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1. Introducción
La accesibilidad en el Web es un tema de
creciente importancia pues el Web se ha con-
vertido en un canal ineludible para la publica-
ción (blogs, artículos científicos, informes y
libros), la comunicación (prensa, radio y
televisión tienen cada vez más presencia en
Internet), para la imagen y el comercio de las
empresas, para relacionarse con la adminis-
tración, para la enseñanza, e incluso para el
entretenimiento y la relación social. También
el canal Web se ha convertido en un canal clave
para compartir información dentro de las
organizaciones y para la realización de tareas
de forma colaborativa.

La sociedad de la información ha abierto las
puertas a una mayor información y comuni-
cación, pero también puede crear nuevas divi-
siones digitales; conscientes de ello en el
Consorcio World Wide Web hace tiempo que
trabajan para promover la accesibilidad en
este medio y los gobiernos, especialmente en
Estados Unidos y en la Unión Europea, han
sido muy activos en regular este aspecto. La
Iniciativa para la Accesibilidad Web (Web
Accessibility Initiative, WAI) del Consorcio
World Wide Web, creada en 1991, promueve
buenas prácticas para la accesibilidad y publi-
ca diversas directrices que afectan a las herra-
mientas de autor (como CMS, blogs, o edi-
tores tipo Dreamweaver), a los navegadores
(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari…),
y al contenido Web (HTML, videos…).

Estas últimas, las Web Content Accessibility
Guidelines (WCAG), son las más conocidas,
pues han sido incluidas en la legislación de
distintos países como normativas de obliga-
do cumplimiento. La versión 2.0 de estas
directrices se publicó finalmente (tras 9 años
de discusión) el 11 de diciembre del año
pasado (2008) [1] y van a ser el foco de
desarrollo de los webs actuales.

En las legislaciones de varios países se obliga
a las administraciones públicas y a las grandes
empresas de servicios de interés general a
cumplir las normas WCAG en sus webs, y en
algunos países también en sus intranets, pues
deben garantizar la disponibilidad de puestos
de trabajo accesibles.

En este artículo se van a comentar los cam-
bios más importantes que se han introducido
con la versión 2.0 de las normas, centrándo-
nos en los criterios de nivel A y de nivel AA, que

son los habitualmente incluidos en la legisla-
ción al respecto.

2. Cambios generales de las WCAG
2.0 respecto a las WCAG 1.0
El cambio más significativo de las WCAG 2.0
respecto a las WCAG 1.0 es su orientación.
Las WCAG 2.0 se han diseñado como herra-
mienta de validación para los gestores de
políticas de información. Los antiguos pun-
tos de validación de las WCAG 1.0 se han
convertido en criterios de éxito WCAG 2.0
para que una inspección pueda valorar con
exactitud su cumplimiento o no. Ello ha
comportado un redactado mucho más nor-
mativo y menos fácil de leer. Para paliar este
efecto las nuevas WCAG se acompañan de
mucho material pedagógico, como guías para
comprender cada punto, técnicas generales
para su cumplimiento y ejemplos de buenas
prácticas.

En esta nueva versión también se han incor-
porado más directrices para otros tipos de
discapacidades como baja visión, dificulta-
des de motricidad, etc. También se ha de
destacar que, específicamente en el principio
4, se pretende que las directrices puedan ser
válidas para cualquier herramienta que apa-
rezca en el futuro. Asimismo, la
estandarización y validación han ganado im-
portancia como garantía de versatilidad.

La organización de las pautas también ha
variado sustancialmente. Las WCAG se or-
ganizan ahora alrededor de cuatro principios
(perceptible, operable, comprensible, robus-
to), que se desglosan en pautas de nivel A
(máxima prioridad), AA (prioridad media) y
AAA (mínima prioridad), y para cada una de
ellas se describen los mencionados criterios de

éxito. Con esta nueva disposición se ha que-
rido hacer un mayor énfasis en los principios
subyacentes en las directrices, en su filosofía,
y acercar más la accesibilidad a la usabilidad.
Como en la versión 1.0, las pautas van acom-
pañadas de un glosario para definir los con-
ceptos principales y de unos consejos para
declarar su cumplimiento en una web.

En las declaraciones de conformidad, tam-
bién el objeto de las pautas ha evolucionado
para adecuarse a la evolución del medio. El
concepto de "página" se difumina y en los webs
transaccionales, se da como unidad minima
de validación la "operación completa" en una
transacción (por ejemplo: registro, compra y
pago). Las pautas ofrecen cierto margen de
cumplimiento para el contenido no controla-
do por el webmaster: los añadidos publicita-
rios y el contenido aportado por el usuario se
pueden declarar como no accesibles (se hace
una declaración de conformidad parcial) o
validar en un plazo de dos días (declaración de
conformidad basada en conocimiento ópti-
mo). Finalmente un cambio muy importante
en cuanto al objeto a validar es que en las
WCAG 2.0 ya no se requiere el uso exclusivo
de tecnologías W3C, dando pie a validar la
utilización de documentos PDF, y de videos
Flash, dos de las tecnologías más ubicuas en
el Web, y que hasta ahora no entraban clara-
mente en la consideración de las pautas.

3. Novedades en las pautas WCAG
2.0
Dada una página web típica, vamos a mostrar
para cada elemento las novedades que presen-
ta la nueva versión 2.0 de las WCAG [2].

3.1.     En la cabecera (head)
Debemos indicar obligatoriamente un título
significativo para cada página (criterio de

Las nuevas normativas de
accesibilidad WCAG 2.0:

cambios y recomendaciones
para implementarlas

Mireia Ribera Turró, Miquel
Térmens Graells
Departamento de Biblioteconomía y Docu-
mentación. Universidad de Barcelona

<{ribera, termens}@ub.edu>

Resumen: en varios países la accesibilidad Web es obligatoria por ley en webs públicos y en grandes
empresas. Las nuevas pautas para la accesibilidad Web del Consorcio World Wide Web, WCAG 2.0,
publicadas en diciembre de 2008, tienen un carácter más validador, una mayor permisividad con el
contenido realizado por terceras partes, e incluyen explícitamente tecnologías no W3C como por ejemplo
Flash y PDF. Los diversos contenidos de una página web como navegación, contenido multimedia, texto,
formularios, van a tener que revisarse en función de los nuevos criterios de éxito y las técnicas generales
que acompañan las WCAG 2.0. Una accesibilidad usable supone implementar un diseño centrado en el
usuario y que tenga en cuenta el sentido de las pautas más que sus detalles; para ayudar al webmaster
con los detalles existen diversas herramientas semiautomáticas que realizan algunas validaciones y le
recuerdan las directrices aplicables.

Palabras clave: accesibilidad, WCAG, WAI.
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éxito 2.4.2, nivel A;  técnica general G88) [3].

Debemos indicar el idioma de la página (cri-
terio de éxito 3.1.1, nivel A) y, al igual que en
la versión 1.0, también los cambios de idioma
dentro de ella (criterio de éxito 3.1.2, nivel
AA).

3.2.  En el cuerpo (body)
Menú y navegación.Menú y navegación.Menú y navegación.Menú y navegación.Menú y navegación. La navegación gana
importancia en las WCAG 2.0 con toda la
pauta 2.4 dedicada a ella. El sitio debe ser
navegable por teclado (usando el tabulador)
y se debe evitar que el usuario se pueda quedar
atrapado en un objeto (como sucedía en
versiones anteriores de Flash, por ejemplo)
(criterio de éxito 2.1.2 nivel A, técnica general
G21). Se debe poder saltar directamente al
contenido, sin pasar por las barras de navega-
ción (criterio de éxito 2.4.1 nivel A, técnica
general G123), así como poder saltar grupos
de vínculos relacionados. Se debe proveer un
mapa del sitio (criterio de éxito 2.4.5 nivel AA,
técnica general G63) o un sumario para las
páginas (técnica general G64). Las secciones
deben estar organizadas y correctamente eti-
quetadas con encabezamientos y etiquetas
(criterios de éxito 1.3.1, y 2.4.6 nivel AA,
técnica general G130).

Video y Audio.Video y Audio.Video y Audio.Video y Audio.Video y Audio. Si está previamente graba-
do, debe ofrecerse una alternativa textual
(criterio de éxito 1.2.4 nivel AA); en todos los
casos debe ofrecerse la posibilidad de pararlo,
controlar su volumen, etc. (criterio de éxito
1.4.2 nivel A). La pauta 2.2 prevé poder ajus-
tar el tiempo.

Contenido. Contenido. Contenido. Contenido. Contenido. El texto debe presentar un con-
traste alto con el fondo (4,5:1 para texto
normal, y 3:1 para texto grande) (criterio de
éxito. 1.4.3, nivel AA, técnicas generales G18
y G145). Los vínculos deben resaltarse
visualmente cuando reciben el foco (criterio
de éxito 2.4.7 nivel AA, técnica general G149).
Al mencionar un elemento o una acción no
nos debemos basar en su apariencia (color,
forma, sonido) para evitar discriminar las
discapacidades sensoriales (criterio de éxito
1.3.3). Los elementos no textuales, al igual
que en la versión 1.0, deberán proveer alterna-
tivas textuales; en esta versión de las directri-
ces se han definido con más precisión los
elementos susceptibles de tener alternativas y
por ejemplo se han incluido los CAPTCHA1 ,
tests habituales en los formularios para im-
pedir su uso por robots consistentes en una
pregunta que sólo puede responder una per-
sona y no una máquina (pauta 1.1, técnicas
generales G143 y G144). La legibilidad del
contenido, por su difícil validación, ha pasado
a nivel AAA, aunque las pautas recomiendan
cumplirla.

Formularios.Formularios.Formularios.Formularios.Formularios. Tanto el lenguaje XHTML
como los navegadores han mejorado mucho
en cuanto a la semántica en los formularios.

Con una Web más participativa los formula-
rios son una parte fundamental de la
interacción; por esta razón muchas directrices
hacen mención a ellos: para evitar que a través
de una opción en un formulario cambie el
contenido sin previo aviso (criterios de éxito
3.2.2 nivel A; y criterio de éxito 3.3.2 nivel A),
para evitar que una persona introduzca datos
erróneos en una casilla por equivocación
(criterios de éxito 3.3.1 y  3.3.2 de nivel A, y
3.3.3 de nivel AA, técnica general G83), para
que sean más claros los datos que se piden
(criterio de éxito 2.4.6 nivel AA, 3.3.2 nivel A,
técnica general G131) y para que el usuario
disponga de tiempo suficiente para rellenar
los datos o seleccionar las opciones deseadas
(criterio de éxito 2.2.1 nivel A, técnica general
G133). La creación de formularios para lan-
zar Rich Internet Applications (RIAs) va a
tener una mayor transcendencia en las nuevas
directrices WAI-ARIA, mínimamente recogi-
das ya en el criterio de éxito 4.1.2, de nivel A.

Las directrices WAI-ARIA (Accessibility of
Rich Internet Applications) son otras de las
directrices impulsadas por la iniciativa para la
accesibilidad Web (WAI) que complementa-
rán las WCAG y que están especialmente
dirigidas a las webs que usan AJAX
(Asynchronous Javascript and XML) u otras
tecnologías interactivas en la Web. Estas
directrices están aún en fase de borrador pero
tendrán una trascendencia muy grande en
cuanto se publiquen, pues cada vez es más
habitual usar la Web como un escritorio
virtual.

Documentos PDF.Documentos PDF.Documentos PDF.Documentos PDF.Documentos PDF. Los mismos princi-
pios afectan a los documentos PDF, por
tanto deberemos marcar el idioma del docu-
mento en general y de sus partes (tema difícil
para las lenguas euskera, gallega y catalana
sin Adobe Acrobat 9.0 Profesional), debere-
mos garantizar el contraste, la semántica
(con las etiquetas), la navegación y los for-
mularios accesibles.

Muchas de las pautas existentes en las WCAG
1.0 para resolver problemas de determinadas
tecnologías han desaparecido; por ejemplo
las referentes a mapas de imagen, a formula-
rios, a marcos o algunas de las referidas a
tablas, pues o bien ya están previstas en los
nuevos estándares o bien los navegadores ya
dan soporte a su correcto cumplimiento.

4. Implementación de un web ac-
cesible
La incorporación de la accesibilidad en un web
debe hacerse como parte de todo el proceso de
definición, diseño, mantenimiento y valida-
ción [4]. Como ya es sabido en la ingeniería
de la usabilidad las acciones correctivas a
posteriori son muy costosas y no son
sostenibles en el tiempo. Para ello los equipos
de administración de un web deben configurar
atentamente y si es necesario adaptar sus

herramientas de autor, y deben realizar accio-
nes de sensibilización y formación a todos los
implicados en el contenido web. Idealmente
los equipos de publicación web deberían con-
tar dentro de su personal con personas
discapacitadas o tener acceso a ellas como
validadores de forma regular. Además se
deberían establecer protocolos de simula-
ción, validaciones regulares y directrices de
redacción y diseño de los contenidos que
tengan en cuenta los criterios de accesibilidad.

Es bastante común observar webs que han
realizado un gran esfuerzo en cumplir las
directrices web pero que por desconocimiento
de las necesidades de los usuarios reales no
han logrado satisfacer su sentido. Algunos
ejemplos comunes en webs teóricamente ac-
cesibles pero que en realidad no resultan
usables para personas con discapacidades
son:

Ofrecer hojas de estilo alternativas para
textos grandes sin preocuparse de hacer una
maquetación líquida o versátil. Los usuarios
con baja visión aumentan la página hasta 5
veces, y raramente les son útiles las hojas de
estilo alternativas.

Poner textos alternativos a las imágenes
que luego se repiten como títulos. Ello obliga
a los usuarios de sintetizadores de voz a oír
dos veces el texto correspondiente.

Ofrecer zonas de pequeñas dimensiones
para el clic de ratón, aunque se ofrezca alter-
nativa a teclado. Las personas mayores, con
dificultades de motricidad, desean acceder a
las páginas con el ratón para ser "iguales que
los demás" y no usan las alternativas a teclado
[5].

Como ayuda a la verificación de las pautas de
accesibilidad web, existen en el mercado diver-
sas herramientas semiautomáticas de valo-
ración. Actualmente la mayoría sólo incluye
la versión 1.0 de las WCAG pero ya están
empezando a aparecer versiones actualizadas
de las más usadas. Entre ellas disponemos de:

TAW <http://www.tawdis.net/>, desa-
rrollada por la fundación CTIC (España), y
que dispone de una versión para comprobar
la adecuación del contenido a dispositivos
móviles <http://validadores.tawdis.net/
mobileok/>; acaba de publicar su versión (en
beta) para analizar las WCAG 2.0.

WAVE <http://wave.Webaim.org/>, que
no pretende seguir las WCAG estrictamente
<http://wave.Webaim.org/help#guidelines>
sino hacer evidentes diversos problemas de
accesibilidad. Incluye algunas de las compro-
baciones de las WCAG 2.0 junto con otras
complementarias.

Web Accessibility Toolbar <http://
w w w . v i s i o n a u s t r a l i a . o r g . a u /
info.aspx?page=1569#DownloadOther>,
desarrollada por Vision Australia, que
aglutina diversas herramientas gratuitas de
validación de estándares, análisis de contras-
te, análisis de las pautas, etc. Gracias a las
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herramientas incluidas es posible realizar
muchas de las comprobaciones de las WCAG
2.0.

5. En un futuro cercano
Las directrices WCAG son una pequeña parte
de la accesibilidad web. Para completarlas tres
iniciativas van a ser muy importantes próxi-
mamente:

Las pautas WAI-ARIA, que afectan a las
Rich Internet Applications (básicamente
AJAX) y que ofrecen una solución para las
nuevas aplicaciones web [6].

Las pautas WAI-AGE, que se centran en
las personas mayores, de especial importan-
cia por la tendencia demográfica al envejeci-
miento de las sociedades occidentales. Por el
momento, el trabajo realizado se reduce a una
recopilación de directrices y guías existentes
[7].

La nueva normativa PDF/UA (Universal
Accessibility), que ya ha sido aprobada como
ISO/AWI (Approved Work Item) 14289. Este
estándar permitirá validar que un documento
PDF es accesible [8].

Y finalmente deberemos incluir en nuestro
diseño las nuevas pautas que irán llegando
para hacer nuestros contenidos más versátiles
y pensados para una publicación multicanal.
La aplicación de XML y la Web Semántica
aparecen como fundamentales en este nuevo
camino, en el que los dispositivos móviles,
teléfonos y e-books se están abriendo camino
como herramientas de consulta web.
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1 Sigla del inglés "Completely Automated Public
Turing test to tell Computers and Humans Apart".




