta el texto en pantalla y lo sintetiza en voz, la 
cual se escucha por los altavoces del computador, o también lo 
dirige al dispositivo de Línea Braile el que es reconocido mediante 
el tacto.  

Los lectores de pantalla modernos utilizan el código fuente del 
sitio Web para la lectura, mientras que los más antiguos leen 
directamente la pantalla, lo que hace más confusa la lectura. 
•Reconocimiento por voz
El reconocimiento por voz es un método de entrada, empleado por 
personas con alguna discapacidad física o lesiones temporales en 
las manos o brazos. 
•Software de rastreo
La función específica de este software es resaltar las selecciones 
de un sitio web una por una (por ejemplo elementos de menú, 
links, frases importantes).  Cuando el software resalta el elemento 
deseado, el usuario lo selecciona accionando un conmutador.  
•Navegación con el tabulador 
Esta opción más que una ayuda técnica de software es una 
estrategia de accesibilidad. Navegar mediante el tabulador por los 
contenidos estructurales del sitio, permite pasar mediante el uso 
de esta tecla a través de los links, encabezados y otros elementos 
importantes del sitio. Es utilizado por personas que no pueden usar 
el Mouse, y también por personas ciegas que emplean lectores de 
pantalla. 
•Navegadores de texto
Son una alternativa a los navegadores comunes, que utilizan 
interfaz grafico. El más conocido en Lynx. Es utilizado con lectores 
de pantalla por personas ciegas y también por personas con 
conexiones lentas que no descargan imágenes. 
•Navegadores de voz
Permiten la navegación mediante comandos hablados. Algunos 
tienen entrada y salida de datos por voz, y otros permiten acceso 
a la Web mediante teléfono.

fig2.Puntero  Articuladofig1.Mouse controlado por Botones

fuente de imágenes: 
http://centrocamac.com.ar/2006/producto1.htm#
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6.8. Pautas de Accesibilidad y contenido 
Web 1.0. 

6.8.1. ¿Que son las pautas de Accesibilidad? 

Las pautas son una serie de consejos que explican como hacer 
accesibles los contenidos de la Web, están pensados para los 
desarrolladores Web, incluyendo a diseñadores, programadores, 
webmaster, entre otros y orientadas principalmente a promover 
la Accesibilidad Web. Al hacer la Web accesible tenemos más 
posibilidades de navegación y más opciones de Hardware de 
navegación, además de ayudar a encontrar la información más 
rápidamente. 
Las pautas no son tan restrictivas en el uso de medios multimedia e 
imágenes, sino que al contrario potencia el buen uso y etiquetado 
de estos recursos al utilizarlos en la web, para así hacerlos más 
masivos en audiencia.  

Para cada pauta de accesibilidad existen determinados Puntos de Verificación, una vez 
verificado el cumplimiento de los puntos a modo de técnicas de desarrollo y diseño, se 
satisface una  Prioridad de Validación. Por ejemplo, si un sitio Web satisface todas las 
prioridades del nivel 1, significa que ese sitio se adecua al nivel 1 de accesibilidad.  

6.8.2. Descripción de las 14 pautas existentes y sus 
respectivos puntos de Verificación.  

Este capitulo describe las 14 pautas de accesibilidad y sus 
determinados puntos de revisión o Verificación. Para cada Punto 
de revisión existen también una serie de Técnicas, divididas en 
Técnicas fundamentales, técnicas HTML y técnicas de CSS. 
Cada una de estas técnicas es de suma importancia para el 
desarrollo del proyecto, por lo que se presentan en forma textual 
del sitio W3C.  

6.7. Principios del diseño Universal o Diseño 
para Todos

Los Principios del Diseño Universal o Diseño para Todos son 7, y 
están centrados en el diseño utilizable para todas las personas. 
Estos principios se utilizan no solo en el diseño gráfico o industrial, 
también se aplican en arquitectura, ingeniería y por supuesto en 
el diseño de sitio Web. 
Fueron compilados por un equipo de 10 profesionales, en el Centro 
para el Diseño Universal en Nueva York,  Estados Unidos.  

Los siguientes párrafos acerca del Diseño Universal  están escritos 
en forma textual desde el sitio www.sidar.org y la traducción 
al español del texto inicial pertenece a Emmanuelle Gutiérrez y 
Restrepo .

1er Principio: Uso equiparable
El diseño es útil y vendible a personas con diversas capacidades.

2º Principio: Uso flexible
El diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y 
habilidades individuales.

3º Principio: Simple e intuitivo
El uso del diseño es fácil de entender, atendiendo a la experiencia, 
conocimientos, habilidades lingüísticas o grado de concentración 
actual del usuario.

4º Principio: Información perceptible
El diseño comunica de manera eficaz la información necesaria 
para el usuario, atendiendo a las condiciones ambientales o a las 
capacidades sensoriales del usuario.

5º Principio: Con tolerancia al error
El diseño minimiza los riesgos y las consecuencias adversas de 
acciones involuntarias o accidentales.

6º Principio: Que exija poco esfuerzo físico
El diseño puede ser usado eficaz y confortablemente y con un 
mínimo de fatiga.

7º Principio: Tamaño y espacio para el acceso y uso
Que proporcione un tamaño y espacio apropiados para el acceso, 
alcance, manipulación y uso, atendiendo al tamaño del cuerpo, la 
postura o la movilidad del usuario. 

Cada Pauta de 
Accesibilidad

Tiene Puntos 
de Verificación 

Satisface 
Prioridad 3

Adecuación 
nivel AAA

Adecuación 
nivel AA

Adecuación 
nivel A

Si satisface Prioridad 
3, lo hace con las 
prioridades 1 y 2

Satisface 
Prioridad 1 

Satisface 
Prioridad 2
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•PAUTA 1. 
PROPORCIONE ALTERNATIVAS EQUIVALENTES PARA EL 
CONTENIDO SONORO Y VISUAL.

Puntos de revisión:
1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no 
textual (por ejemplo, a través de “alt”, “longdesc” o en el contenido 
del elemento). Esto incluye: imágenes, representaciones gráficas 
del texto (incluyendo símbolos), mapas de imagen, animaciones 
(por ejemplo, GIFs animados), “applets” y objetos programados, 
“ASCII art”, marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas en las 
listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o 
sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, 
banda sonora del vídeo y vídeos. [Prioridad 1] (Punto de revisión 
1.1)
Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Equivalentes textuales
Técnicas HTML: Imágenes utilizadas como viñetas
Técnicas HTML: Texto para imágenes utilizadas como vínculos
Técnicas HTML: Equivalentes textuales breves para imágenes 
(“texto alt”)
Técnicas HTML: Descripciones largas de imágenes
Técnicas HTML: Equivalentes textuales para mapas de imagen de 
cliente
Técnicas HTML: Equivalentes textuales y no textuales para applets 
y otros objetos programados
Técnicas HTML: Equivalentes textuales para multimedia
Técnicas HTML: Describir las relaciones entre marcos
Técnicas HTML: Crear páginas para navegadores que no soportan 
FRAME
Técnicas HTML: Botones gráficos
Técnicas HTML: Presentación alternativa de scripts

1.2 Proporcione enlaces de texto redundantes en formato texto 
para cada zona activa de un mapa de imagen del servidor. 
[Prioridad 1] (Punto de revisión 1.2)
Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Equivalentes textuales
Técnicas HTML: Mapas de imagen de servidor

1.3 Hasta que las aplicaciones de usuario puedan leer en voz 
alta automáticamente el texto equivalente de la banda visual, 
proporcione una descripción auditiva de la información importante 
de la banda visual de una presentación multimedia. [Prioridad 1] 
(Punto de revisión 1.3)
Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Información visual y movimiento

1.4 Para toda presentación multimedia tempodependiente (por 
ejemplo, una película o animación) sincronice alternativas 
equivalentes (por ejemplo, subtítulos o descripciones de la banda 
visual) con la presentación. [Prioridad 1] (Punto de revisión 1.4)

Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Información sonora
Técnicas HTML: Applets accesibles directamente

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 redundantes para cada zona activa 
del mapa de imagen de cliente. [Prioridad 3] (Punto de revisión 
1.5)
Consúlte también Punto de revisión 1.2 y Punto de revisión 9.1.
Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Equivalentes textuales
Técnicas HTML: Vínculos de texto redundantes para mapas de 
imagen de cliente

•PAUTA 2. 
NO  SE BASE SÓLO EN EL COLOR.

Puntos de revisión:
2.1 Asegúrese de que toda la información transmitida a través de 
los colores también esté disponible sin color, por ejemplo mediante 
el contexto o por marcadores. [Prioridad 1] (Punto de revisión 2.1)
Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Estructura frente a presentación
Técnicas CSS: Asegúrese de que la información no se basa sólo en 
el color

2.2 Asegúrese de que las combinaciones de los colores de fondo y 
primer plano tengan suficiente contraste para que sean percibidas 
por personas con deficiencias de percepción de color o en pantallas 
en blanco y negro. [Prioridad 2 para las imágenes, Prioridad 3 para 
el texto]. (Punto de revisión 2.2)
Técnicas a seguir:
Técnicas HTML: Color en la imágenes
Técnicas CSS: Contraste de color

•PAUTA 3. 
UTILICE MARCADORES Y HOJAS DE ESTILO Y HÁGALO DE 
FORMA APROPIADA.

Puntos de revisión:
3.1 Cuando exista un marcador apropiado, use marcadores en vez 
de imágenes para transmitir la información. [Prioridad 2] (Punto 
de revisión 3.1)
Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Estructura frente a presentación
Técnicas HTML: Marcadores y hojas de estilo mejor que imágenes: 
el ejemplo de las matemáticas
Técnicas CSS: Contenido generado

3.2 Cree documentos que estén validados por las gramáticas 
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formales publicadas. [Prioridad 2] (Punto de revisión 3.2)
Técnicas a seguir:
Técnicas HTML: La declaración !DOCTYPE

3.3 Utilice hojas de estilo para controlar la maquetación y la 
presentación. [Prioridad 2] (Punto de revisión 3.3)
Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Estructura frente a presentación
Técnicas HTML: Énfasis
Técnicas CSS: Texto en lugar de imágenes
Técnicas CSS: Formato y posición del texto
Técnicas CSS: Maquetación, posicionamiento, colocación y 
alineación

3.4 Utilice unidades relativas en lugar de absolutas al especificar 
los valores en los atributos de los marcadores de lenguaje y en 
los valores de las propiedades de las hojas de estilo. [Prioridad 2] 
(Punto de revisión 3.4)
Técnicas a seguir:
Técnicas HTML: Applets directamente accesibles
Técnicas HTML: Fijar el tamaño de los marcos con unidades 
relativas
Técnicas CSS: Unidades de medida

3.5 Utilice elementos de encabezado para transmitir la estructura 
lógica y utilícelos de acuerdo con la especificación. [Prioridad 2] 
(Punto de revisión 3.5)
Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Estructura frente a presentación
Técnicas HTML: Encabezamientos de sección

3.6 Marque correctamente las listas y los ítem de las listas. 
[Prioridad 2] (Punto de revisión 3.6)
Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Estructura frente a presentación
Técnicas HTML: Listas
Técnicas CSS: Proporcione pistas contextuales en las listas HTML

3.7 Marque las citas. No utilice el marcador de citas para efectos 
de formato tales como sangrías. [Prioridad 2] (Punto de revisión 
3.7)
Técnicas a seguir:
Técnicas HTML: Citas

•PAUTA 4. 
IDENTIFIQUE EL IDIOMA UTILIZADO.

Puntos de revisión:
4.1  Identifique claramente los cambios en el idioma del texto 
del documento y en cualquier texto equivalente (por ejemplo, 
subtítulos). [Prioridad 1] (Punto de revisión 4.1)
Técnicas a seguir:

Técnicas HTML: Señalar los cambios de idioma

4.2 Especifique la expansión de cada abreviatura o acrónimo 
cuando aparezcan por primera vez en el documento. [Prioridad 3] 
(Punto de revisión 4.2)
Técnicas a seguir:
Técnicas HTML: Acrónimos y abreviaturas

4.3 Identifique el idioma principal de un documento. [Prioridad 3] 
(Punto de revisión 4.3)
Técnicas a seguir:
Técnicas HTML: Señalar el idioma principal

•PAUTA 5. 
CREAR TABLAS QUE SE TRASFORMEN CORRECTAMENTE.

Puntos de revisión:
5.1 En las tablas de datos, identifique los encabezamientos de fila 
y columna. [Prioridad 1] (Punto de revisión 5.1)
Técnicas a seguir:
Técnicas HTML: Identifique información de filas y columnas

5.2 Para las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos 
de encabezamientos de fila o columna, utilice marcadores para 
asociar las celdas de encabezamiento y las celdas de datos. 
[Prioridad 1] (Punto de revisión 5.2)
Técnicas a seguir:
Técnicas HTML: Identifique información de filas y columnas

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). [Prioridad 2] (Punto de revisión 5.3)
Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Estructura frente a presentación
Técnicas HTML: Tablas para maquetar
Técnicas CSS: Maquetación, posicionamiento, colocación y 
alineación

5.4 Si se utiliza una tabla para maquetar, no utilice marcadores 
estructurales para realizar efecto visual de formato. [Prioridad 2] 
(Punto de revisión 5.4)
Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Estructura frente a presentación
Técnicas HTML: Tablas para maquetar

5.5 Proporcione resúmenes de las tablas. [Prioridad 3] (Punto de 
revisión 5.5)
Técnicas a seguir:
Técnicas HTML: Proporcionar información de resumen

5.6 Proporcione abreviaturas para las etiquetas de encabezamiento. 
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[Prioridad 3] (Punto de revisión 5.6)
Técnicas a seguir:
Técnicas HTML: Proporcionar información de resumen

•PAUTA 6. 
ASEGÚRESE DE QUE LAS PÁGINAS QUE INCORPORAN NUEVAS 
TECNOLOGÍAS SE TRANSFORMEN CORRECTAMENTE.

Puntos de revisión:
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. 
[Prioridad 1] (Punto de revisión 6.1)
Técnicas a seguir:
Técnicas CSS: Contenido generado
Técnicas CSS: Líneas y bordes
Técnicas CSS: Utilizar el marcador y la capacidad de ubicación que 
proporciona  la hoja de estilo para una trasformación adecuada 

6.2 Asegúrese de que los equivalentes de un contenido dinámico 
son actualizados cuando cambia el contenido dinámico. [Prioridad 
1] (Punto de revisión 6.2)
Técnicas a seguir:
Técnicas HTML: Equivalentes textuales y no textuales para applets 
y objetos programados
Técnicas HTML: Contenidos fuente para marcos
Técnicas HTML: Presentación alternativa de scripts

6.3 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. [Prioridad 1] 
(Punto de revisión 6.3)
Técnicas a seguir:
Técnicas HTML: Equivalentes textuales y no textuales para applets 
y objetos programados
Técnicas HTML: Scripts directamente accesibles

6.4 Para los scripts y applets, asegúrese de que los manejadores de 
evento sean entradas independientes del dispositivo. [Prioridad 2] 
(Punto de revisión 6.4)
Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Estructura frente a presentación
Técnicas HTML: Applets directamente accesibles
Técnicas HTML: Scripts directamente accesibles

6.5 Asegúrese de que los contenidos dinámicos son accesibles o 
proporcione una página o presentación alternativa. [Prioridad 2] 
(Punto de revisión 6.5)
Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Páginas alternativas
Técnicas Fundamentales: Información sonora

Técnicas HTML: El elemento LINK y documentos alternativos
Técnicas HTML: Applets directamente accesibles
Técnicas HTML: Crear páginas para navegadores que no soportan 
FRAME
Técnicas HTML: Trasformación correcta de los scripts
Consultar también el punto de revisión 11.4.

•PAUTA 7. 
ASEGURE AL USUARIO EL CONTROL SOBRE LOS CAMBIOS DE 
CONTENIDOS TEMPO-SENSIBLES.

Puntos de revisión:
7.1 Hasta que las aplicaciones de usuario permitan controlarlo, 
evite provocar destellos en la pantalla. [Prioridad 1] (Punto de 
revisión 7.1)
Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Destello de la pantalla
Técnicas Fundamentales: Información visual y movimiento
Técnicas HTML: Applets directamente accesibles
Técnicas HTML: Scripts que causan destello

7.2 Hasta que las aplicaciones de usuario permitan controlarlo, evite 
el parpadeo del contenido (por ejemplo, cambio de presentación 
en periodos regulares, así como el encendido y apagado). [Prioridad 
2] (Punto de revisión 7.2)
Técnicas a seguir:
Técnicas HTML: Applets directamente accesibles
Técnicas HTML: Scripts que causan movimiento y parpadeo
Técnicas CSS: Efectos de estilo de texto

7.3 Hasta que las aplicaciones de usuario permitan congelar 
el movimiento de los contenidos, evite los movimientos en las 
páginas. [Prioridad 2] (Punto de revisión 7.3)
Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Información visual y movimiento
Técnicas HTML: Imágenes animadas
Técnicas HTML: Applets directamente accesibles
Técnicas HTML: Scripts que causan movimiento y parpadeo
Técnicas CSS: Creación de movimiento con hojas de estilo y 
scripts
7.4 Hasta que las aplicaciones de usuario proporcionen la 
posibilidad de detener las actualizaciones, no cree páginas que 
se actualicen automáticamente de forma periódica. [Prioridad 2] 
(Punto de revisión 7.4)
Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Actualización automática de la página
Técnicas HTML: El elemento META
Técnicas HTML: Applets directamente accesibles
Técnicas HTML: Actualización de la página y nuevas ventanas

7.5 Hasta que las aplicaciones de usuario proporcionen la 
posibilidad de detener el redireccionamiento automático, no utilice 
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marcadores para redirigir las páginas automáticamente. En su 
lugar, configure el servidor para que ejecute esta posibilidad. 
[Prioridad 2] (Punto de revisión 7.5)
Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Actualización automática de la página
Técnicas HTML: El elemento META
Técnicas HTML: Actualización de la página y nuevas ventanas
Nota. Los elementos BLINK y MARQUEE no están definidos en 
ninguna especificación W3C HTML, y no deberían ser utilizados. 
Consultar también la Pauta 11.

•PAUTA 8. 
ASEGURE LA ACCESIBILIDAD DIRECTA DE LAS INTERFACES DE 
USUARIO INCRUSTADAS.

Punto de revisión:
8.1 Haga los elementos de programación, tales como scripts y 
applets, directamente accesibles o compatibles con las ayudas 
técnicas. [Prioridad 1 si la funcionalidad es importante y no se 
presenta en otro lugar, de otra manera Prioridad 2.] (Punto de 
revisión 8.1)
Consultar también la Pauta 6.
Técnicas a seguir:
Técnicas HTML: Applets directamente accesibles
Técnicas HTML: Scripts directamente accesibles

•PAUTA 9. 
DISEÑE CON INDEPENDENCIA DEL DISPOSITIVO.

Puntos de revisión:
9.1 Proporcione mapas de imagen controlados por el cliente en 
lugar de por el servidor, excepto donde las zonas sensibles no 
puedan ser definidas con una forma geométrica. [Prioridad 1] 
(Punto de revisión 9.1)
Consultar también los puntos de revisión 1.1, 1.2, y 1.5.
Técnicas a seguir:
Técnicas HTML: Mapa de imagen de servidor contra mapas de 
imagen de cliente

9.2 Asegúrese de que cualquier elemento que tiene su propia 
interfaz pueda manejarse de forma independiente del dispositivo. 
[Prioridad 2] (Punto de revisión 9.2)
Consultar la definición de independencia del dispositivo.
Consultar también la Pauta 8.
Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Páginas alternativas
Técnicas HTML: Applets directamente accesibles

9.3 Para los “scripts”, especifique manejadores de eventos lógicos 
en vez de manejadores de evento dependientes de dispositivos. 
[Prioridad 2] (Punto de revisión 9.3)

Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Páginas alternativas
Técnicas HTML: Scripts directamente accesibles

9.4 Cree un orden lógico para navegar con el tabulador a través de 
vínculos, controles de formulario y objetos. [Prioridad 3] (Punto de 
revisión 9.4)
Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Páginas alternativas
Técnicas HTML: Acceso desde el teclado
Técnicas HTML: Acceso a los formularios mediante el teclado

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. [Prioridad 3] 
(Punto de revisión 9.5)
Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Páginas alternativas
Técnicas HTML: Acceso desde el teclado
Técnicas HTML: Acceso a los formularios mediante el teclado

•PAUTA 10. 
UTILICE SOLUCIONES PROVISIONALES.

Puntos de revisión:
10.1 Hasta que las aplicaciones de usuario permitan desconectar la 
apertura de nuevas ventanas, no provoque apariciones repentinas 
de nuevas ventanas y no cambie la ventana actual sin informar al 
usuario. [Prioridad 2] (Punto de revisión 10.1)
Técnicas a seguir:
Técnicas HTML: Anclajes y objetivos
Técnicas HTML: Applets directamente accesibles
Técnicas HTML: Utilizar objetivos para FRAME
Técnicas HTML: Actualización de la página y nuevas ventanas

10.2 Hasta que las aplicaciones de usuario soporten explícitamente 
la asociación entre control de formulario y etiqueta, para todos los 
controles de formularios con etiquetas asociadas implícitamente, 
asegúrese de que la etiqueta está colocada adecuadamente. 
[Prioridad 2] (Punto de revisión 10.2)
Técnicas a seguir:
Técnicas HTML: Etiquetas para los controles de formulario

10.3 Hasta que las aplicaciones de usuario (incluidas las 
ayudas técnicas) interpreten correctamente los textos contiguos, 
proporcione un texto lineal alternativo (en la misma página o en 
alguna otra) para todas las tablas que maquetan texto en paralelo, 
en columnas de palabras. [Prioridad 3] (Punto de revisión 10.3)
Técnicas a seguir:
Técnicas HTML: Alineación de las tablas
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10.4 Hasta que las aplicaciones de usuario manejen correctamente 
los controles vacíos, incluya caracteres por defecto en los cuadros 
de edición y áreas de texto. [Prioridad 3] (Punto de revisión 10.4)
Técnicas a seguir:
Técnicas HTML: Técnicas para controles específicos

10.5 Hasta que las aplicaciones de usuario (incluidas las ayudas 
técnicas) interpreten claramente los vínculos contiguos, incluya 
caracteres imprimibles (rodeados de espacios), que no sirvan como 
vínculo, entre los vínculos contiguos. [Prioridad 3] (Punto de 
revisión 10.5)
Técnicas a seguir:
Técnicas HTML: Agrupar y saltar vínculos

•PAUTA 11. 
UTILICE LAS TECNOLOGÍAS Y PAUTAS DE W3C.

Puntos de revisión:
11.1 Utilice las tecnologías W3C cuando estén disponibles y sean 
apropiadas para la tarea, y use las últimas versiones que sean 
soportadas. [Prioridad 2] (Punto de revisión 11.1)
Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Tecnologías que tienen en cuenta la 
accesibilidad

11.2 Evite características desaconsejadas por las tecnologías W3C. 
[Prioridad 2] (Punto de revisión 11.2)
Técnicas a seguir:
Técnicas HTML: Índice de elementos y atributos HTML
Técnicas CSS: Anulación de los estilos por el usuario
Técnicas CSS: Caracteres (fuentes)

11.3 Proporcione la información de modo que los usuarios puedan 
recibir los documentos según sus preferencias (por ejemplo, 
idioma, tipo de contenido, etc.). [Prioridad 3] (Punto de revisión 
11.3)
Nota. Utilice la negociación de contenidos donde sea posible.
Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Negociación de contenidos
Técnicas CSS: Hojas de estilo en cascada auditivas
Técnicas CSS: Acceso a representaciones alternativas del 
contenido
Técnicas CSS: Tipos de medios de difusión

11.4 Si, después de los mayores esfuerzos, no puede crear una 
página accesible, proporcione un vínculo a una página alternativa 
que use tecnologías W3C, sea accesible, tenga información (o 
funcionalidad) equivalente y sea actualizada tan a menudo como 
la página (original) inaccesible. [Prioridad 1] (Punto de revisión 
11.4)

Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Páginas alternativas
Nota. Los desarrolladores de contenido sólo deben enviar a páginas 
alternativas cuando otras soluciones fallen, porque las páginas 
alternativas se actualizan con menor frecuencia que las páginas 
primarias. Una página no actualizada puede ser tan frustrante 
como una página inaccesible, puesto que en ambos casos, 
la información de la página original no está disponible. La 
generación automática de páginas alternativas puede conducir 
a actualizaciones más frecuentes, pero los desarrolladores de 
contenidos deben asegurar que las páginas generadas siempre 
tengan sentido y que los usuarios puedan navegar por el sitio 
siguiendo los vínculos de las páginas primarias, las páginas 
alternativas o ambas. Antes de enviar a una página alternativa, 
reconsidere el diseño de la página original; haciéndola accesible es 
probable que la mejore para todos los usuarios.

•PAUTA 12. 
PROPORCIONE INFORMACIÓN DE CONTEXTO Y ORIENTACIÓN.

Puntos de revisión:
12.1 Titule cada marco para facilitar su identificación y navegación. 
[Prioridad 1] (Punto de revisión 12.1)
Técnicas a seguir:
Técnicas HTML: Proporcionar un título para cada marco (frame)

12.2 Describa el propósito de los marcos y cómo éstos se relacionan 
entre sí, si no resulta obvio solamente con el título del marco. 
[Prioridad 2] (Punto de revisión 12.2)
Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Equivalentes textuales
Técnicas HTML: Describir la relación entre marcos

12.3 Divida los bloques largos de información en grupos más 
manejables cuando sea natural y apropiado. [Prioridad 2] (Punto 
de revisión 12.3)
Técnicas a seguir:
Técnicas HTML: Agrupación estructural
Técnicas HTML: Agrupar los controles dentro del formulario

12.4 Asocie explícitamente las etiquetas con sus controles. 
[Prioridad 2] (Punto de revisión 12.4)
Técnicas a seguir:
Técnicas HTML: Etiquetas para los controles de formulario

•PAUTA 13. 
PROPORCIONE MECANISMOS CLAROS DE NAVEGACIÓN.

Puntos de revisión:
13.1 Identifique claramente el objetivo de cada vínculo. [Prioridad 
2] (Punto de revisión 13.1)
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Técnicas a seguir:
Técnicas HTML: Texto del vínculo

13.2 Proporcione metadatos para añadir información semántica a 
las páginas y sitios. [Prioridad 2] (Punto de revisión 13.2)
Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Navegación
Técnicas HTML: Meta datos
Técnicas CSS: Proporcione pistas contextuales en las listas HTML

13.3 Proporcione información sobre la maquetación general de un 
sitio (por ejemplo, mapa del sitio o tabla de contenidos). [Prioridad 
2] (Punto de revisión 13.3)
Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Navegación

13.4 Utilice los mecanismos de navegación de forma coherente. 
[Prioridad 2] (Punto de revisión 13.4)
Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Navegación

13.5 Proporcione barras de navegación para destacar y dar acceso 
al mecanismo de navegación. [Prioridad 3] (Punto de revisión 
13.5)
Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Navegación

13.6 Agrupe los vínculos relacionados, identifique el grupo (para 
las aplicaciones de usuario) y, hasta que las aplicaciones de usuario 
lo hagan, proporcione una manera de evitar el grupo. [Prioridad 3] 
(Punto de revisión 13.6)
Técnicas a seguir:
Técnicas HTML: Agrupar y saltar vínculos

13.7 Si proporciona funciones de búsqueda, permita diferentes 
tipos de búsquedas para diversos niveles de habilidad y preferencias. 
[Prioridad 3] (Punto de revisión 13.7)
Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Navegación

13.8 Localice la información destacada al principio de los 
encabezamientos, párrafos, listas, etc. [Prioridad 3] (Punto de 
revisión 13.8)
Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Comprensión

13.9 Proporcione información sobre las colecciones de documentos 
(por ejemplo, los documentos que comprendan múltiples páginas). 
[Prioridad 3] (Punto de revisión 13.9)
Por ejemplo, en HTML, especifique las colecciones de documentos 
con el elemento LINK y los atributos “rel” y “rev”. Otro modo de 
crear una colección es construyendo un archivo (por ejemplo con 

zip, tar y gzip, stuffit, etc.) de las páginas múltiples.
Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Documentos empaquetados
Técnicas HTML: El elemento LINK y herramientas de navegación

13.10 Proporcione un medio para saltar sobre un ASCII art de 
varias líneas. [Prioridad 3] (Punto de revisión 13.10)
Técnicas a seguir:
Técnicas HTML: Dibujos con caracteres (ASCII art)

•PAUTA 14. 
ASEGÚRESE DE QUE LOS DOCUMENTOS SEAN CLAROS Y 
SENCILLOS.

Puntos de revisión:
14.1 Utilice el lenguaje apropiado más claro y simple para el 
contenido de un sitio. [Prioridad 1] (Punto de revisión 14.1)
Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Comprensión

14.2 Complemente el texto con presentaciones gráficas o auditivas 
cuando ello facilite la comprensión de la página. [Prioridad 3] 
(Punto de revisión 14.2)
Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Comprensión

14.3 Cree un estilo de presentación que sea coherente en todas las 
páginas. [Prioridad 3] (Punto de revisión 14.3)
Técnicas a seguir:
Técnicas Fundamentales: Navegación
Técnicas CSS: Disminuya el mantenimiento e incremente la 
coherencia
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6.9. Identificación de los niveles de 
adecuación 

La W3C, establece tres “Niveles de Adecuación” que están 
directamente relacionados con el grado de Accesibilidad que 
ofrece un sitio Web. 
Los niveles de adecuación son los siguientes: 

 Adecuación de nivel A (A)  
“Un desarrollador de contenidos de páginas Web tiene que 
satisfacer este punto de verificación. De otra forma, uno o 
más grupos de usuarios encontrarán imposible acceder a la 
información del documento. Satisfacer este punto de verificación 
es un requerimiento básico para que algunos grupos puedan usar 
los documentos Web”.
Es el nivel de prioridad más básico y se resuelve aplicando los 
puntos de verificación de la [Prioridad 1].

Adecuación de nivel Doble A (AA)  
“Un desarrollador de contenidos de páginas Web debe satisfacer 
este punto de verificación. De otra forma, uno o más grupos 
encontrarán dificultades en el acceso a la información del 
documento. Satisfacer este punto de verificación eliminará 
importantes barreras de acceso a los documentos Web”. 
Se resuelve aplicando los puntos de verificación de: [Prioridad 1] y 
[Prioridad 2].

Adecuación de nivel Triple A (AAA)  
“Un desarrollador de contenidos de páginas Web puede satisfacer 
este punto de verificación. De otra forma, uno o más grupos 
de usuarios encontrarán alguna dificultad para acceder a la 
información del documento. Satisfacer este punto de verificación 
mejorará la accesibilidad de los documentos Web”. 
Cumplir con este nivel mejora sustancialmente el acceso a los 
contenidos. 
Se resuelve aplicando los puntos de verificación de: [Prioridad 
1], [Prioridad 2] y  [Prioridad 3]. 

6.10. Metodologías de Verificación de Pautas 
de Accesibilidad Web 
referencia:http://www.sidar.org/recur/revisa/metodo/index.php

La W3C, indica las pautas básicas para la revisión y recomienda usar 
al menos dos herramientas de revisión automática y una exhaustiva 
revisión manual, ya que a veces los métodos automáticos no 
pueden identificar la totalidad de los problemas de accesibilidad. 
Los métodos humanos de revisión sirven principalmente en la 
verificación del lenguaje utilizado, por ejemplo en los textos 
alternativos dispuestos para las imágenes. 

Las herramientas de revisión automática serán descritas en el 
capitulo siguiente, ahora veremos las recomendaciones dictadas 
por la WAI.  

Se recomienda comenzar a utilizar los métodos de validación 
desde las primeras etapas de desarrollo del sitio Web, puesto que 
mientras antes se identifiquen los problemas de accesibilidad se 
hace más fácil corregirlos sobre la marcha. 

Entre los métodos más importantes están: 

1. Utilizar al menos una herramienta de validación automática,  
teniendo en cuenta como se menciono anteriormente que estas 
herramientas no contemplan todos los problemas de accesibilidad 
como por ejemplo la comprensión de los textos alternativos ni de 
los enlace de texto. 

2. Validar la sintaxis del sitio. (Esto es a nivel del lenguaje de 
códigos HTML, XHTL XML, etc.)  

3. Validar también las hojas de estilos utilizadas (CSS) 

4. Utilizar emuladores o navegadores solo texto (por ejemplo el 
navegador Lynx ) 

5. Utilizar varios navegadores gráficos (Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Netscape, etc.). Probar la navegación con: 
-Sonidos y gráficos cargados 
-Gráficos no cargados
-Sonidos no cargados  
-Sin Mouse 
-Marcos, scripts, hojas de estilo y applets sin cargar. 

6. Utilizar navegadores antiguos y nuevos para navegar el sitio. 

7. Utilizar lectores de pantalla (por ejemplo JAWS ), programas de 
magnificación de pantalla, resolución de pantalla pequeña, etc. 

8. Corregir la gramática y la ortografía del sitio Web. Ya que un 
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lector de pantalla no puede corregir estas anomalías ortográficas.
 
9. Revisar el documento en cuanto a la claridad y simplicidad del 
texto, para esto se puede utilizar un procesador de texto, y es 
altamente recomendable revisarlo por un editor humano.  

10. Invitar a personas con discapacidad a probar y revisar el 
sitio web. Esta experiencia empírica siempre es importante para 
mejorar la usabilidad. 

6.11. Listado de Herramientas de revisión, 
validación y reparación.  

referencia:http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php#taw

Las herramientas de validación son software o aplicaciones on-line 
que se utilizan para comprobar errores ya sea para consultar la 
accesibilidad de un sitio o en el correcto uso de lenguajes de 
programación, los resultados se entrega en forma casi inmediata, 
al menos en la mayoría de las herramientas on-line, lo que permite 
revisar los errores cometidos y poder  corregirlos.  
El siguiente es un listado muy útil proporcionado por el Sidar.org, 
que incluye herramientas y recursos de emulación, validadores 
automáticos on-line, navegadores alternativos y herramientas de 
revisión de sintaxis entre otros recursos disponibles, se anexaron 
además las direcciones de los sitios para facilitar el acceso y 
consulta de los sitios: 

1. HERRAMIENTAS DE REVISIÓN AUTOMÁTICA DE LA 
ACCESIBILIDAD 

TAW
www.tawdis.net/taw3/cms/es
Cynthia 
www.cynthiasays.com/
Bobby 
http://webxact.watchfire.com/
Wave
http://www.wave.webaim.org/index.jsp
HERA
http://www.sidar.org/hera

2. HERRAMIENTAS DE REVISIÓN DE SINTAXIS 

Validator (del W3C) 
http://validator.w3.org/
W3C CSS Validation Service
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
RDF Validation Service 
http://www.w3.org/RDF/Validator/
XML schema validator 

http://schneegans.de/sv/ 

3. HERRAMIENTAS PARA LA REVISIÓN MANUAL DE LA 
ACCESIBILIDAD 

HERA
http://www.sidar.org/hera/
EDIPO
http://www.sidar.org/edipo/

4. HERRAMIENTAS REPARADORAS 

A-Prompt
http://aprompt.snow.utoronto.ca/
LIFT
http://www.usablenet.com/
AccVerify, AccRepair y AccMonitor
http://www.hisoftware.com/access/accds2ibtro.html

5. EXTENSIONES DE ACCESIBILIDAD 

Checky 2.0
http://checky.sourceforge.net/
CheckIe
http://checkie.orange-soft.com/index.htm
TAW 3 en un clic 
http://www.tawdis.net/taw3/cms/es/herramientas/extension.html

6. NAVEGADORES ALTERNATIVOS Y EMULADORES 

Amaya 
http://www.w3.org/Amaya/
Braillesurf
http://www.snv.jussieu.fr/inova/
IBM HomePage Reader
http://www.manolo.net/
iCab
Web: http://www.icab.de/
Lynx y el emulador Lynxme
http://cgi.w3.org/cgi-bin/html2txt? 
Mozilla y Firefox
Web: http://www.mozilla.com/en-US/firefox/
Opera
Web: http://www.opera.com/download/
Safari
Web: http://www.apple.com/macosx/features/safari/
WebTV Emulator
http://developer.msntv.com/
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7. BARRAS DE REVISIÓN DE LA ACCESIBILIDAD PARA 
NAVEGADORES 

Barra para Internet Explorer
http://www.nils.org.au/ais/web/resources/toolbar/
Barra para Firefox
Web: https://addons.mozilla.org/firefox/60/

8. MULTIMEDIA 
HiCaption
http://www.hisoftware.com/press/sdehicaption.html

6.12. Usabilidad  

“Una interfaz usable sin un criterio de diseño visual 
coherente con una identidad y una estética agradable al 
usuario, jamás será un buen diseño de interfaz grafica. Así 
como un diseño con un alto componente estético con fallos 
evidentes de uso será un fracaso” 

La Organización Internacional para la Estandarización ISO nos da 
dos definiciones de usabilidad: 
“La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser 
comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en 
condiciones especificas de uso”. 
“Usabilidad es la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que 
un producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios 
específicos en un contexto de uso especifico” .   

Sumando estas dos definiciones llegamos a una óptima 
comunicación entre usuario y sitio Web, tomando en cuenta su 
contexto de navegación.  

Dentro del campo del desarrollo Web, la usabilidad es la disciplina 
que estudia la manera de diseñar sitios para que los usuarios 
interactúen con ellos en forma cómoda, fácil e intuitiva. 
Para esto se recomienda partir el diseño centrándose en el 
usuario, diseñando para él. Cabe señalar que no todos los diseños 
Web están centrados en el usuario, algunos se centran más en 
la creatividad o la originalidad, y otros en el uso amplio de 
tecnologías novedosas.  

6.12.1.  Usabilidad en la Web

Keith Instone retomó heurísticas que habían sido escritas por 
Jacob Nielsen y las adaptó específicamente para la Web :  

1. Visibilidad del Estado del sistema 
Informar al usuario donde se encuentra y que está haciendo 

siempre.  Orientarlo. 
2. Similitud entre el sistema y el mundo real 
Orden lógico, natural, lenguaje usado debe ser el mismo usado por 
el usuario. 
3. Control por parte del usuario y el mundo real 
Contar con acciones  para  deshacer y rehacer acciones 
realizadas. 
4. Consistencia y cumplimiento de estándares 
Cumplir con todos los estándares dados por la W3C, quizás es 
difícil, pero tratar de cumplir con la mayoría o con los que se 
centren en el usuario, es recomendable. 
Además hay que dar siempre una consistencia grafica al sitio, 
desde una página a otra del sitio. 
5. Prevención de errores  
Asegurarse de dar instrucciones claras y evitar los errores por 
parte del usuario.  
6. Preferencia al reconocimiento frente a la memorización 
Instrucciones, objetos y acciones de uso siempre visibles. Cuando 
el sitio tiene más de 200 páginas debe tener un mecanismo de 
búsqueda.  
7. Flexibilidad y eficiencia de uso 
Debe ser apto para usuarios expertos como para usuarios 
inexpertos.  Los sitios deben 
cargar rápidamente, priorizando el uso de HTML.  
8. Estética y diseño minimalista 
No contener información irrelevante. Reducir el número de 
imágenes a utilizar, para optimizar el uso del servidor. 
9. Ayuda para que el usuario reconozca, diagnostique y se 
recupere de los errores. 
Mensajes de error claros y que otorguen la forma de solucionar el 
error. 
10. Ayuda y documentación 
Cuando sea necesario otorgar la opción de documentación y 
ayuda en línea. 

Cabe señalar que estas normas fueron escritas hace casi una 
década, cuando la velocidad de conexión era muchísimo menor 
que las conexiones actúales.  Por eso se descarta casi por completo 
el uso de tecnologías de multimedia, pero hoy en día una 
tecnología multimedia puede ser perfectamente utilizada, siempre 
y cuando no contenga información tan relevante o que no exceda 
un determinado peso en kb. que le permita cargar en pocos 
segundos. Además de poner una imagen de sustitución para quien 
no posea plug-ins. 
Para esto el diseñador debe encontrar el equilibrio en el uso de 
recursos multimediales.  
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6.13. Legislación en el Mundo acerca de la 
accesibilidad

Diferentes países, a raíz de la publicación de las recomendaciones 
de la W3C, han comenzado a implementar leyes referentes a la 
Accesibilidad Web.  
Uno de los casos más conocidos a nivel mundial es el caso de 
Estados Unidos y su ley conocida como la Sección 508 . Esta 
ley dice que todos las agencias federales deben asegurase al 
momento de desarrollar, adquirir, mantener o usar tecnología 
de información, que los empleados federales con discapacidad 
tengan el mismo acceso y uso de tales tecnologías, que los 
empleados son discapacidad, a menos que aquello constituya una 
carga excesiva.  
El gobierno de Estados Unidos tiene la capacidad de cerrar sitios 
que no cumplen con los criterios de accesibilidad, en el año 1999 
una agrupación de ciegos ganó un juicio contra American Online. 

En el año 1999 la Comision Europea la iniciativa eEurope “Una 
Sociedad de la Información para Todos”.  Que tiene como objetivos 
principales conseguir que todos los ciudadanos, hogares, escuelas, 
administraciones y  empresas estén conectados a la red y además 
garantizar que la sociedad de información no se traduzca en 
exclusión social. 
Además se aprobó el compromiso que todas las administraciones 
publicas europeas tuviesen sus sitios web accesibles, superando 
el nivel “AA” del WAI antes que finalice el año 2001. 

El W3C, en su sección de Políticas internacionales otorga una lista 
de los países que cuentan con legislación acerca de la Accesibilidad 
en Tecnologías de Información, Chile no figura en el listado, pero 
más adelante veremos que ya se ha dado un pequeño paso, los 
países son los siguientes: 
Australia, Canadá, Dinamarca,  La Unión Europea, Finlandia, 
Francia, Alemania, Hong Kong, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, 
Nueva Zelanda, Portugal,  España, Suiza, Inglaterra, Estados 
Unidos. 

6.13.1. Decreto 100. Chile, un gran paso

Durante el año 2002 comenzó a gestarse un proyecto de gobierno 
que tiene relación con la modernización de los sitios Web de 
gubernamentales.  Esta iniciativa tiene como objetivo establecer 
pautas mínimas para el desarrollo de sitios web.  
Una de las primeras iniciativas en este sentido fue la guía de 
Desarrollo de Sitios Web , muy  importante en cuanto a la 
orientación para el desarrollo de sitios web de gobierno y para 
desarrolladores Web en general.  
Pero no fue hasta el año 2006, que se presentaron avances 
concretos en los términos de usabilidad, accesibilidad y uso de 
estándares web.  Estos avances se vieron concretados con el 

Decreto Supremo numero 100 de gobierno,  que establece en 
concreto que los sitios Web de gobierno deben ser desarrollados 
garantizando la disponibilidad y accesibilidad de la información, 
así como el resguardo de los derechos de los titulares de datos 
personales, asegurando la interoperabilidad de lo contenidos, 
funciones y prestaciones ofrecidas por al respectiva institución. 
Junto con esto, establece importantes recomendaciones para 
brindar acceso a personas discapacitadas .  

Detalles importantes del Decreto 100 
En el ámbito del diseño Web, rescatamos algunos de los aspectos 
más relevantes: 

•Los sitios de gobierno deberán utilizar los dominios .gob.cl y 
.gov.cl. Algunos de los sitios más importantes actualmente sólo 
utilizan el dominio de país .cl
•Disponibilidad de la información. Esto se refiere implícitamente 
al uso de marcado semántico.
•Se recomienda que el marcado sea HTML, XHTML o XML válido
•Se recomienda el uso de UTF-8  para la codificación de caracteres, 
esto en vías a la estandarización en XML.
•Los sitios deben indicar explícitamente una política de 
privacidad.
•Los sitios deberán usar CSS para la presentación
•Se refuerza la independencia de navegadores, particularmente 
debiendo al menos uno de ellos (navegadores) ser de distribución 
y uso gratuito, y estar disponible desde el propio sitio web.

Plazos de cumplimiento de las Normas del Decreto 100
Para el cumplimiento de las normas se establecen dos niveles:
• El primer nivel deberá cumplirse a partir de un año desde la 
publicación en el Diario Oficial
•El segundo nivel será obligatorio a partir del segundo año desde 
la publicación en el Diario Oficial

Más importante para el proyecto es que en los próximos 140 
días a la publicación del decreto que da origen a las normas, 
el Ministerio Secretaría General de Gobierno deberá publicar 
y adoptar una Guía de Accesibilidad para Discapacitados en 
Sitios Web y una Guía Modelo de Políticas de Privacidad.   

Esto incluirá a Chile en la lista de países con legislaciones concretas 
relativas a la accesibilidad Web,  y además resulta una importante 
oportunidad de desarrollo para los diseñadores gráficos.  
Si se tiene la oportunidad de consultar por avisos de trabajo en 
el ámbito de diseño web en el mundo , como el Craiglist.org 
veremos que la experiencia en el uso de CSS y HTML, es la tónica 
en cuanto a petición de habilidades de postulantes. Esto tiene 
directa relación con los estándares publicados por la W3C, que 
busca en su objetivo general elevar la web a su máximo potencial 
de desarrollo. 
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6.14. Cómo separar el contenido de la 
presentación (CSS, HTML y XHTML) 

Una de los principales motivos de separar el contenido de la 
presentación es la simplificación de los cambios o actualizaciones 
al sitio, desde un pequeño ajuste hasta el rediseño grafico total del 
sitio web. 
El uso de CSS está además contemplado dentro de los estándares 
Web que recomienda usar la W3C para controlar la maquetación 
y la presentación, y como vimos en un capitulo anterior, será una 
de las normas a seguir para el desarrollo de los sitios de gobierno 
según el decreto 100.  
La recomendación de maquetar las páginas de un sitio con CSS 
es una corriente que vuelve a tomar fuerza dentro del desarrollo 
Web, en desmedro de la maquetación con  tablas usados por los 
programas del tipo WYSIWYG  como Dreamweaver y Golive, por 
citar los más conocidos, que se convirtió durante mucho tiempo 
en la opción favorita por los diseñadores al momento de crear 
sitios Web. 
Veremos la definición de CSS y HTML, además de otorgar sitios de 
interés para consultar más acerca de estos recursos. 

6.14.1. CSS 
Según wikipedia las hojas de estilo en cascada (Cascading Style 
Sheets, CSS), son un lenguaje formal usado para definir la 
presentación de un documento estructurado escrito en HTML o 
XML (y por extensión en XHTML) . 

Según la W3C CSS es un mecanismo simple que describe cómo 
se va a mostrar un documento en la pantalla, o cómo se va a 
imprimir, o incluso cómo va a ser pronunciada la información 
presente en ese documento a través de un dispositivo de lectura. 
Esta forma de descripción de estilos ofrece a los desarrolladores el 
control total sobre estilo y formato de sus documentos .

El organismo encargado de formular la especificaron de las hojas 
de estilo que servirán de estándar para los agentes de usuario o 
navegadores es el W3C.  
La idea principal del uso de CSS es la separación de la estructura 
de un documento de su presentación, además de definir las 
propiedades de fuentes o tipografías, los colores a utilizar en las 
fuentes, cajas y fondos, los tamaños, las propiedades de textos 
y párrafos como la alineación y espaciado, y las propiedades de 
clasificación como las listas y la visualización.  
En la definición de tamaños puede ser exacta o en porcentajes, 
para la accesibilidad Web se recomienda por ejemplo no usar 
unidades fijas, sino adaptables como las unidades de porcentaje.  

6.14.2. Cómo funciona CSS 
Extraído de http://www.w3c.es/Divulgacion/Guiasbreves/HojasEstilo

CSS funciona en base a reglas o declaraciones de estilo que se 
pueden aplicar a uno o más elementos de un documento HTML 
o XML.  La regla se divide en dos partes: un selector y una 
declaración, la declaración se compone de la propiedad y el valor 
que se le asigna.  

Ejemplo: 
h1 {color: red;} 
h1 es el selector
{color: red;} es la declaración

El selector funciona como enlace entre el documento y el estilo, 
especificando los elementos que se van a ver afectados por esa 
declaración. La declaración es la parte de la regla que establece 
cuál será el efecto. En el ejemplo anterior, el selector h1 indica 
que todos los elementos h1 se verán afectados por la declaración 
donde se establece que la propiedad color va a tener el valor red 
(rojo) para todos los elementos h1 del documento o documentos 
que estén vinculados a esa hoja de estilos.
Las tres formas más conocidas de dar estilo a un documento son 
las siguientes:

6.14.3. Hoja de Estilo externa vinculada
Utilizando una hoja de estilo externa que estará vinculada a un 
documento a través del elemento <link>, el cual debe ir situado 
en la sección <head>. 

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN”>
<html>
  <head>
    <title>Título</title>
    <link rel=”stylesheet” type=”text/css” 
      href=”http://www.w3.org/css/officeFloats.css” />
  </head>
  <body>
  .
  .
  .
  .
  </body>
</html>

6.14.4. Utilizando elemento style
Utilizando el elemento <style>, en el interior del documento al 
que se le quiere dar estilo, y que generalmente se situaría en la 
sección <head>. De esta forma los estilos serán reconocidos antes 
de que la página se cargue por completo. 
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<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN”>
<html>
  <head>
    <title>hoja de estilo interna</title>
    <style type=”text/css”>
  
      body {
        padding-left: 11em;
        font-family: Georgia, “Times New Roman”, serif;
        color: red;
        background-color: #d8da3d; 
      }
    
      h1 {
        font-family: Helvetica, Geneva, Arial, sans-serif;
      }
    
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Aquí se aplicará el estilo de letra para el Título</h1>
  </body>
</html>

6.14.5. Utilizando estilos directamente
Utilizando estilos directamente sobre aquellos elementos que lo 
permiten a través del atributo <style> dentro de <body>. Pero 
este tipo de uso pierde las ventajas que ofrecen las hojas de 
estilo al mezclarse el contenido con la presentación.

Algunas normas básicas a la hora de crear una CSS son las 
siguientes:
En el siguiente ejemplo, h1{color: red;}, el selector, <h1>, le 
dice al navegador la parte del documento que se verá afectada 
por esa regla. Los selectores pueden aparecer individualmente o 
agrupados, separándolos con comas: 

h1, h2, h3 {
  color: red;
}
o lo que es lo mismo 

h1 {color: red;}
h2 {color: red;}
h3 {color: red;}

La propiedad, que en este caso sería color, especifica qué aspecto 
se va a cambiar. En este ejemplo la propiedad cambiada será el 
color. Las propiedades que se desean modificar en una CSS para 
un mismo selector pueden agruparse, pero será necesario separar 
cada una de ellas con un punto y coma. 

p {text-align:center;color:red}

Normalmente se describe una propiedad por línea, de la siguiente 
manera: 

h1 {
  padding-left: 11em;
  font-family: Georgia, “Times New Roman”,Times, serif;
  color: red;
  background-color: #d8da3d;
}

El valor, en este caso red, establece el valor de la propiedad. Es 
importante recordar que si el valor está formado por más de una 
palabra, hay que ponerlo entre comillas. 

p {font-family: “sans serif”;}

Como vemos las dos primeras técnicas CSS de aplicación de estilos 
son los recomendados por la W3C, ya que separan el contenido de 
la presentación, la tercera técnica no separa estilo de presentación, 
ya que se aplica directamente a cada elemento del documento. 

6.14.6. HTML 
HTML significa lenguaje de marcas hipertextuales, es un lenguaje 
de marcación que esta diseñado para estructurar textos y 
presentarlos en forma de hipertexto, que es el formato estándar 
de las páginas Web.  
Una de las ventajas del lenguaje HTML es que puedes ser creado 
y editado en cualquier editor de textos básico, como Notepad o 
block de notas de Windows.   
Además puede ser generado en programas utilizados 
frecuentemente por diseñadores como el Macromedia 
Dreamweaver, que va generando el código a medida que vas 
trabajando en el.  
HTML tiene algunas etiquetas que son básicas, con presencia 
obligada en cualquier documento: 

•<HTML>: Es la etiqueta que define el inicio del documento html, 
le indica al navegador que todo lo que viene a continuación debe 
tratarlo como una serie de códigos html.
•<HEAD>: Define la cabecera del documento html, esta cabecera 
suele contener información sobre el documento que no se muestra 
directamente en el navegador. Como por ejemplo el título de 
la ventana de su navegador. Dentro de la cabecera <HEAD> 
podemos encontrar: 
•<TITLE>: Define el título de la página. Por lo general, el título 
aparece en la barra de título encima de la ventana
•<LINK>: para definir algunas características avanzadas, como 
por ejemplo las hojas de estilo usadas para el diseño de la página, 
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ejemplo :<link rel=”stylesheet” href=”/style.css” type=”text/css”>
•<BODY>: Define el contenido principal o cuerpo del documento, 
esta es la parte del documento html que se muestra en el 
navegador, dentro de esta etiqueta pueden definirse propiedades 
comunes a toda la página, como color de fondo y márgenes. 
Dentro del cuerpo <BODY> podemos encontrar numerosísimas 
etiquetas. A continuación se indican algunas a modo de ejemplo: 
•<H1>, <H2>,... <H6>: encabezados o títulos del documento en 
diferentes tamaños de fuente
•<P>: párrafo nuevo
•<BR>: salto de línea forzado
•<TABLE>: comienzo de una tabla (las filas se identifican con 
<TR> y las celdas dentro de las filas con <TD>)
•<A>: indica la existencia de un hipervínculo o enlace, 
dentro o fuera la página web. Debe definirse el parámetro de 
pasada por medio del atributo href (ejemplo: <a href=”http://
www.google.com”>Google</a> se representa como Google)
•<DIV>: comienzo de un área especial en la página
•<IMG>: indica la existencia de una imagen para mostrarse en el 
navegador
<font color=”#xxxxxx”>: Para cambiar el color de la letra, donde 
las x son un número hexadecimal.
•<LI><OL><UL>: Es uno de los más utilizados para el manejo de 
listas .

6.14.7. XHTML 
XHTML es el lenguaje HTML hecho extensible, lo que significa que 
es una versión mas limpia de HTML y estricta, es una versión 
evolucionada que combina la sintaxis HTML para mostrar datos 
con XML que es para describir datos. 
Su cualidad principal es que sirve para acceder a más dispositivos 
desde cualquier navegador ya sea un computador personal o 
incluso un PDA, por ser más estricto que HTML. Además puede 
incluir otros lenguajes de programación al contrario de HTML.  

Algunos ejemplos de XHTML que lo comparan en su evolución 
con HTML : 

Los documentos deben estar bien formados: 
Todos los elementos deben tener etiquetas de cierre. Deben estar 
escritos y anidados correctamente
Código de elementos anidados:
<p>Ejemplo de elementos bien <em>anidados</em>.</p>
<p>Ejemplo de elementos mal <em>anidados</p>.</em>

Los nombres de atributos y elementos deben ir en 
minúsculas: 
Tanto los elementos como los atributos deben ir en minúsculas 
para todos los elementos HTML y los nombres de atributos. Esto es 
importante ya que XML interpreta las mayúsculas y las minúsculas 
de forma diferente.
<body>Ejemplo correcto</body>

<BODY>Ejemplo incorrecto</BODY>

Los elementos que no estén vacios necesitan etiquetas de 
cierre: 
<p>Ejemplo correcto.</p>
<p>Ejemplo incorrecto.<p>Ejemplo incorrecto.</p>

Los valores de las etiquetas deben ir siempre entre 
comillas: 
Todos los valores de los atributos deben ir entre comillas, incluso 
aquellos que sean numéricos.
<table rows=”3”>
<table rows=3> ejemplo incorrecto

Los lenguajes de programación son parte fundamental en el 
desarrollo de un sitio Web, existen diseñadores que los conocen 
y los manejan a nivel avanzado, especializándose en hacer el 
sitio en forma completa, desde el diseño de la interfaz de 
usuario y la programación. Pero como se cita anteriormente 
existe también la posibilidad de integrar como diseñador un 
equipo multidisciplinario donde se trabaja en conjunto con un 
programador u otro profesional que conozca el uso de lenguajes 
de programación. En este aspecto, el diseñador no debe frustrarse 
por el hecho de no manejar los lenguajes, al contrario debe 
especializarse en ser un aporte grafico a la dupla y enriquecer la 
labor en el uso del código.   

6.15. Factores de diseño en la Web  

Trataremos a grandes rasgos cuatro factores de diseño de gran 
importancia para la  Web, lo haremos bajo una óptica de usabilidad 
y orientación al usuario, coherente con el tema de la accesibilidad. 
Ya en otros documentos o proyectos se ha tratado el tema del 
Color, Tipografía, Imágenes y Multimedia, esta vez vincularemos el 
análisis para sacar provecho en pro del diseño Web accesible. 
 

6.15.1 Color  
El tema del color es el más complejo dentro de los factores de 
diseño para la Accesibilidad. 
Si bien es cierto se puede proponer el uso de colores libre para 
el diseño Web, existen unas cuantas restricciones para el empleo 
de colores, todas son netamente recomendaciones, es decir, en un 
sentido bastante estricto se pueden tomar acciones para realizar 
un sitio web que cumpla con tres normas importantes: 

1. La diferencia de color, esto es un adecuado manejo del contraste 
entre el fondo y el color del elemento en primer plano (tipografía, 
cuadro, grafico, etc.) 
2. La diferencia de brillo también entre figura y fondo. 
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¿Cómo verificamos estas diferencias? 

Una herramienta muy útil es el analizador de contraste de color, 
que sirve para comprobar las combinaciones de colores entre el 
primer plano y el color de fondo, todo para asegurar una buena 
visibilidad del color. 
El proceso para definir una adecuado nivel de diferencia para 
ambos casos se basa en algoritmos sugeridos por el W3C. 

“Se considera que dos colores ofrecen buena visibilidad de color 
si la diferencia en brillo y la diferencia en color entre ambos es 
mayor que un intervalo dado.” 

El intervalo que sugiere el W3C es > 125 para el brillo de color y > 
500 para la diferencia de color . 

El software analizador de color es gratuito y se puede bajar desde 
el sitio www.visionaustralia.org , en el capitulo dedicado al diseño 
del sitio propiamente tal, aplicaremos el uso del software Colour 
Contrast Analyser (Analizador de Contraste de Color), describiendo 
su uso y finalidad. 

6.15.2 Tipografía 

Tipos de letras
Comenzamos por un aspecto algo negativo del uso de CSS para el 
diseño Web, como es el uso de tipografías.  CSS limita el uso de 
tipografías puesto que se basa en instrucciones que privilegian el 
uso de tipografías por defecto del computador, por ejemplo Arial, 
Verdana, Times New Roman, etc. Teniendo que adecuar el diseño 
a tales tipografías.  
Pero también existen recursos para incorporar tipografías con CSS 
respetando el diseño inicial, y saltando la norma de la tipografías 
por defecto.  
El recurso más utilizado es poner una imagen en lugar del 
texto.  Así se conserva la tipografía inicial pero como imagen, lo 
importante es dotar a la imagen del mismo texto alternativo para 
usuarios que navegan sin imágenes o con problemas de visión.  
La ventaja es que es sencillo, y con el texto alternativo te aseguras 
la comprensión, pero la desventaja es que al imprimir se corre el 
riesgo que se vean pixeladas las imágenes.  

Preferencias de usuario 
Para el caso del texto plano los usuarios prefieren las letras sin 
serifas, como la Arial o Verdana. Hay artículos que avalan el uso de 
este tipo de letras, puesto que se comportan mejor en la grilla de 
píxeles y teniendo la capacidad de no distorsionarse .  

Número de columnas de texto 
La preferencia punta al uso de una sola columna en la Web. 
Es algo que paree lógico puesto que difícilmente un usuario le 
acomoda devolverse con el scroll en su navegación para continuar 

su lectura.  También ayuda a los usuarios con poca visión y 
la navegación desde aparatos estrechos de pantalla como los 
teléfonos celulares o PDA. 
Se ha demostrado también que el texto usado en una columna 
fue leído en un 72% de su total, mientras que el texto en tres 
columnas fue leído en 56% . 

Interlineado del texto 
El uso de un blanco promedio entre párrafos también es de 
preferido por los usuarios, ante le uso de textos densos o con 
mucho espacio blanco entre ellos. 

Márgenes del texto 
La comprensión de la lectura aumenta cuando los párrafos no 
están tan pegados al borde de la página. 

Ancho de columna
El ancho máximo de columna del texto en pantalla debe ser 
entre 60 clp a 100 clp . Cuando es menor que esta medida causa 
distracción en el usuario cuando es mayor que esta atenta contra 
la fácil lectura y fluidez.  

    

fig5.columna pequeña 

fuente de imágenes: 
http://usalo.es/81/columnas-anchos-de-linea-y-legibilidad/

fig4.columna mediana

fig3.columna grande
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6.15.3 Imágenes 
Texto alternativo, figura principal en la Web accesible
Para el uso de imágenes en una web accesible existe un punto que 
es de mayor importancia, el texto alternativo para las imágenes. 
El texto alternativo (text Alt) es un recurso que aparece sobre el 
marcador de posición de la imagen mientras esta se carga, también 
se visualiza cuando se navega con las imágenes desactivadas y 
es de mucha utilidad para las personas con discapacidad visual 
ya que en el uso de imágenes el lector de pantalla puede leer la 
descripción otorgada por el diseñador o el desarrollador Web.  

6.15.4 Animaciones Multimedia 
Las animaciones multimedia del tipo Flash son los recursos más 
complicados al momento de diseñar Web accesibles. Muchos 
recomiendan tajantemente no usar animaciones flash, para evitar 
problemas en la navegación de usuarios sin plugins instalados o 
dispositivos que no soportan tales animaciones, pero la Web es 
flexible y existen recomendaciones con el uso de Flash.   

La recomendación de la W3C es usar texto alternativo al igual 
que las imágenes cuando se incluyan animaciones multimedia.  El 
texto alternativo debe describir lo que la animación representa, 
obviamente. 
 
Un recurso que también se utiliza es el recurso “LOWSRC” 
o “imagen de sustitución” que significa mostrar una imagen 
alternativa mientras se carga la animación, o en el caso de no tener 
plugin de Flash instalado o tener desactivada las animaciones, 
muestra la imagen de sustitución en lugar de no mostrar nada en 
la posición que ocuparía la animación. 

Este recurso es muy útil pero lamentablemente no fue reconocido 
por la W3C como un estándar para HTML 4.0. Y el navegador que 
lo reconoce ampliamente en el Netscape, los demás navegadores 
ignoran este recurso.   
Otro factor a tomar en cuenta es el uso de animaciones 
parpadeantes, puede ser peligroso para personas con epilepsia, 
por lo tanto es importante tomar en cuenta el uso y diseño de la 
animación a utilizar. 
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7. TIPOLOGIA EXISTENTE  

7. 1. Sitios Web accesibles o preocupados por la accesibilidad

Cuando nos referimos a accesibilidad Web podemos dividir la búsqueda de sitios o tipologia, en dos grupos.  
El primer grupo, es el conjunto de sitios web que se preocupan por la accesibilidad, que hablan de la accesibilidad como tema principal, 
entregándonos recursos, consejos, charlas, entre otros contenidos.  

El segundo grupo lo componen los sitios de organizaciones, instituciones  o empresas que no hablan del tema como su principal discurso 
pero que consideraron en su diseño la accesibilidad. Ya sea construyendo un sitio Web accesible u otorgando una versión accesible del 
sitio. 

7.1.2 Sitios Web preocupados por la Accesibilidad como tema principal. 

1. www.w3c.org 

Sin duda el más importante es el W3C que es la organización que dicta las Pautas de Accesibilidad Web, existe una versión en inglés que 
es www.w3c.org y una versión española del sitio www.w3c.es,  ambas en su diseño de interfaz son bastante simples y básicas. 

Por ser sitios que entregan demasiada información y que suponen una actualización a diario, son sitios diseñados en forma de 
documentos, es decir, se privilegia mucho el contenido escrito entregado pero en diseño, uso de colores, líneas graficas o recursos son 
muy limitados.   
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2. www.sidar.org 

En un segundo nivel encontramos el sitio www.sidar.org, que es el acrónimo de Seminario Iberoamericano de Accesibilidad en la Red. 
Este sitio es sin duda el máximo referente en español de accesibilidad, resumiendo en él, contenidos dados por el w3c y traduciéndolos 
al español. 

Además han desarrollado uno de los más importantes validadores de accesibilidad web online de habla hispana, el validador HERA, que 
posee una interfaz bastante amigable. 
El diseño del sitio al igual que el de w3c es bastante básico, aunque incluye el uso de logotipos e iconos y cambios de colores en realce 
de información, lo que indica un esfuerzo en hacer el sitio mas amigable al navegar. 
 
3. www.webposible.com  

El sitio www.webposible.com es el portal de Alejandro Gonzalo Bravo García, español preocupado por la accesibilidad Web que dedico su 
sitio al tema. El innova más en el uso de colores de fondo y primer plano, además del uso de logotipos e iconos. 
 

Lo que une a estos sitios es el referente “documento”, tan ligado a la web esencial. Si recordamos que Internet nació para el enlace de 
documentos de hipertexto, justificamos la estructura de estos sitios que parecen documentos de Word o de texto, más que diseño de 
interfaz grafica. 
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4. www.webstudio.cl 

En Chile el sitio más importante es www.webstudio.cl, titulado “El factor humano”. Este es el blog de Nelson Rodríguez Peña, y es un 
sitio que se centra en un diseño basado en el usuario. Acá se tratan temas de accesibilidad web, pero además se profundiza en temas de 
usabilidad, arquitectura de información entre otros.  

 

Su diseño a pesar de su simpleza es bastante atractivo y limpio, usando códigos gráficos como diferenciar encabezados de párrafos en 
cuanto a color y uso de tipografías. Además el uso de un icono permanente, que hace que las noticias sean más agradables al leerlas. 

7.1.3 Sitios Web que diseñaron con Accesibilidad  
Después de una simple búsqueda en Google rescatamos 4 sitios encontrados en la red, que usaron accesibilidad Web en su desarrollo. 

1. www.cajamadrid.es  

La Caja Madrid, http://www.cajamadrid.es/CajaMadrid/Home/puente, destaca porque es un sitio bastante amplio, con muchas paginas 
pero que no tuvo impedimento para diseñar su sitio siguiendo pautas de accesibilidad web. 

  
 Recordemos que en España la legislación es más estricta en el tema de accesibilidad Web, por lo tanto las grandes empresas están desde 
hace más de un año intentado implementarla. 
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2. www.seg-social.es  

Otro sitio destacado, y que ganó el Premio TAW a la Web publica mas accesible de España,  es http://www.seg-social.es/ , donde resalta 
en su diseño el uso de colores diferenciados entre links o secciones del sito, además de una estructura simple en su portada o inicio  y 
en su navegación. 

 

Además incluye un recurso bastante importante, que es la elección del Estilo de Navegación, poniendo a disposición del usuario un estilo 
gráfico en alto contraste y otro con letras grandes, para dificultades visuales. 
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3. www.sbif.cl 

El primer sitio Web chileno que encontramos usando el buscador Google, en sitios chilenos es el  sitio de la Súper Intendencia de Bancos  
e instituciones Financieras, 
http://www.sbif.cl , el que indica que cumple con los niveles de accesibilidad 1 y 2 según la w3c y analizado por el validador Taw y  
Bobby, pero que al revisar su sitio on-line en el nivel 1, vemos que  no está cumpliendo con la Pautas que indica. Esto se debe quizás a 
los cambios y actualizaciones que se realizan a diario en el sitio, pero sin duda se puede poner más énfasis en ese aspecto, sobre todo 
pensando que es un sitio de gobierno. 

4. www.fonadis.cl
El sitio de Fonadis se lanzó como el primer sitio accesible en Chile, bueno a partir de ese lanzamiento (no se encuentra en el sitio la fecha 
de la noticia publicada), al parecer ha pasado bastante tiempo. Puesto que se indica que el sitio de Fonadis esta validado por los test de 
accesibilidad  TAW y WAI, sin embargo al realizar la validación el línea nos damos que sólo la portada del sitio que arroja  15 errores, 
incluso en el Nivel 1 que es el nivel más básico.  

Punto a favor: Accesibilidad para persona ciegas.  
Este sitio presenta en una de sus páginas, el acceso a personas ciegas. Esta página especifica, describe literalmente la estructura de la 
portada del sitio, la cual se va repitiendo en todas las páginas para facilitar el acceso a personas ciegas y podemos agregar también, que 
facilita el acceso a personas con ciertas discapacidades cognoscitivas.  
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7.1.3 Conclusiones de sitios existentes

Al menos en el desarrollo de sitios que pensaron en la accesibilidad 
en su diseño, nos damos cuenta que los sitios extranjeros, en 
este caso los españoles, cumplen de mejor manera con las pautas 
de accesibilidad que indican. Quizás se deba a un mayor control 
por respetar lo que realmente se esta diciendo en cuanto a 
accesibilidad. Es decir, si dice que cumple con el nivel 2 de 
accesibilidad, debería sin duda cumplir tal promesa. 
En cambio los sitios chilenos analizados indican que siguieron las 
pautas dictadas por la WAI, pero al analizarlos con los validadores 
recomendados por ellos mismos, arrojan errores incluso en el nivel 
1 de validación que el más básico.  
De alguna forma vemos que las intenciones están pero se van 
diluyendo en el desarrollo o la ampliación de cada sitio. Podríamos 
afirmar que se hicieron en primera instancia “para cumplir”, pero 
que no se hizo constante el respeto, no sólo son normas, sino a las 
personas a las que se dirige.  
En cuanto a su diseño, los sitios del primer grupo tienen en común 
un bajo aporte y preocupación por el desarrollo gráfico, esto 
se debe a que son sitios bastante amplios y de actualizaciones 
diarias, donde talvez se prioriza el diseño de información y como 
entregarla y organizarla que el diseño visual.  Pero eso no debería 
ser excusa para no tener un equilibrio entre diseño e información, 
un ejemplo que puede echar por la borda la idea anterior de no 
conjugar el diseño visual con información amplia es el sitio de la 
cajamadrid.es, que cumple con las pautas de accesibilidad y que 
tiene un diseño que siendo minimalista es bastante atractivo.  
En resumen es posible  conjugar un buen diseño gráfico del sitio 
con la accesibilidad web. 
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La fase de diseño del sitio web, se realizó basándose en una Metodología de Diseño Web Centrado en el Usuario ,  lo que involucra 
desde el comienzo a los usuarios del sitio como punto de partida al momento de diseñar el sitio. Esto es básicamente ponerse en el lugar 
del otro para realizar el diseño. Ya vimos en el Marco Teórico las diferentes maneras de navegar por la web, donde se describe la forma 
de navegación que tiene varias personas con discapacidad, ya sea física o de Hardware. 

Ese fue el punto de partida para comenzar a pensar en el diseño del sitio.  Conocer como navegan, que necesitan, y resolver las posibles 
causas que puedan trabar la navegación de los potenciales usuarios objetivos.   

El siguiente esquema muestra las etapas que se consideraron en la Metodología de Diseño, para este proyecto.  

8. DESARROLLO DE LA METODOLOGIA    

PLANIFICACIÓN
Identificación de 

requerimientos del proyecto

DISEÑO 
Usuario en escenarios 

Diseño Conceptual 
Definicion de Estilo 

Diseño visual 
Diseño de contenidos

EVALUACION 
DE ACCESIBILIDAD

DISEÑO DE 
PROTOTIPOS

IMPLEMENTACION
Y 

LANZAMIENTO

MANTENIMIENTO 
Y 

SEGUIMIENTO

El diseño indica 3 fases que son cíclicas, esto quiere decir que el diseño es constantemente evaluado durante la marcha del prototipo, 
para corregir errores tanto de usabilidad y accesibilidad desde los primeros momentos de desarrollo. 
 

39



8.1. Planificación Inicial  
En la planificación inicial del proyecto identificamos los objetivos 
del sitio, las necesidades, requerimientos y objetivos de audiencia 
potencial. 

8.1.1 Objetivos del sitio 
Nos referimos a las metas que se quieren alcanzar, detallando al 
máximo posible que es lo que se desea conseguir con el diseño e 
implementación del sitio. 

8.1.2 Audiencia o usuarios
Cuales serán los grupos de personas a las que estará enfocado el 
sitio. 

8.1.3 Tecnología a utilizar
Cuales son los servicios interactivos, definir el equipo de trabajo, 
que personas participarán durante el desarrollo y las correcciones, 
que lenguaje de programación se utilizarán. 

8.2 Diseño del sitio  

En esta etapa del proceso, se toman las decisiones acerca de 
cómo diseñar el sitio desde la elaboración de los primeros bocetos 
hasta la elección del layout final y a la vez se corrigen las posible 
fallas o errores que arroja el sitio para cumplir con la pautas de 
accesibilidad. Este punto es de vital importancia puesto que una 
planificación inicial puede variar mucho durante el diseño, ya sea 
por el uso adecuado de colores o por problemas arrojados en la 
programación que sugieren cambios en cuanto al layout. 

8.3 Usuario llevado a escenarios posibles  

En esta fase situamos a los diferentes usuarios en diferentes 
escenarios de navegación, así tendremos en mente para quien 
estamos diseñando, cuales son las necesidades del usuario y como 
podemos ayudarlo a navegar de la mejor forma. 
Así se pueden identificar con antelación cuales serian los posibles 
problemas o trabas que harán dificultosa o incluso imposible su 
navegación, de esta manera sabremos que hacer y que no hacer 
para alcanzar a los potenciales usuarios.  
En este proyecto en particular se utilizara el enfoque “persona” 
ideado por Cooper . Donde inventamos identidades a usuarios 
ficticios y lo ponemos en escenarios posibles de acuerdo a su 
discapacidad. 

8.4 Diseño conceptual

Definimos el esquema de organización y navegación del sitio a 
través de sus diferentes páginas. Mediante la creación de un mapa 
del sitio, definimos la estructura del mismo, que puede ser de 

diferentes tipos, desde estructuras complejas a estructuras más 
simples. 

En el diseño centrado en el usuario, se recomienda el uso de una 
estructura ancha y somera, lo que permite al usuario una fácil 
navegación realizando el menor número de clic para navegar por 
el sitio, y sin utilizar demasiados recursos mentales .  

8.5 Diseño visual y definición del estilo

Definimos el aspecto visual del sitio web, como se compone cada 
página y como se comportan los elementos de interacción, además 
de presentar los elementos multimedia utilizados. 
Es importante definir la jerarquía visual de cada elemento, el 
tamaño de las tipografías es un claro ejemplo de jerarquía visual, 
los énfasis utilizados en los párrafos, el tamaño de las diferentes 
imágenes.  
El uso de colores es muy importante en esta etapa, tomando 
en cuenta que se trata de diseñar un sitio web accesible, la 
importancia del contraste de colores utilizados es fundamental 
para la correcta percepción de los usuarios con discapacidad 
visual. 
Las imágenes utilizadas deben cuidar su tamaño y adecuada 
resolución. 

La coherencia de diseño, tener un estilo común para todas 
las paginas, facilita la memorización al momento de navegar 
y enfatiza la consistencia visual del sitio. 

8.6 Diseño de contenidos

Se refiere al diseño y la redacción de los contenidos, donde hay 
que tomar en cuenta principios básicos la momento de redactar o 
adaptar los contenidos, como poner la parte mas importante del 
mensaje al principio, permitir una fácil exploración del contenido, 
párrafos que sean ideas, ser preciso, utilizar un lenguaje simple, 
utilizar un tono familiar y cercano, generar confianza mediante 
una adecuada presentación del emisor. 

8.7 Diseño de Prototipos, del papel al 
Photoshop

Para evaluar un sitio web que aun no esta implementado es 
necesaria la construcción de prototipos de la interfaz grafica,  los 
prototipos pueden ser clasificados por el nivel de funcionalidad 
reproducida durante el boceto o por el grado de fidelidad del 
boceto con respecto al sitio final.  
El prototipo puede ser reproducido en papel, a nivel de boceto, 
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poniendo cada página en papeles diferentes, a mano alzada. 
También podemos utilizar software como procesadores de textos 
o de imágenes.  El uso de Photoshop facilita el trabajo de boceto, 
respetando colores web, y tamaños reales. 

8.8 Evaluación de usabilidad y de 
accesibilidad

Si bien es cierto lo ideal es contar con un equipo especializado 
en evaluar sitios, la evaluación de usabilidad se puede hacer 
utilizando métodos que aplican principios básicos de usabilidad, 
propuestos por diferentes autores. Nielsen  propone algunos:
  
• Visibilidad del estado, que el usuario siempre sepa que esta 
pasando. 
• Lenguaje común entre usuario y sistema. 
• Libertad y control del sistema por parte del usuario. 
• Diseñar con consistencia y aplicar estándares que sean 
ampliamente aceptados. 
• Prevenir errores es mejor que informar que se está cometiendo 
un error. 
• Es mejor reconocer que recordar. 
• Diseño minimalista.  

Otra forma es la prueba con usuarios, la que indica de forma más 
tangible mediante la demostración con hechos de la usabilidad del 
sitio. 
Es costoso quizás reunir a varios usuarios, pero se puede probar 
con usuarios en forma individual. 

8.9 Implementación y lanzamiento 

En la implantación del sitio se recomienda usar estándares, HTML, 
XHTML, porque así se asegura la compatibilidad, y una futura 
actualización o crecimiento del sitio.  
También se recomienda separa el estilo del contenido mediante el 
uso de CSS, lo que facilita el rediseño, y las actualizaciones.  
Para ir comprobando la calidad de la implementación, se 
recomienda el uso de validadores automáticos de código como 
los de la www.w3c.org y validadores de accesibilidad web como el 
www.tawdis.com o el www.sidar.org/hera.  

Luego de implementado el sitio y de testear su funcionalidad 
se procede al lanzamiento del sitio, subiéndolo y poniéndolo a 
disposición de los usuarios.  
Durante los primeros meses de audiencia la percepción del sitio 
es lo importante, luego de los primeros meses se deben crear 
instancias para seguir haciéndolo atractivo a los que ya han 
visitado el sitio. Esto se puede ser a través de la utilización de 
banners promocionales, publicidad, campañas de e-mail, etc.  

8.10 Mantenimiento y seguimiento

En esta etapa nos referimos puntualmente a los cambios, rediseños, 
mejoras y actualizaciones que necesita el sitio a medida que pasa 
el tiempo. 
Se recomienda que los rediseños sean muy sutiles, no drásticos 
para no interrumpir la familiaridad del usuario con el sitio web 
original.  
Si necesita un rediseño o cambios es porque se detectaron 
necesidades, o problemas, principalmente a través de sugerencias 
on-line de lo usuarios, o del comportamiento del  usuario con el 
uso del sitio.  
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9. PROCESO DE DISEÑO (METODOLOGIA APLICADA) 

9.1 Planificación Inicial

Definimos en este capitulo, los objetivos, los usuarios objetivos y 
la tecnología que utilizaremos para diseñar el sitio web accesible 
de Freedom Handicap. 

9.1.2 Objetivos del sitio 

• Diseñar el sitio de Freedom Handicap respetando la pautas de 
accesibilidad web, para llegar de esta forma a la mayor cantidad de 
usuarios posibles, integrando a personas con discapacidades tanto 
físicas como discapacidades de hardware. 

• Informar y dar a conocer el producto principal de Freedom 
Handicap, que es el kit para sillas de ruedas .  

• Proyectar a la empresa Freedom Handicap como una empresa 
innovadora preocupada por la integración de las personas, 
independiente de su condición física.  

9.1.3 Audiencia o usuarios: 

• El sitio está enfocado a dos tipos de usuarios potenciales: 
Las personas con discapacidad física interesadas en el kit para 
sillas de ruedas, y el público general, que a la vez se divide en 
instituciones relacionadas con la discapacidad ya sea para entregar 
ayuda a través de donaciones del producto o para comercializarlo 
y personas naturales independiente su condición o discapacidad. 

9.1.4 Tecnología a utilizar: 

• El sitio será un realizado por una dupla de trabajo, compuesta 
por un Diseñador gráfico con conocimientos de diseño web y 
accesibilidad y un Programador, quien aportará el conocimiento 
de CSS y HTML.  

• Uso de lenguaje HTML, uso de CSS, Implementación de los 
recursos de accesibilidad, todo esto a cargo de un programador.  

• Diseño de interfaz, diseño gráfico, conocimientos de los 
recursos de accesibilidad, fotografías, filmacion y edición de video, 
adaptación de textos, a cargo del diseñador gráfico . 

9.2 Usuario llevado a escenarios posibles

Antes de comenzar la etapa de diseño de bocetos, antes de 
sentarnos siquiera frente al computador a programar o a definir 
los contenidos visuales, realizamos un ejercicio bastante didáctico, 
donde llevamos a usuarios ficticios a situaciones ficticias de 
navegación. Estas situaciones deben acercarse a la realidad 
inmediata que les toca vivir frente a un sitio web. Este ejercicio 
se rescata del marco teórico, ahora lo aplicamos en el proceso de 
diseño.  

Dividimos a cada individuo en 5 partes: 

• Situación  o discapacidad: descripción de la discapacidad que 
le afecta (en el caso de ser una persona con alguna discapacidad 
física) o de la situación (nos referimos a las trabas que puede 
encontrar al navegar sin contar con una discapacidad física) 

• Usuario: Atribuimos nombre, sexo y ficticia a cada usuario 
inventado. 

• Definición breve de la discapacidad: Definimos la discapacidad 
física en pocas líneas.  

• Dificultades que puede presentar ante la Web: Nos ponemos 
en su lugar de alguna forma, para poder detectar las dificultades 
que puede encontrar tal usuario al navegar en la web, de esta 
forma no es más fácil diseñar centrado en sus necesidades. 

• Que podemos hacer pensando en él: Nos adelantamos a 
los posibles problemas, otorgando soluciones durante la fase 
de diseño. Ya sea en la utilización de recursos o en cuanto a 
adaptación de programación.  
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9.2.1   Situación o Discapacidad: Acromatopsia, 
o daltonismo.  

Usuario: Don Juan Páez

Definición breve de la discapacidad: La acromatopsia 
en su grado leve se denomina daltonismo,  donde los 
afectados no distinguen los colores,  ningún daltónico 
confunde los mismos colores que otro, pero los mas 
frecuentes de confundir son el verde y el rojo.  

Dificultades que puede presentar ante la Web: Don 
Juan encuentra dificultades en muchos sitios Web debido 
al poco contraste entre texto y fondo que presentan 
algunos. Al no distinguir entre los colores rojo y verde, 
presenta dificultades ante instrucciones de navegación 
mal hechas, como por ejemplo la comúnmente usada: 
“pinche el botón rojo para avanzar”. 

Que podemos hacer pensando en él: 
•Uso de colores de alto contraste (usando Colour 
Contrast Analyser),  Diseñaremos el sitio usando colores 
de alto contraste y con un brillo adecuado, analizándolos 
durante la etapa de diseño con un software analizador 
de contraste. Este software identifica tres tipos de 
daltonismo la Protanopia, la Deuteranopia y la Trinanopia 
e indica que colores no son aptos para usar en la web. 

•Trataremos de usar colores en el contenido del sitio, que 
respeten el contraste para los tres tipos de daltonismo. Al 
menos en los contenidos de mayor importancia. 

9.2.2   Situación o Discapacidad: Sordera

Usuario: Josefina Bravo

Definición breve de la discapacidad: la sordera es la 
dificultad o la imposibilidad de usar el sentido de la 
audición. 

Dificultades que puede presentar ante la Web: Josefina, 
es estudiante, ha tomado un curso a distancia por 
computador. Todo iba bien hasta que empezó a tener 
dificultades con las video conferencias, lógicamente no 
podía percibir el sonido en el sitio web. Los videos no 
tenían traducción, ni subtítulos.  

Que podemos hacer pensando en ella: 
•Subtítulos a multimedia con sonido, subtitularemos 
él o los videos que contengan información importante 
mediante el sonido. 

•Además de subtitular este video, presentaremos una 
página especial con el contenido escrito, transcribiendo 
lo que ella no puede oír. Así nos aseguramos que el 
contenido podrá ser comprendido a cabalidad por si falla 
el video. 
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9.2.3  Situación o Discapacidad: Ceguera

Usuario: Lucia Calderón

Definición breve de la discapacidad: la ceguera es 
la pérdida del sentido de la vista. Puede ser total o 
parcial, existiendo varios tipos dependiendo del grado de 
ceguera. 

Dificultades que puede presentar ante la Web: Lucia 
Calderón, es dueña de casa, utiliza Internet gracias a que 
su hijo le instalo un lector de pantalla en su computador. 
El lector de pantalla lee el contenido del sitio y ella lo oye 
por los parlantes del computador. 
También podría utilizar un teclado con sistema Braile, 
pero es más cómodo para ella escuchar lo que dicta el 
lector de pantalla.  

Que podemos hacer pensando en ella: 
•Uso de CSS: Separando el contenido de la presentación 
visual, generamos un código fuente capaz de ser leído 
por los lectores de pantalla. 
•Texto alternativo para imágenes: Otro punto de vital 
importancia es la inclusión de un adecuado texto 
alternativo para las imágenes. Esto significa indicar en 
forma textual lo que la imagen representa.  
•Descripción de fotografías: Además del texto alternativo, 
incluiremos una breve descripción de cada fotografía del 
sitio.  

9.2.4  Situación o Discapacidad: Pequeñas 
discapacidades producto de su avanzada 
edad.

Usuario: Dagoberto Espinosa, Jubilado.  

Definición breve de la discapacidad: no tiene muy 
buena visión, además tiene algunos temblores en los 
brazos, producto de su edad.  

Dificultades que puede presentar ante la Web: Don 
Dagoberto jubilo hace un par de años, aprendió a navegar 
por Internet en un curso de computación para la tercera 
edad, dictado por su municipalidad. 
Como no tiene muy buena visión, el utiliza la resolución 
de pantalla de 640x480 píxeles. Lo que hace que todo 
se vea más grande, pero pierde amplitud de visión en el 
navegador. 
También le dificulta el uso del ratón debido a algunos 
temblores que sufre, por lo que prefiere navegar con el 
tabulador del teclado, entre los links del sitio. 

Que podemos hacer pensando en él: 
•Aumento de tamaño de letra: Debemos dar la posibilidad 
de incrementar el tamaño del texto sin perder de manera 
considerable la forma o estructura inicial del sitio Web.  
Esto lo realizaremos no dando valores absolutos de 
tamaño a la letra, ni a la estructura. 
•Navegación entre links con el Teclado (Tecla TAB): El 
sitio debe tener la posibilidad de navegar con la tecla 
TAB, así se disminuye el uso del Mouse, debido a los 
temblores que experimenta don Dagoberto.  
•Navegar mediante Atajos de Teclado: Otorgando atajos 
de teclado don Dagoberto no necesitará utilizar el Mouse 
para navegar. 
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9.2.5  Situación o Discapacidad: Problemas 
cognoscitivos.  

Usuario: Enrique Sepúlveda.   

Definición breve de la discapacidad: El síndrome de 
Down es una malformación  congénita causada por una 
alteración del cromosoma 21 que se acompaña de retraso 
mental moderado o grave. 

Dificultades que puede presentar ante la Web: Enrique 
navega por la web acompañado de su hermano mayor, 
su hermano le ayuda a navegar por los sitios, al 
navegar se dieron cuenta que enrique podía utilizar la 
web sin muchas dificultades, pero sólo una vez que 
aprendiera a recordar donde estaba cada elemento del 
sitio, reconociera los botones y para que sirven. 
 
Que podemos hacer pensando en él: 
•Diseño constante: Diseñando el sitio de Freedom 
Handicap con opciones de navegación de constantes, 
haciendo las páginas bajo un mismo patrón de diseño 
y de navegación, permitiremos que los usuarios puedan 
aprender y recordar fácilmente la manera de recorrer el 
sitio Web. 
•Lenguaje claro y simple: También tratamos de utiliza un 
leguaje claro y simple, para que los usuarios lo puedan 
entender de manera fácil el contenido.  

9.2.6  Situación o Discapacidad: Ninguna 
discapacidad, pero navega a lentísima 
velocidad. 
   
Usuario: Raúl Reyes

Definición breve de la situación: al igual que mucha 
gente, Raúl navega con un módem  a una velocidad de 
cinco kilo bites por segundo. 

Dificultades que puede presentar ante la Web: Ante la 
lentitud para navegar y abrir los sitios Web, Raúl optó por 
navegar con las imágenes desactivadas. 
Como navega con las imágenes desactivadas, hay 
ocasiones en que pierde información importante que por 
el mal planteamiento del sitio están dispuestas como 
imágenes. 
Un claro ejemplo es el uso de imágenes en lugar de 
tipografía para los títulos o para los botones, sin usar 
texto alternativo.  

Que podemos hacer pensando en él: 
•Uso de texto alternativo: Lo principal es el texto 
alternativo para cada imagen, sobre todo si contiene 
información importante, así al desactivar las imágenes el 
usuario podría saber de que se trata o adonde se dirige el 
link en cuestión.  
•Navegación con imágenes desactivadas: Además el 
sitio debe seguir siendo comprensible incluso con las 
imágenes desactivadas.  
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9.2.7. Conclusiones de usuario en escenarios

Sin duda este ejercicio significa ganancia de tiempo, si pudiéramos compararlo con algún otro recurso utilizado en gráfica, lo 
comparamos con el story board en una película, puesto que significa la realización de un trabajo previo pero que ahorrara muchísimo 
tiempo al momento de diseñar el sitio.  
Teniendo ya detectados algunos de los problemas que debemos sortear, es mucho más fácil no caer en errores y otorgar las soluciones 
de diseño en lugar de ir descubriendo todo sobre la marcha de diseño del sitio. 

9.3 Diseño conceptual

Tomando la recomendación de Javier Royo sobre el uso de las estructuras de navegación, además de considerar que la cantidad de links 
para este sitio no debería sobrepasar las 10 páginas, diseñamos el esquema de navegación con una estructura ancha y somera. 

Desde todas las páginas principales se pueden navegar entre ellas. Los vínculos y la sección de fotografías son links constantes que están 
presentes en casi todas las páginas exceptuando la página de contacto. Desde la página de proyectos hay un link directo a una pagina 
especial donde esta la entrevista (video) escrita, para facilitar el acceso a personas sordas.  
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9.4 Diseño visual y definición de estilo

Este es el capitulo mas importante del siguiente proyecto. Acá 
se define el diseño visual, se emplean bocetos, se aplican las 
conclusiones que arrojaron el poner a usuarios en escenarios 
ficticios, además presentamos los elementos multimedia, las 
tipografías, la paleta de colores a utilizar, las fotografías, todo esto 
en pro de la construcción de un diseño visual coherente.  

9.4.1 Bocetos 

Los bocetos en papel ayudaron a definir el numero de columnas del sitio, además de dar las pautas de posicion de 
elementos. 
Aún estaba la disyuntiva en el tema del header, si hacerlo fijo o elástico. 
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Ambos bocetos iniciales consideraban una animación flash constante en el Header, pero fue desechado por los destellos que 
provocaban podian afectar a ciertas personas con epilepsia. 
El segundo boceto se acerca más al boceto final, por el hecho de considerar la botonera principal de forma horizontal bajo 
el Header.  Además de dividir el cuerpo en 2 columnas. 

9.4.2  Guía de Estilo 
Una guía de estilo es un documento que recoge normativas y patrones básicos relacionados con el aspecto de una interfaz para su 
aplicación en nuevas pantallas o paginas dentro de un sitio web .  
Las guías de estilo se hacen comúnmente al finalizar el diseño del sitio web y sirven como patrones en el caso que otro diseñador tome 
el proyecto y siga con el diseño del sitio, o las actualizaciones, respetando el diseño inicial. 
Para la definición del diseño visual del sitio web, se definen ítems a seguir donde se explican los pasos seguidos en el diseño visual del 
sitio, lo que llevará finalmente a la estructuración de una guía de estilo para el sitio. 

Primer Boceto

Segundo Boceto
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9.4.3 Estructura de las páginas
La pagina principal de Freedom Handicap, llamada Home, esta 
dividida en cinco partes que se distinguen claramente. 

HEADER:
La primera es la cabecera o HEADER, que contiene un Render 
del kit para sillas de ruedas, más el Logotipo de la empresa y 
el lema o slogan de la misma bajo el logotipo. En un capitulo 
dedicado a imágenes utilizadas se detalla con mayor profundidad 
la composición y construcción del HEADER.  

BARRA DE NAVEGACION: 
El siguiente elemento importante es la barra de navegación 
dispuesta bajo el HEADER, es una barra de navegación horizontal, 
propuesta de esta forma para facilitar la navegación  entre links 
mediante el uso del tabulador (tecla TAB). 

CUERPO: 
Izquierda: 
El cuerpo es donde se aloja el contenido del sitio. Este esta dividido 
en dos partes, la parte principal donde esta el contenido escrito del 
sitio más fotografías alusivas al contenido y el extremo derecho 
donde se encuentra dispuesta en una lista un link constante que 
se dirige a la pagina de fotos. 

Derecha: 
Link constante a la página de fotos, bajo este link se encuentra 
la sección de vínculos, que la compone un listado de sitios 
importantes respecto a la accesibilidad o la discapacidad. Bajo la 
sección de vínculos se encuentran los logotipos de validación del 
sitio otorgados por la W3C, llamados coloquialmente “medallas 
del sitio”, estos son: 

Validación de Código XHTML, validación de CSS y la más importante 
Validación de Accesibilidad Nivel triple A (el más alto nivel).  

FOOTER: 
La ultima parte es el FOOTER, que haciendo un paralelo al diseño 
editorial viene siendo un equivalente al “pie de pagina”. En el se 
encuentran textos legales de la empresa, y los créditos de Diseño y 
Programación. Además contiene una segunda botonera principal 
para navegar desde el final del documento.   

El resto de las páginas siguen una estructura bastante similar, 
en concordancia con la consistencia visual del sitio, y la fácil 
navegación y recordación del mismo.  Facilitando de esta forma la 
navegación para personas con discapacidad cognoscitiva. 
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9.4.4 Isologotipo de Freedom Handicap 

El diseño del isologotipo estuvo estipulado como primera parte del proyecto, incluso antes de tomar la decisión de realizar el sitio web 
de la empresa como sitio accesible. 
Por lo tanto se incluye a grandes rasgos las normas de construcción y especificación de colores usados y  comportamientos.  
        

Uso horizontal

Uso vertical
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Construcción y medidas

Paleta de colores
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Comportamiento sobre fondo negro. 

Comportamiento sobre fondo de color.

Escala de grises (Monotono con trama)

Una tinta plana.
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Problemas con el color amarillo corporativo, por lo tanto 
descartamos su uso como color de primer plano. 

9.4.5 Colores corporativos y colores usados en la 
web 

Como se mostró en el capitulo referente al Isologotipo de 
Freedom Handicap, los colores corporativos están definidos en 
PANTONE CVU y en sus respectivos porcentajes de CMYK, estos son 
parámetros de impresión. 
Para el uso en web, acercaremos los colores a porcentajes de RGB. 
 

Salvo el color negro, estos colores con sus respectivos porcentajes 
de RGB, arrojan problemas de Contraste o Brillo al ser analizado 
con el software Colour Contrast Analyser.  

Aunque los validadores automáticos de accesibilidad web no 
alcanzan a percatar valores de contraste de color, diseñamos el 
sitio de Freedom Handicap tratando de cumplir con las normas 
mínimas de contraste de color y brillo. 

Para esto no asesoramos con el Software Colour Contrast 
Analyser, el cual mediante el ingreso de los códigos de color de 
primer plano y fondo indica si: 

•La diferencia de brillo es suficiente o superior a 125. 
•La diferencia de color es suficiente o superior a 500. 

Estos valores mínimos son dictados por la W3C para asegurar 
un mínimo de contraste visual para las personas con problemas 
visuales.  

A continuación se detallan los colores utilizados y el resultado 
que arrojó al analizarlos.

Problemas con el color verde corporativo, este color estaba 
considerado en principio para uso en los títulos o encabezados 
principales del contenido del sitio. 
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Como es el color corporativo predominante en Freedom Handicap, 
buscamos mediante el ingreso de códigos, un color verde que 
pasara a lo menos las prueba de brillo y contraste básicos.  
De esta forma llegamos a la elección del color  #008000, el cual 
fue destinado a ser el color de los encabezados. 

A pesar que este color para uno de los tipos de daltonismo, 
la Tritanopia, no pasa el nivel de contraste por 42 puntos, fue 
ratificado como color para los encabezados debido a la gran 
dificultad de encontrar un verde que se acercara al color original 
y porque el parámetro más importante es el primero, que indica 
la diferencia de color y brillo estándar. De hecho se convirtió en el 
primer sacrificio de diseño del proyecto. 

9.4.6 Listado de colores utilizados. 

El siguiente es el listado con los colores utilizados en el sitio y su 
uso especifico, además de la prueba de color tras el análisis de 
contraste. 

Color de links en barra de navegación. 
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Encabezados de páginas H1 y H2.  Contenido de páginas.  

Énfasis de contenido. Tabla de contenido. 
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Links de contenido reposo. Links de contenidos barra 
navegación activo.   

Links activos de la sección fotografías y 
sección vínculos. 

Color de texto de la sección fotografías y 
sección vínculos. 
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Color de texto en el Footer.

Analizamos con una extensión de 
Photoshop como verán el sitio las personas 

que padecen de Deuteranopia. 
Asi nos dimos cuenta que aunque 

no pasamos con todos los nievels de 
todas maneras esllos seguiran viendo el 

contenido importante. 
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9.4.7 Conclusiones del uso del color: 

Después de un análisis simple con la instalación el software Colour 

Analyser Constrast en la barra de navegación de Mozilla Firefox  

por diferentes sitios web en la red, nos damos cuenta que uno de 

los mayores problemas de la mayoría de los sitios es cumplir con 

lo parámetro de color mínimos dictados por la W3C. 

Si bien es cierto en al menos dos colores elegidos para el 

sitio Freedom Handicap arrojaron errores, estos fueron para una 

o dos de las discapacidades visuales variantes del daltonismo, 

pero de todas maneras se cumplió en la norma de contraste 

y brillo establecidos. Además con una extensión instalada en 

Photoshop podemos simular los colores que verán las personas 

con deficiencias visuales, ratificandio la buena comprensión de 

color que tenía el sitio Freedom Handicap.

Así  verán el sitio las personas que padecen 
de Protanopia. 
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9.4.8 Tipografías y columnas de texto. 

La elección de las tipografías a utilizar es un tema clave en el 
diseño de sitios, no solo en el diseño de sitios accesibles, sino en 
general al diseñar para la Web, puesto que los sistemas operativos 
respetaran el uso de la fuente empleada solo si la tiene instalada 
en el sistema. Por lo tanto, al elegir una tipografía especifica hay 
que tener sumo cuidado en verificar si esta instalada por defecto 
o asegurar mediante el trazado de la tripografia o el uso de la 
tipografia como imagen que el diseño será el mismo que vera una 
persona que navega en PC o MAC independiente del navegador.
 
Para el sitio de Freedom Handicap, la tipografía ideal en el uso 
de Encabezados o título principales era la Helvetica Rounded 
LT Bold. Como esta tipografía no esta considerada dentro de las 
tipografías por defecto, se eligió una que se acercara al menos en 
cuanto a la redondez de sus líneas. 

•La elegida para los encabezados y links de la barra de navegación 
fue la Trebuchet MS, la cual está instalada por los extras de 
Microsoft y viene por defecto en el navegador Explorer versión 5, 
tanto para PC como para MAC.  

Trebuchet es una tipografía sans serif Humanista, optimizada para 
la legibilidad en pantalla. Se comporta mejor en tamaños grandes, 
por lo tanto es ideal para encabezados o títulos.  

•La tipografía elegida para los contenidos fue Verdana. 
Verdana es una tipografía sans serif diseñada específicamente 
para comportarse en pantalla. Es una tipografía ancha lo que hace 
que se comporte de muy buena manera en bajas resoluciones, 
además tiene un espaciado entre letras que ratifica el buen 
comportamiento en tamaños reducidos. 

59



Tipografías incluidas en el 
sistema operativo Windows 
98 (y posteriores)

Abadi MT Condensed Light
Arial
Arial Black
Book Antiqua
Calisto MT
Century Gothic
Comic Sans MS
Copperplate Gothic Bold
Courier New
Impact
Lucida Console
Lucida Handwriting Italic
Lucida Sans
Marlett
News Gothic MT
OCR A Extended
Symbol
Tahoma
Times New Roman
Verdana
Webdings
Westminster
Wingdings

Tipografías incluidas en el 
sistema operativo de 
Macintosh MacOS 8 (y 
posteriores)

Charcoal
Chicago
Courier
Geneva
Helvetica
Monaco
New York
Palatino
Symbol
Times

Instaladas por los extras de 
Microsoft se suman:

Andale Mono
Arial
Arial Black
Comic Sans MS
Courier New
Georgia
Impact
Times New Roman
Trebuchet MS
Verdana
Webdings

Tipografías incluidas en el 
browser Microsoft Internet 
Explorer, versión 5, 
Macintosh y Windows:

Andale Mono
Arial
Comic Sans MS
Georgia
Impact
Trebuchet MS
Verdana
Webdings 

El sitio Tipográfica Buenos Aires  nos da un listado de 
las tipografías instaladas por defecto en Windows y en 
Macintosh: 
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9.4.9 Elementos gráficos  

Los elementos que se muestran a continuación son elemento 
gráficos utilizados en el sitio web. Hay que distinguir los 
elementos gráficos de las imágenes, haciendo un práctico ejercicio, 
desactivando el estilo gráfico de la página, estos elementos 
desaparecen. En cambio las imágenes continúan viéndose.  Esto se 
debe a que los elementos gráficos son imágenes que ayudan a la 
navegación o son parte del diseño visual, no del contenido. 

Con esto queda más clara la función de las CSS, que es separar el 
contenido de la presentación visual.  

Los elementos gráficos del sitio Freedom son básicamente cuatro:

bullet2.gif / size: 13x13 pix. 
Bullet naranja para los vínculos a sitios externos. 
  

bullet.gif / size: 13x13 pix. 
Bullet azul para el vínculo permanente a la galería de fotos

  

h2_side.gif / size: 493 x 205 pix. 
Fondo para sección de galería de fotos y vínculos. Esta imagen 
tiene un excedente considerable tomado en cuenta la ampliación 
del tamaño de visualización, cuando el usuario elige agrandar el 
tamaño del texto, el sitio debe comportarse y conservar su forma 
al menos en dos niveles de ampliación. 

  

watermark.jpg / size: 151 x 191 pix. 
Imagen del logo Freedom Handicap, ubicado al costado inferior 
derecho de cada página del sitio, a modo de cierre.  
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9.4.10  Información del documento (Metadatos) 

Los “metadatos” es la información acerca de los datos del sitio, y tiene como objetivo informar al usuario de lo que puede encontrar en 
la página web y a los buscadores para indexar  la página. 
El código utilizado para escribir los metadatos es el siguiente: 
 
Para la página HOME: 
Escrito de esta forma, se específica el tipo de contenido como texto HTML, donde el autor es el programador Jorge Yañez y el revisor es 
el diseñador Patricio Ibarra.  El código del sitio fue escrito en Notepad++ v3.8, y lo más importante es la descripción: Presentación del 
proyecto Freedom Handicap, y los keywords que servirán a Google para buscar el sitio: 
Freedom Handicap, Iniciativa, Innovación,  Accesibilidad, Integración. 

En Firefox, la tabla de Metadatos se presenta de la siguiente 
manera:  
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9.4.11 Estructura del documento 

Cada link tiene un titulo correspondiente que engloba el contenido 
de cada página. 
Este titulo tiene la propiedad de H1, es decir es encabezado 
principal.  
A los subtítulos de cada página le asignamos la propiedad H2. 
El contenido esta considerado como párrafo y le asignamos la 
propiedad p 

Con la CSS, asignamos propiedades específicas a cada H1, H2 y p. 
 
H1: Titulo principal, 
Tipografía “Trebuchet MS”, Verdana, Lucida, Arial, Helvetica, sans-
serif; 
Color: 008000. 

H2: Titulo secundario o subtitulo 
Tipografía: “Trebuchet MS”, Verdana, 
Lucida, Arial, Helvetica, sans-serif; 
Color: 008000. 

P: Párrafo
Tipografía: Verdana, Arial, Times New 
Roman; 
Color: 444

9.4.12 dioma principal e idiomas secundarios 

Es sumamente importante indicar cual el idioma principal del 
documento, esto se realiza usando la marca <HTML> y el atributo 
“lang”. 

Para el sitio de Freedom Handicap el idioma principal del 
documento es español por lo tanto se indica de la forma:
 
xml:lang=”es” lang=”es”>

Ahora bien el nombre de la empresa son dos palabra en ingles, 
Freedom que significa libertad y Handicap, discapacidad. 

Por eso se hace necesario indicar los cambios en el idioma a lo 
largo del documento, identificandolo con el atributo “lang”. Vemos 
el código de Freedom Handicap: 

 <span lang=”en”>Freedom Handicap</span> en una 
Iniciativa Innovadora e Integradora, que pone sus esfuerzos en la 
preocupaci&oacute;n por la discapacidad, primero en Chile para 
despu&eacute;s extenderse por Am&eacute;rica.

La frase Freedom Handicap fue marcada entre los atributos <span 
lang=”en”> y </span> 

Esto es útil por las siguientes razones:

• De esta forma los usuarios que utilizan dispositivos Braile 
pueden seleccionar los códigos apropiados para que el programa 
de traducción genere los caracteres correctos.  

• Los programas sintetizadores de voz también pueden leer el 
texto con la pronunciación y acentuación correctas según el 
idioma. 

• Los usuarios que no entiendan un idioma podrán recurrir a 
dispositivos apropiados para traducirlos. 
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9.4.13  Enlaces

La identificación de los enlaces es sumamente importante para los 
usuarios ciegos o con deficiencias visuales. Estos usuarios utilizan 
la tecla del Tabulador (TAB) para pasar de un enlace a otro. Cundo 
llega a un enlace el dispositivo Braile o el sintetizador de voz leerá 
el texto.  
Por eso es necesario crear un orden lógico de tabulación, a través 
de los enlaces. 
En el sitio Freedom Handicap la botonera principal de navegación 
esta dispuesta en una barra horizontal, y fue pensada de esta 
forma para que el usuario navegue con el tabulador de siguiendo 
un orden lógico de izquierda a derecha, al presionar la tecla 
tabulador. 

9.4.14  Fotografías e imágenes 

El tratamiento de imágenes para Freedom Handicap se realizó buscando el equilibrio máximo entre peso en kilo bites y calidad de la 
imagen. 
Para asegurar una rápida carga de las imágenes debemos adecuar el peso de cada una. 
Esto lo realizamos optimizando las imágenes para web con el software Adobe Photoshop. 

De esta manera una imagen que en su original 
pesaba aproximadamente 1,2 Mb después de 
optimizada en cuanto a su tamaño y calidad 
alcanza el peso de 27 Kb.  

Además se integró texto alternativo en los botones para facilitar le reconocimiento de los lectores de pantalla. 
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9.4.15  Fotografías: 

Para ser acordes a un diseño consistente, se trabajaron las 
imágenes usadas como fotografías bajo un mismo parámetro de 
presentación y de tamaño. 
El tamaño escogido fue 433 x 327 pix. 
Y el peso ideal fluctúa los 30 kilobytes por imagen. 

Las fotografías se retocaron en cuanto a contraste y brillo y se 
les agregó una sombra paralela gris para dar un efecto de primer 
plano. 
Además cada fotografía tiene un texto alternativo y una 
descripción literal de lo que la imagen representa o muestra,  para 
hacerlas accesibles a las personas ciegas. 

Fotografías utilizadas y su respectiva descripción: 

•Descripción: Jóvenes con discapacidad preparándose para un 
partido de básquetbol. 

•Descripción: Joven con discapacidad prueba el kit para silla de 
ruedas en la explanada del Palacio de la Moneda.

•Descripción: Joven con discapacidad prueba el kit para silla de 
ruedas en el patio de Los Naranjos. 
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•Descripción: Joven con discapacidad prueba el kit para silla 
saliendo del Palacio de La Moneda.

•Descripción: Joven con discapacidad sonríe sobre el kit para silla 
de ruedas, con el Palacio de la Moneda y la bandera chilena a su 
espalda. 

•Descripción: Hombre adulto con sombrero prueba el kit para silla 
de ruedas en su versión deportiva.

•Descripción: Hombre adulto mayor prueba el kit para silla de 
ruedas en su versión deportiva. 
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•Descripción: Mujer joven prueba el kit para silla de ruedas, 
mientras la observa otro hombre en una silla convencional.

•Descripción: Siete mujeres jóvenes con Síndrome de Down 
preparan alfajores en un taller de cocina.

•Descripción: Mujer joven tocando un tambor y hombre joven 
tocando el bajo eléctrico, ambos con síndrome de Down.

67



9.4.16  Imagen de Cabecera o Header 

La imagen de cabecera es una de las más importantes en el diseño 
del sitio. Esta imagen es constante, se repite en cada página y 
contiene el isologotipo de la empresa y su lema. Además de un 
render del kit para sillas de rueda.  

El cielo como fondo fue una petición especial de cliente, en este 
caso el Gerente General de Freedom Handicap, quería reflejar la 
libertad, el espacio, los sueños de cada persona con discapacidad 
por romper las barreras de accesibilidad arquitectónica que les 
presenta el traslado por las ciudades.  

Continuidad de la imagen 

La imagen mide 975 x 200 pix. A pesar que la visualización optima 
del sitio es con una resolución superior a 800 x 600 pix. La imagen 
se mantiene fija no deformándose ante los tamaños. Y si la 
resolución es superior en el ancho a los 975 pix que mide la 
imagen, se le agregó  a su derecha un parche de 1 pix de ancho 
que se repite horizontalmente.  

Para lograr esto se trabajó la imagen del cielo mediante ilustración 
y retoque, donde hacia la derecha la imagen se va volviendo 
constante en color, así al cortar un píxel del ancho del extremo 
izquierdo se puede mantener el efecto visual de continuidad. 

1 pix. 
(ampliado)

9.4.17  Barra de navegación  

La barra de navegación se compuso de manera horizontal, 
comportándose idealmente en una resolución  de ancho 800 pix.  

Los links fueron nombrados anteponiendo un número a cada 
uno, el cual es relativo. 
Esto se hizo pensando en los atajos de teclado, así es mas fácil de 
identificar el atajo correspondiente.   

El tamaño de la caja que ocupa cada link es notoriamente grande 

en relación al texto utilizado, dejando bastante aire para todos los 
lados del texto del link. 
Esto se hizo pensando en la opción de aumentar el tamaño 
del texto, de esta forma el texto soporta al menos 3niveles de 
aumento sin salirse de su caja. 

La caja que contiene la barra de navegación es elástica, al 
aumentar el tamaño esta crece en forma proporcional. En realidad 
es casi un efecto visual porque la caja se mantiene pegada a su 
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Cada link de la barra tiene 3 comportamientos, dependiendo del 
estado en que se encuentre. 

En el estado de reposo, donde el link se mantiene sin cambios. 

El segundo comportamiento es el estado de rollover, cuando 
ponemos el cursor sobre el botón. Cuando nos ponemos sobre el 
botón, este adopta un color azul en su degradación, marcando el 
hecho que estamos sobre él. Además se activa el texto alternativo 
que indica el link donde se dirige. 

margen inferior y el color de arriba lo mantiene el color de fondo 
aplicado, que es el verde más oscuro de la degradación.  

El tercer estado es el estado activo, acá el botón se le agrega 
una barra azul en su margen inferior que nos indica en que 
link estamos navegando, sin la necesidad de utilizar un titulo, o 
cambiar el header. 

9.4.18  Imágenes de Fondo 

La imagen que se utilizó como fondo del sitio, es una imagen en 
degradación de azul oscuro a azul claro. Representa la continuación 
del cielo del Header, otorgando al sitio una sensación de amplitud 
y tranquilidad.  La imagen original mide 1 x 1228 pix, siendo de 
una altura bastante grande para abarcar la mayor amplitud debido 
a la extensión de los contenidos que se desarrollan de forma 
vertical. Al ser de 1 pixel de ancho la imagen continúa siendo 
liviana y fácil de cargar, ésta se va repitiendo horizontalmente.  

1 pix. 
(ampliado)
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9.5 Diseño de contenidos 

Se refiere al diseño y la redacción de los contenidos, donde hay 
que tomar en cuenta principios básicos la momento de redactar o 
adaptar los contenidos, como poner la parte mas importante del 
mensaje al principio, permitir una fácil exploración del contenido, 
párrafos que sean ideas, ser preciso, utilizar un lenguaje simple, 
utilizar un tono familiar y cercano, generar confianza mediante 
una adecuada presentación del emisor.  
El contenido escrito fue desarrollado tratando de utilizar un 
lenguaje claro y simple, adaptando los contenidos desde una 
presentación corporativa de la empresa. 
El contenido es el siguiente: 

1. HOME

•Bienvenidos a Freedom Handicap (H1)

Freedom Handicap es una Iniciativa Innovadora e Integradora, 
que pone sus esfuerzos en la preocupación por la discapacidad, 
primero en Chile para después extenderse por América.  

De esta forma, nuestro primer proyecto es la producción de un 
producto que facilita el movimiento y la autonomía a jóvenes y 
adultos con discapacidad física en sus extremidades inferiores, a 
través de generar tracción con la fuerza de los brazos. 

El kit para silla de ruedas  se puede acoplar a una silla convencional 
para transformarla en una bicicleta.

•Nuestra Misión (H2)
Desarrollar productos y servicios que cubran necesidades específicas 
de personas con discapacidad física, concentrando esfuerzos en 
mejorar su calidad de vida y generar condiciones que propicien su 
integración a la sociedad.

•Nuestra Visión (H2)
Ser una empresa innovadora y vanguardista que, dentro de diez 
años, logre que cada uno de sus trabajadores esté comprometido 
con fabricar y ofrecer productos de alta calidad y efectivos en 
satisfacer las necesidades de personas discapacitadas en Chile y 
el resto de América, desde Canadá a Tierra del Fuego, liderando el 
desarrollo de nuevos productos y creando una relación estrecha 
con sus clientes.

•Marco Valórico (H2)
Los valores que mueven a Freedom Handicap son el compromiso 
constante hacia la propia empresa como hacia las personas 
discapacitadas, la confianza entre todos los que la conforman y sus 
clientes, la honestidad y transparencia en cada una de sus acciones, 

el respeto entre todos y la generosidad entre sus miembros, 
entregando tiempo y conocimiento a quien lo necesite. 

2. PROYECTOS

•Un proyecto integrador,  una iniciativa innovadora. (H1)

El kit para silla de ruedas desarrollado por Freedom Handicap, es 
un producto innovador fabricado en Chile bajo licencia Freedom 
Handicap. 

Con este proyecto queremos que la mayor cantidad de personas 
con discapacidad tengan la oportunidad de sentir la libertad y el 
control que da el desplazamiento con el kit instalado, tanto en 
nuestro país como en todo el resto de América. 

•Video del proyecto. (H2)
video

•Breve entrevista, experiencia de usuario. (H2)
video

•Sus principales características: (H2)
El kit para silla de ruedas cumple la finalidad de entregar mayor 
autonomía a las personas con discapacidad y/o usuarios de sillas 
de ruedas, permitiéndoles mejorar tanto su rehabilitación como su 
calidad de vida.

Utiliza tracción manual vertical para desplazarse de un lugar a 
otro, ya sea para actividades cotidianas, recreativas, deportivas o 
terapéuticas.

Los usuarios obtienen un desplazamiento a una velocidad mayor, 
que la que se obtendría con una silla de ruedas común y a un 
costo menor que el de una silla a motor eléctrico. 

Para el caso de las sillas de ruedas que cuentan con un sistema 
de bicicleta similar al presentado, la ventaja es que las manos se 
mantienen paralelas en todo momento, permitiendo una dirección 
más segura.

El kit para silla de ruedas esta orientado a jóvenes y adultos; es 
desarmable, desmontable completamente y su función es la de 
ofrecer a los usuarios de sillas de ruedas la posibilidad, en forma 
fácil y rápida, de transformar su silla de ruedas convencional en 
una bicicleta. 

•ESTE PROYECTO ESTÁ DIRIGIDO PARA: (H2) 
Las personas con discapacidad física inferior, hasta una edad 
en que su condición física le permita utilizar sus brazos como 
tracción.
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Los usuarios de silla de ruedas de carácter terapéutico, 
esencialmente aquellos que por uno u otro motivo estén 
imposibilitados del uso de sus extremidades inferiores por un 
determinado tiempo, producto de algún accidente. Por ejemplo 
fractura de fémur, de cadera, etc.

Las instituciones gubernamentales y sociales que entreguen ayuda 
social o terapéutica a personas con discapacidad.

3. ACCESIBILIDAD 

•Siempre comprometidos con la integración. (H1) 
En Freedom Handicap nos esforzamos para que nuestro sitio 
web sea accesible, independiente del tipo de hardware, software, 
infraestructura de red y capacidades de los usuarios. 

Este esfuerzo lo seguiremos haciendo a medida que nuestro sitio 
siga creciendo, en esta etapa de introducción de la empresa, 
hemos aplicado las directrices de contenido web (WCAG 1.0) de 
nivel AA de accesibilidad. 

La iniciativa que regula y marca las normas de accesibilidad en la 
web es la Web Accessibility Initiative (WAI), desarrollada por World 
Wide Web Consortium (W3C).
 

•Entre las medidas conseguidas destacamos las siguientes:(H2) 

Navegación mediante el teclado, sin utilizar el ratón. 

Interpretación de recursos gráficos: permite conocer todos los 
detalles que contienen las páginas, incluidas las imágenes, tablas 
y otros elementos html. 

Aclaración del destino de los enlaces o hipervínculos. 

Versión imprimible y para dispositivos PDA. 

Visualización de todos los contenidos incluso en navegadores que 
no soporten CSS, Javascript, plugins, etc. 

•Navegación mediante el teclado: (H2)
El proyecto de accesibilidad web de Freedom Handicap permite 
que todo tipo de usuario pueda acceder a cualquier parte del 
portal con tan sólo utilizar el teclado del computador.

Teclas de acceso con navegador Internet Explorer:
Tecla de acceso Destino
Alt + 1 Home
Alt + 2 Proyectos
Alt + 3 Accesibilidad
Alt + 4 Contacto
Alt + 5 Fotos

Para acceder al detalle de la información es preciso pulsar Enter. 
En Macintosh en lugar de la tecla Alt es necesario utilizar la tecla 
Ctrl. 

•Interpretación de recursos gráficos: (H2)
Las imágenes, banners, incluso tablas publicadas en el sitio de 
Freedom Handicap incorporan una descripción que facilitan la 
comprensión de la información contenida en estos recursos 
gráficos. 
Así, es posible conocer qué imagen acompaña a un contenido, qué 
productos o ideas promocionan los distintos banners o qué datos 
se facilitan en las algunas de las tablas. 

Enlaces: 
La mayoría de los enlaces del portal incorporan una aclaración 
sobre su destino, y aportan información sobre si se van a desplegar 
en una nueva ventana. 

Versión imprimible:(H2)
El aspecto visual de todas las páginas que componen el portal está 
optimizado para versiones imprimibles.

Navegadores que no soportan CSS, Javascript, plugins:
En caso de que el usuario acceda al portal a través de un navegador 
que no soporte CSS, el marcado estructural permite la correcta 
visualización de todos los contenidos. 
Además, es posible navegar sin ninguna dificultad sin necesidad 
de tener Javascript activado. 
Por otro lado, se han incorporado contenidos alternativos a 
películas flash, y applets de java.
 
•Tecnología aplicada:(H2)
Cumplimiento de las normas WCAG (Web Content Accessibility 
Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium), en su nivel 
máximo (AAA). Pautas de Contenido Accesible en Web 1.0 
 
La presentación se basa en la Recomendación del W3C sobre las 
Hojas de Estilo en Cascada, Nivel 2 (CSS2). 
 
Se ha empleado el estándar recomendado en empleo de código 
HTML verificando las recomendaciones HTML 4.01 Transitional.
 

71



 

4. GALERIA DE FOTOS 
•Galería 
compuesta por 9 de fotografías, cada una con texto alternativo y 
una descripción.  

5. CONTACTO

•En Freedom Handicap estamos atentos a sus comentarios 
(H1)

Si desea realizar alguna consulta o sugerencia puede hacerlo 
utilizando este formulario: 
Los campos con asterisco (*) son obligatorios. 

9.6 Diseño de prototipos, del papel al Photoshop 

El diseño de prototipos fue realizado directamente en Photoshop, de acuerdo a los bocetos o Wireframes iniciales. 
Estos bocetos realizados en Photoshop facilitan la tarea al momento de programar y armar el sitio en HTML, puesto que a cada elemento 
es dispuesto en capas y puede ser recortado según requerimientos del programador.  
Los bocetos de prototipos fueron los siguientes: 

Propotipo Página Home

Cambios realizados al proptipo

Botón activo, se reemplazó por una imagen que siguiera la 
degradación del botón en reposo. 

El color de los Titulos H1 y H2 se cambió por un color que 
cumpliera con la norma de brillo y contraste. 

El cuadro de vínculos se mantuvo cuadrado para facilitar el uso de 
CSS. 

Los códigos de validación fueron cambiados por los reales. 

Se agregó el logo CORFO entre los dos cuadros. 
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Propotipo Página Proyectos

Propotipo Página Contacto

Propotipo Página Contacto

Cambios realizados al proptipo

Por tratarse de un diseño constante, los cambio fueron aplicados 
a todas las páginas del sitio. 

En estos casos, los cambios fueron más que nada de contenidos. 
En la página de contacto se simplificó el formulario, reduciendo 
los requerimientos y campos de llenado.  
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9.7 Evaluación de usabilidad y de accesibilidad

9.7.1 Usabilidad 

En cuanto a usabilidad se tomaron las siguientes consideraciones: 
• Visibilidad del estado, que el usuario siempre sepa que esta pasando. 
• Lenguaje común entre usuario y sistema. 
• Libertad y control del sistema por parte del usuario. 
• Diseñar con consistencia y aplicar estándares que sean ampliamente aceptados. 
• Prevenir errores es mejor que informar que se está cometiendo un error. 
• Es mejor reconocer que recordar. 
• Diseño minimalista.   

Las pruebas de usuarios están en periodo de estudio actualmente, puesto que el sitio fue lanzado unas semanas antes de realizar la 
presente publicación.  

9.7.2 Accesibilidad 

La accesibilidad del sitio se revisó en forma automática usando el validador  www.sidar.org/hera y siguiendo las recomendaciones de 
revisión manual que arroja el validador www.tawdis.com.   
 
Los resultados obtenidos en nuestra página de inicio llenan de orgullo al equipo realizador del proyecto:  

La página de inicio alcanza el nivel 
máximo de Accesibilidad (AAA) 
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La página de proyectos también alcanza 
el nivel máximo de Accesibilidad (AAA)  

La página de accesibilidad tiene un error 
de programación,  alcanza el nivel 1 
de Accesibilidad (A). Este error esta en 
periodo de solución. 
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La página de fotos alcanza el nivel 
máximo de Accesibilidad (AAA)    

La página de contacto presenta errores 
en el nivel 1 y 2. Alcanza el nivel 1 de 
Accesibilidad (A)  

76



9.8  Implementación y lanzamiento: 

El sitio fue implementado usando los estándares XHTML, además 
se validó este código en el sitio de la w3c, obteniendo una medalla 
de código válido. 
 
También se usó CSS, y se valido en el sitio de la w3c, obteniendo 
una segunda medalla. 
 
Una vez que estuvo validado al menos en la pagina de inicio, se 
realizó el lanzamiento del sitio Web, en un evento realizado en 
el Centro cultural Palacio la Moneda, el día 20 de noviembre de 
2006.
 
Durante el evento se lanzo el kit para sillas de ruedas, y se presentó 
el sitio web accesible a los asistentes, entre los que se encontraban 
importantes senadores, personas de la CORFO, y el director de la 
Escuela de Diseño de la Universidad de Chile. 

9.9  Mantenimiento y seguimiento:
El sitio se encuentra al momento de esta publicación en un periodo 
de estudio, realizando mejoras y revisando tanto el contenido 
gráfico como el contenido de códigos fuentes.  
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10. PRESENTACION DEL OBJETO DE DISEÑO

10.1 Sitio web accesible para Freedom 
Handicap

La creación de un sitio Web accesible era el desafío inicial de 
este proyecto, llegar al primer nivel de validación de accesibilidad 
se convertía en un logro bastante importante. El seguir una 
metodología mixta, una mezcla de metodologías planteadas para 
diseñar sitios tomando en cuenta al usuario, más las pautas 
comunes de diseño web  y a esto agregar el tema de seguir 
pautas de accesibilidad suponía un camino bastante difícil y así 
fue durante el desarrollo. El siguiente capitulo presenta el final 
del proyecto, imágenes de cada una de las paginas del sitio web  
de Freedom Handicap y la explicación didáctica de los puntos 
importantes para cumplir las normas de accesibilidad. 
La presentación del sitio web se puede revisar de manera on line 
en la dirección www.freedomhandicap.cl. 
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Texto alternativo Texto alternativo

Descripción de 
imágenes

Titulos a links

http://www.freedomhandicap.cl/index.html
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Versión imprimible, respeto al usuario, el sitio cuenta con una version 
especial para imprimir, que no incluye las imagenes no relevantes, y 

que resalta el contenido. 
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Código fuente de la página capaz de ser leido por el software lector 
de pantalla: jaws for windows, para facilitar el acceso a personas 

ciegas. . 
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Link para leer 
entrevista

Subtitulos a videos

Imágen de sustitución 
para videos

http://www.freedomhandicap.cl/proyectos.html
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http://www.freedomhandicap.cl/accesibilidad.html
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http://www.freedomhandicap.cl/fotos.html

Texto alternativo

Descripción de 
imágenes
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http://www.freedomhandicap.cl/contacto.php

http://www.freedomhandicap.cl/entrevista.html

Entrevista escrita, para las personas que no tienen instalado plugin 
para ver videos. 

Formulario accesible, inlcuye etiquetas para indicar que contiene 
cada campo de llenado. 
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PRESUPUESTO

•Diseño Web Accesible: 
Incluye diseño de interfaz, pautas de accesibilidad web, diseño 
centrado en el usuario. 
$600.000 + IVA  (6 páginas, $100.00 por página) 
Responsable: Patricio Ibarra B.

•Honorarios programador: 
$240.000 
Programación del sitio basado en estándares CSS y XHTML 
Responsable: Jorge Yañez C. 

•Toma de fotografías, retoque y filmacion de video: 
$64.000 
Se estipulan dos tomas fotográficas, de 2 horas cada una. 
El retoque y tratamiento de fotografías y la filmación de videos en 
las tomas fotográficas. 
Responsable: Patricio Ibarra B.

•Edición de video, en estudio de BBDO: 
$51.000 
4 horas de trabajo, edición de video, optimización para web y 
agregar subtítulos. 
Pasar a DVD y CD. 
Responsable: Cristian Castro 

•TOTAL SERVICIOS: $ 955.000  
El tiempo aproximado de desarrollo del proyecto es de 2 semanas, 
80 horas de trabajo a  $11.937, la hora,  lo que  equivale a 0,6 UF 
la hora de trabajo  

REQUERIMIENTOS BASICOS:
Inscripción en NIC: $20.170 (por dos años) 
Hsoting en www.2b.cl: $ 45.000 anuales. 

•TOTAL REQUERIMIENTOS: $ 60.170 

TOTAL GENERAL: $ 1.015.170

11. PRESUPUESTO
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De la realización de este proyecto se desprenden las 
siguientes conclusiones: 

1. Los sitios web hoy en día están integrando cada vez mas 
recursos en su desarrollo, a medida que crece el ancho de banda 
muchos han optado por la utilización de recursos multimediales y 
de movimiento, incluyendo a muchos diseñadores jóvenes, luego 
de desarrollar esta investigación y conocer como navegan algunas 
personas con discapacidad nos damos cuenta que estos recursos 
deben ser utilizados en forma responsable. Por ejemplo para el 
caso de una persona ciega que navega con lector de pantalla, 
es imposible navegar un sitio diseñado completamente en flash 
puesto que el código fuente no contiene información válida de ser 
leída y así sucede también con personas que no instalan los plugins 
debido a que poseen un computador lento, la responsabilidad esta 
en nosotros como diseñadores, de utilizar bien los recursos para 
la web y hacer que nuestro mensaje integre a la mayoría de las 
personas. 

2. También conocimos la existencia de organizaciones 
encargadas de potenciar a la web y desarrollarla al máximo, 
para eso trabajan a diario investigando y sugiriendo pautas que 
hacen de los sitios web alcanzables y adaptables a los usuarios. 
Como diseñadores tenemos algo que decir y que aportar en 
esta “potenciación” de la web, nos dimos cuenta que los sitios 
preocupados de dictar las pautas no involucran mucho diseño 
gráfico en sus paginas, es decir integrando una dupla entre 
programación y diseño se puede equilibrar los dos factores para 
hacer de la web una instancia tanto usable como amigable. 

3. una excelente manera de diseñar sitios web, no solo 
sitios accesibles es basándose en una metodología centrada en 
el usuario, poniéndose en su lugar e investigando realmente 
como navegan en la web. La creación de escenarios ficticios es 
un ejercicio que reduce tiempo y adelanta soluciones a posibles 
errores dentro de la etapa de diseño, y de seguro que esto no solo 
sirve para el diseño web, sino que para otras disciplinas sociales. 

4.  El conocimiento teórico es tan importante como el 
conocimiento practico dentro del diseño web, nos referimos 
al hecho que no podemos saberlo todo, quizás no podemos 
programar sitios web en códigos, pero nuestro aporte entonces 
será el diseño de interfaz o el conocimiento de las pautas 
de accesibilidad, la redacción del mensaje, el como organizar 

12. CONCLUSIONES

la información, son ítems tan importantes que pueden ser un 
excelente aporte en la integración de una dupla o la incluso la 
dirección un equipo de desarrollo de sitios web accesibles. 

5. La accesibilidad web abre puertas, integra a las personas 
al mundo de hoy y a su información. Internet es quizás el medio 
de información e interacción que las personas con discapacidad 
necesitan. Si lo comparamos con el diario por ejemplo, las personas 
ciegas no pueden leerlo, pero un portal de noticias bien diseñado 
si puede ser escuchado a través de un lector de pantalla. Para 
las personas sordas, la radio no es un medio de información 
hecho para ellos, la televisión sólo cuando tiene subtítulos, ellos 
encuentran en Internet el canal de interacción que necesitan, 
entonces, dejaremos fuera a estas personas o trataremos de 
integrarlas. 

6. Las legislaciones acerca de la accesibilidad web son 
variadas y amplias en los países desarrollados. En Chile el decreto 
nº100 incluye el tema de la accesibilidad para personas con 
discapacidad en los sitios de gobierno, esto supone un plazo de 
dos años, como estamos en Chile, este plazo puede ser cinco 
años, al igual que en España que se demoraron en implementar la 
norma. Entonces se abre un campo de trabajo para el diseñador 
grafico interesado en integrar un equipo de trabajo para la 
implementación de la norma. 

7. Para finalizar, debemos señalar que la accesibilidad web 
no es una tarea complicada, solo requiere usar un poco más de 
tiempo, pensar más en el usuario y ponerse en su lugar. Lo demás 
son recursos que están dictados, que están escritos y que podemos 
utilizar para que nuestro diseño llegue a mas personas. Muchas 
personas con las que se ha conversado el tema, dicen que al 
cliente no le interesa hacer un sitio accesible, porque las personas 
con discapacidad no son su público objetivo, pero realmente se 
lo hemos preguntado alguna vez. Tal vez ni siquiera lo hemos 
planteado como posibilidad. EL concepto de RSE (responsabilidad 
social empresarial) abre las posibilidades para que el empresario se 
preocupe de implementar en su diseño web la accesibilidad.  
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14. ANEXOS

14.1 DECRETO Nº 100 

Biblioteca del Congreso Nacional
-------------------------------------------------------------
-------------------
Identificación de la Norma : DTO-100
Fecha de Publicación : 12.08.2006
Fecha de Promulgación : 22.06.2006
Organismo : MINISTERIO DE SECRETARIA GENERAL DE LA
PRESIDENCIA
APRUEBA NORMA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE SITIOS WEB
DE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO
Núm. 100.- Santiago, 22 de junio de 2006.- Visto:
Lo dispuesto en el artículo 32º Nº 6 de la Constitución
Política de la República; la ley 19.799, de 2002, sobre
documentos electrónicos, firma electrónica y los
servicios de certificación de dicha firma; el DS Nº 181
de 2002, del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº
19.799; el Instructivo Presidencial Nº 5, de 11 de mayo
de 2001, que imparte instrucciones para el desarrollo
del Gobierno Electrónico; lo dispuesto en la resolución
Nº 520 de 1996, de la Contraloría General de la
República.
Considerando:
1) Que el Comité de Normas para el Documento
Electrónico, creado por el DS Nº 181 de 2002, de
Economía, en cumplimiento de su mandato, dispuso la
elaboración de una norma técnica que contribuyera a la
estandarización, interoperabilidad y protección de datos
personales de los sitios web de los órganos de la
Administración del Estado;
2) Que el Instructivo Presidencial Nº 5, de 11 de
mayo de 2001, sobre el desarrollo del Gobierno
Electrónico, dispuso que corresponderá al Ministerio
Secretaría General de Gobierno velar por los estándares
de contenido de las páginas Web de los diversos
Ministerios y Servicios, asegurando el acceso de los
ciudadanos a la información general y específica sobre
la acción del Gobierno;
3) Que, en cumplimiento de la tarea señalada en el
considerando anterior, el Ministerio Secretaría General
de Gobierno ha desarrollado la Guía para el Desarrollo
de Sitios Web del Gobierno de Chile;
4) Que, asimismo, para el desarrollo de la tarea
indicada en el numeral 1) precedente, la Secretaría
Técnica del Comité constituyó un grupo de trabajo

destinado a preparar una norma técnica para el
desarrollo de los sitios web de los órganos de la
Administración del Estado, y otro destinado a la
elaboración de una norma técnica sobre tratamiento de
datos personales en tales sitios web;
5) Que, en dichos grupos de trabajo participaron
representantes de los miembros del Comité de Normas para
el Documento Electrónico, del Servicio de Impuestos
Internos, de Chile Compras, del Instituto Nacional de la
Juventud, del Centro Nacional de la Productividad y la
Calidad, del Centro de Investigaciones para la Web y del
Centro de Estudios en Derecho Informático, ambos de la
Universidad de Chile, de la Cámara de Comercio de
Santiago, de la Asociación Chilena de Empresas de
Tecnologías de Información A.G. y de la Asociación de
Proveedores de Internet,
Decreto:
Artículo primero: Apruébase la siguiente norma
técnica sobre desarrollo de sitios web de los órganos de
la Administración del Estado.
“NORMA TECNICA PARA DESARROLLO DE SITIOS WEB DE LOS
ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO”
TITULO I
Ambito de aplicación
Artículo 1º.- La presente norma establece las
características mínimas obligatorias que se deben
cumplir, y aquellas cuya aplicación se recomienda, en
los sitios web de los órganos de la Administración del
Estado, en adelante los sitios web, sin perjuicio de lo
previsto en la Guía para el Desarrollo de Sitios Web de
Gobierno.
Los sitios web deben ser desarrollados de manera
tal que garanticen la disponibilidad y la accesibilidad
de la información, así como el debido resguardo a los
derechos de los titulares de datos personales, y
asegurando la interoperabilidad de los contenidos,
funciones y prestaciones ofrecidas por el respectivo
órgano de la Administración del Estado, con
prescindencia de las plataformas, hardware y software
que sean utilizados.
Artículo 2º.- La presente norma se cumplirá en dos
etapas, de conformidad con los siguientes niveles:
a) Nivel 1. Desarrollo de las tareas destinadas a que
las personas que utilizan los sitios web accedan
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de manera rápida, efectiva y eficiente a los
servicios, funciones y prestaciones ofrecidas
por éstos, conforme lo previsto en el Título II
del presente decreto.
b) Nivel 2. Desarrollo de las tareas que permitan
implementar en los sitios web, las directrices
principales de las normas internacionales sobre
accesibilidad, de manera de ir permitiendo un
grado de acceso de las personas discapacitadas,
conforme lo previsto en el Título III del
presente decreto.
TITULO II
Tareas para el cumplimiento del Nivel 1
Artículo 3º.- Todo sitio web deberá hacer uso del
dominio .gov.cl y .gob.cl, registrándolos previamente
ante la División de Informática del Ministerio del
Interior; y del icono identificatorio del gobierno, el
cual será proporcionado por el Ministerio Secretaría
General de Gobierno. No obstante, los órganos de la
Administración del Estado podrán omitir el uso de dicho
icono, en caso de disponer de autorización otorgada por
el Ministerio Secretaría General de Gobierno.
De igual modo, los sitios web deberán registrar en
sus servicios de nombres las tablas reversas de la o las
direcciones IP asociadas a los dominios .gov.cl y
.gob.cl correspondientes.
Artículo 4º.- En el desarrollo de los sitios web se
deberá velar por la disponibilidad de la información,
garantizando el pronto acceso a contenidos de utilidad
en sus páginas; por el uso de etiquetas descriptivas que
permitan una correcta indexación de contenidos a los
sistemas de catalogación y búsqueda; y, por la
optimización del peso y calidad de los contenidos,
buscando un equilibrio entre ambos atributos.
Los órganos de la Administración del Estado deberán
someterse, en lo relativo a la determinación del peso
adecuado de las páginas web, a la información relevante
y contenidos de utilidad que éstas deban contener, de
acuerdo con lo dispuesto en la Guía para el Desarrollo
de Sitios Web de Gobierno.
Artículo 5º.- El código de despliegue del sitio web
debe ser HTML o XML v. 1.0.
Se recomienda que el sitio web cumpla con los
estándares HTML 4.01 o XHTML 1.0 validados ante el W3C.
Para asegurar que el código cumple con los
estándares señalados, el respectivo órgano de la
Administración del Estado deberá, por sí o a través de
un tercero autorizado por éste, validar el HTML y las
cascadas de estilo a través de las herramientas
provistas por la W3C (World Wide Web Consortium,
http://www.w3.org). Asimismo, se debe hacer dicha
validación para detectar y corregir posibles enlaces

rotos y la presencia de imágenes perdidas en el sitio
web.
Artículo 6º.- El administrador del sitio web deberá
monitorear regularmente la actividad del mismo. Al
efecto, deberá revisar periódicamente el log del
servidor que aloja el respectivo sitio web, prestando
atención a los códigos de error y a los elementos más
visitados, documentar lo que ocurra con su audiencia y
adoptar las medidas preventivas y correctivas oportunas,
en aras de mejorar la calidad de las prestaciones e
información que se brindan por su intermedio.
Artículo 7º.- Los órganos de la Administración del
Estado deberán tener un plan de contingencia para cada
sitio web que administren, el cual contemplará las
medidas a ser ejecutadas en el caso de que el sitio web
deje de estar disponible para el público, o que el nivel
de acceso disminuya o sea intermitente, o que se vea
comprometido por ataques externos.
Artículo 8º.- Para la codificación de caracteres se
utilizará preferentemente UTF-8.
Artículo 9º.- Los órganos de la Administración del
Estado deberán adoptar, mantener y declarar una política
de privacidad de su respectivo sitio web, la que deberá
encontrarse accesible desde su primera página e incluir,
a lo menos, las siguientes menciones:
a) La individualización del órgano de la
Administración del Estado responsable del
tratamiento de datos a que corresponde el sitio
web, con precisión de quien le represente, su
domicilio, dirección postal y correo
electrónico.
b) Una declaración, en términos claros y precisos,
respecto a si el órgano de la Administración del
Estado trata datos personales desde su sitio
web, indicando, según los casos: el nombre del
banco de datos personales; el fundamento
jurídico de su existencia; la finalidad del
banco de datos; el o los tipos de datos
almacenados en dicho banco, y una descripción de
la categoría de personas que comprende. Todo
ello conforme lo registrado en el Registro de
Bases de Datos que mantiene el Servicio de
Registro Civil e Identificación, hacia el cual
deberá existir un enlace, a efectos de ser
consultado por los usuarios.
c) Una declaración en cuanto a las condiciones y
garantías sobre confidencialidad del tratamiento
de los datos personales, así como del hecho de
transferir datos a terceros o procesar datos a
través de éstos, los cuales individualizará
suficientemente, en su caso.
d) La declaración expresa de los derechos de que
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dispone el usuario, en cuanto titular de datos
personales, para su debido resguardo, así como
de los medios que dispone el propio órgano de la
Administración del Estado para garantizar el
ejercicio de los mismos.
e) La indicación de una dirección electrónica de
contacto, a efectos de que el usuario solicite y
obtenga, por medios electrónicos, información
acerca de qué datos personales se mantienen
registrados. Esta dirección electrónica de
contacto permitirá a los usuarios, en tanto
titulares de datos personales, solicitar acceso
a los datos que les conciernen, así como su
modificación, eliminación, cancelación o
bloqueo. Con todo, tratándose del ejercicio del
derecho de acceso, la respuesta del órgano de la
Administración del Estado se verificará por
medios electrónicos si dispusiere de garantías
suficientes respecto de la identidad de la
persona del solicitante. En caso contrario,
pospondrá la respuesta comunicando al titular de
los datos la disponibilidad de ésta para serle
entregada personalmente en dependencias del
organismo.
TITULO III
Tareas para el cumplimiento del Nivel 2
Artículo 10.- Las páginas que forman parte del
sitio web deberán ser diagramadas utilizando hojas de
cascada de estilo, separando el contenido, la estructura
y la presentación de los primeros.
Artículo 11.- Los marcos o frames que se utilicen
deben ofrecer información adecuada al usuario, a efectos
de que éste no se equivoque al navegar o pierda los
enlaces dentro del propio sitio web.
Artículo 12.- Los órganos de la Administración del
Estado, en caso de emplear archivos que requieran de
programas visualizadores especiales o plug-ins para su
revisión, deberán poner dichos programas a disposición
de los usuarios para ser bajados desde el propio sitio
web, u ofrecer un enlace a lugares donde éstos puedan
ser obtenidos.
Artículo 13.- Los sitios web deben ser accesibles
con diferentes navegadores, debiendo al menos uno de
ellos ser de distribución y uso gratuito, y estar
disponible desde el propio sitio web.
Artículo 14.- En el desarrollo del sitio web se
recomienda validar las plantillas de las hojas de
cascadas de estilo a través de las herramientas
provistas por W3C.
Artículo segundo: La presente norma deberá ser
implementada en los diferentes órganos de la
Administración del Estado dentro de los siguientes

plazos:
a) El Nivel 1, dentro del primer año siguiente al de
la publicación en el Diario Oficial del presente
decreto.
b) El Nivel 2, dentro del segundo año siguiente al de
la publicación en el Diario Oficial del presente
decreto.
Artículo tercero: En el plazo de 150 días contados
desde la publicación del presente decreto en el Diario
Oficial, los Subsecretarios y Jefes de Servicios de los
órganos de la Administración Central del Estado deberán
informar al Comité el nivel en el cual su institución
cumple la presente norma, indicando los sitios
existentes o en desarrollo que, al momento de su entrada
en vigencia, no cumplen total o parcialmente con este
decreto.
Dentro del mismo plazo indicado en el inciso
precedente, aquellos Servicios que a la fecha de
vigencia de este decreto mantengan contratos vigentes
cuya observancia les impida dar cumplimiento, total o
parcialmente, a lo preceptuado en la presente norma,
deberán informar tal situación al Comité, indicando el
sitio web afectado, la naturaleza y características del
incumplimiento y la fecha de término de la vigencia de
dichos contratos.
Artículo cuarto: El Ministerio Secretaría General
de la Presidencia, por intermedio del Comité de Normas
para el Documento Electrónico, dentro del plazo de 120
días contados desde la fecha de publicación en el Diario
Oficial del presente decreto, deberá adoptar una Guía de
Accesibilidad para Discapacitados en Sitios Web y una
Guía Modelo de Políticas de Privacidad, mediante el cual
fijará los detalles técnicos asociados a la regulación
prevista en la norma técnica precedente.
Artículo quinto: A lo menos cada dos años, a
petición de parte o de oficio, el Comité iniciará un
procedimiento de normalización en el que se tengan en
consideración los planteamientos de los sectores público
y privado, incluidas las universidades, con el objeto de
sugerir al Presidente de la República la actualización
de la norma fijada por este decreto.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE
BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Paulina
Veloso Valenzuela, Ministra Secretaria General de la
Presidencia.- Andrés Zaldívar Larraín, Ministro del
Interior.- Ricardo Lagos Weber, Ministro Secretario
General de Gobierno.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.-
Saluda atte. a Ud., Edgardo Riveros Marín, Subsecretario
General de la Presidencia.

91



14.2 FOTOGRAFIAS EVENTO DE 
LANZAMIENTO

El Senador Juan Pablo Letelier y el Director de la Carrera de Diseño de la Universidad de Chile, Valdimir Babare, junto a Ulises Alvarez 
Gerente General de Freedom Handicap y Patricio Ibarra, revisando del sitio Web accesible. 

Discurso del Senador Juan Pablo Letelier, acerca de la accesibilidad 
web en los sitios de gobierno. 

Camila, joven simbolo de Freedom Handicap sobre el Kit.  

Panoramica del Centro Cultural Palacio la Moneda, lugar del 
evento de lanzamiento.  

El equipo de Freedom Handicap junto a David Abdala, director del 
documental Perspecplejia. 
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