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TÍTULOS Y TEXTO EQUIVALENTE DE LAS IMÁGENES 
 
Títulos en vínculos:  
Los títulos en los vínculos los hace más comprensibles, sobre todo para gente con problemas de 
comprensión y añade información para el resto de los usuarios. Esto se hace mediante el atributo 
"title" colocado junto a la dirección del vínculo. 
 
<a href="http://www.wachawey.com/" title="Acceso a la web de Wachawey" >Wachawey.com</a>, es un 
portal... 
 
Cuando usamos este atributo, a los usuarios que manejen navegadores visuales les aparecerá un 
"tooltip" (cuadro emergente junto al puntero) con el texto escrito entre comillas: 

  
 

Además, a los usuarios de lectores de pantalla, si activan la opción, su programa les leerá el 
contenido del mismo; y en ciertos navegadores sólo texto, como Lynx, al pulsar una tecla o 
combinación de tecla les aparecerá un listado de los vínculos, acompañados del título explicativo. 
 
 
Títulos en las imágenes: 
De la misma forma anterior, se incluyen títulos en las imágenes, mediante el mismo atributo "title" 
colocado junto a la dirección de la imagen por ejemplo, pero siempre dentro de la etiqueta <img>. De 
esta forma se proporciona información adicional de forma visual. 
 
<img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; DISPLAY: block; HEIGHT: 
277px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5363925506614104002" border="0"  
src="http://3.bp.blogspot.com/_KS9Ape0NjwY/SnB91DdkD8I/AAAAAAAAA8c/yd4-
vp9w9oc/s320/movilesarte.jpg" title="Escultura de móviles de Rob Pettit" alt="Imagen de una escultura en 
forma de espiral hecha con cientos de móviles" /> 
 
Así, al usar este atributo, a los usuarios que manejen navegadores visuales les aparecerá un 
"tooltip" (cuadro emergente junto al puntero) con el texto escrito entre comillas: 
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Texto equivalente de las imágenes: 
Sin un texto equivalente de las imágenes, las personas que utilizan navegadores sólo texto, los que 
navegan con lectores de pantalla o navegadores por voz y todos aquellos que, por una u otra razón, 
no tienen habilitada la descarga de imágenes se quedarán sin conocer el contenido y utilidad de las 
mismas. Se trata por tanto de, no sólo explicar el contenido de una imagen que puede no ser 
visualizada por algunos, sino de, en ocasiones, decir para qué sirve esa imagen, pues puede ser que 
tenga un enlace asociado y que al pulsar sobre ella se acceda a otra página, a la que no tendría 
acceso una persona que no pueda ver la imagen por la razón que sea. Es por tanto, mucho más que 
un título ya que es el elemento de accesibilidad que afecta a mayor número de personas. 
 
El atributo que se usa para este fin es “alt”, colocado junto a la dirección de la imagen. Por ejemplo, 
en el mismo ejemplo anterior: 
 

<img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; 
DISPLAY: block; HEIGHT: 277px; CURSOR: hand" 
id="BLOGGER_PHOTO_ID_5363925506614104002" border="0"  
src="http://3.bp.blogspot.com/_KS9Ape0NjwY/SnB91DdkD8I/AAAAAAAAA8c/yd4-
vp9w9oc/s320/movilesarte.jpg" alt="Imagen de una escultura en forma de espiral 
hecha con cientos de móviles" title="Escultura de móviles de Rob Pettit" /> 

 
En el ejemplo siguiente se ha emulado una situación del navegador sin cargar las imágenes. En 
lugar de las imágenes aparecen los textos alternativos. 
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Este atributo se puede usar combinado con un titulo de imagen. En el Explorer, cuando una imagen 
no tiene título y sí texto equivalente, aparece el texto equivalente como título. En el ejemplo siguiente 
se reproduce de nuevo una situación en la que el navegador no descarga las imágenes y 
observamos el texto alternativo: Imagen de una lubina a la sal, y el título de la imagen: Foto de una 
lubina a la sal. 

 
 
 
Texto equivalente de las imágenes vacío: 
Cuando las imágenes son sólo recursos estéticos o para dar formato a la apariencia del artículo y no 
transmiten contenido, el atributo “alt” no es necesario. Sin embargo, para que cuando el blog sea 
abierto por navegadores sólo texto o para quienes tienen deshabilitadas las imágenes y, sobre todo, 
para que los lectores de pantalla no reciban una información errónea, colocamos un alt vacío, de 
esta forma y en la misma posición que siempre: 
 

alt=”” 
 

igual que cuando ponemos texto alternativo, pero sin texto, con las comillas seguidas, sin espacio 
entre medias. 
 
Verificación de títulos y textos equivalentes de imágenes: 
De nuevo empleamos la barra de accesibilidad de AIS (versión en castellano/español en: 
http://www.technosite.es/software.asp) con la que podemos hacer verificaciones y comprobar si 
quedan imágenes sin el atributo alt (texto alternativo). 
 

 
 
Utilizamos, por ejemplo,  la opción Intercambiar imagen y texto ALT, con lo que la página del blog 
se vería como la imagen en la página siguiente. Observamos que las imágenes han sido sustituidas 
por un texto en una caja color ocre que contiene el texto tecleado con el atributo ALT. De esta forma 
podemos comprobar si alguna imagen importante quedó sin atributo ALT o con éste vacío. 
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Si utilizamos la opción Mostrar imágenes, las imágenes se siguen viendo pero encima de ellas 
aparecerá el texto alternativo, por ejemplo: 
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Verificación del parpadeo de imágenes animadas: 
En la misma barra de accesibilidad de AIS, hay otra opción interesante: Test de frecuencia de 
parpadeo para imágenes GIF. 
 

  

  
 

 
 

Hasta que las aplicaciones de usuario permitan controlarlo, es mejor evitar el parpadeo del contenido 
(por ejemplo, cambio de presentación en periodos regulares, así como el encendido y apagado). 
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OTROS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA LA 
ACCESIBILIDAD 
 
Los elementos que hemos visto hasta ahora y otros que veremos a continuación, si no están 
correctamente introducidos en el blog, tanto en artículos como en zona de artilugios, nos producirán 
errores de accesibilidad. De forma que, al utilizar evaluadores o chequeadores de accesibilidad, nos 
serán devueltos como errores prioritarios automáticos o manuales. 
 
Hasta ahora, hemos visto: 
 

- Añadir títulos a los vínculos. title=”xxx” 
- Añadir títulos a las imágenes. title=”xxx” 
- Incluir textos alternativos a las imágenes. alt=”xxx” ó alt=”” 
- Comprobación de colores fondo-forma (diferencia brillo-color y luminosidad). 
- Verificar el parpadeo de las imágenes. 
 

 
Consideraciones a tener en cuenta al escribir artículos y textos en la zona de los 
gadgets, en  o artilugios, en sus imágenes, y cuando proceda, también en la 
plantilla en configuración del blog: 
 

- En los textos no debemos escribir determinados símbolos pues serían mal interpretados en 
código HTML. 

Si queremos escribir 
estos símbolos en el 
texto: 

Debemos sustituirlos 
en HTML por: 

< &lt 
> &gt 
“ &quot 
& &amp 
€ &euro 

 
- Los textos de los artículos son más accesibles si no están justificados. Hay que eliminar el 

atributo align: xxxx. 
 

- En los textos, la primera vez que se usa un acrónimo en un artículo debe explicarse su 
significado. Se hace con el atributo <acronym> o bien con el atributo <abbr>, que es más 
recomendable, pues es más accesible. 

 
Las <acronym title=”Tecnologías de la Información y Comunicación”>TIC</acronym>evolucionan... 

Las <abbr title=”Tecnologías de la Información y Comunicación”>TIC</abbr>evolucionan... 
 

Otro ejemplo, con el acrónimo W3C:  
 

<acronym title="World Wide Web Consotium" 
lang="en">W3C</acronym> 

 
Veamos algunos detalles. La etiqueta lleva dos atributos: "title", con el que extendemos el 
texto, y "lang", ya que en este caso al estar en inglés tenemos que avisar de ello a los lectores 
de pantalla y navegadores por voz. Este segundo atributo no lo colocaremos cuando la 
extensión del acrónimo esté en el mismo idioma que usamos para el resto del contenido. 
En algunos navegadores, como Mozilla y Firefox, la apariencia visual de los acrónimos en 
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pantalla se adereza con un línea punteada de subrayado. Si queremos extender esta 
posibilidad al resto de navegadores, ya que esta es una buena opción para informar al 
visitante de que existe una extensión para el acrónimo, podemos hacerlo en la hoja de estilo 
del siguiente modo:  

acronym { 
border-bottom: 1px dotted #000000; 

} 
 
 

- Si las imágenes necesitan ser descritas con mayor número de dígitos de los permitidos con el 
atributo title=””, hay que utilizar el atributo longdesc: 

 
longdesc=”URL de la descripción larga” 

 
URL de la descripción larga: puede ser la dirección de una página específica HTML hecha por 
nosotros, o por ejemplo, la URL de la página de wikipedia donde está la descripción que 
queremos incluir (http://xxxx.htm). 
 

- Eliminar el atributo border=0 de las imágenes. 
 
- No conviene que los enlaces de los artículos o gadgets se abran en nuevas ventanas pues 

esto puede desconcertar a algunos usuarios del blog. Las personas que no ven su pantalla y 
están navegando mediante un lector de pantalla o navegador por voz no saben que acaban 
de abrir una nueva ventana y si tratan de regresar, mediante el botón "Atrás" de su 
navegador, descubren que han perdido el hilo de su navegación y lo deberán encontrar entre 
las páginas abiertas en su ordenador. También las personas con problemas de inteligencia o 
aquellas que tienen poco hábito de navegar por la Web pueden encontrar sorprendente que 
no puedan regresar a la página de origen que les llevó a la página que visualizan en ese 
momento. Por eso es conveniente revisar el código HTML de los artículos, gadgets y plantilla 
y eliminar el atributo que hace que el enlace se abra en una nueva ventana o pestaña del 
navegador. Así, si hay enlaces del tipo: 
 

<a href="direccion.de.destino" target="_blank">Destino del vínculo</a> 
 
Por tanto, hay que eliminar. 

Target=”_blank” Target=´_blank´ 
 

de aquellos lugares en los que ha sido incluido este atributo. 
 

 
- Los objetos incrustados (<object>), deben llevar su título: title=”xxx” y declare=””. 
 
- Los objetos incrustados (<object>), también deben llevar una alternativa en caso de que no 

funcionen o no sean accesibles. Ésta puede incluirse dentro de un texto, con una referencia a 
una dirección URL, por ejemplo. 

 
<p> Si no puede acceder...</p> 

 
- En vídeos, presentaciones... incrustados: 
 

<embed>............................></embed> <noembed> <a ref……………….</a><noembed> 
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Consideraciones específicas de los gadgets 
 

- Gadgets cuyo código ha sido creado previamente como artículos. 
Hay que eliminar en su código HTML (además de la alineación, borde, blank): 
 

Style=´font-size´=width high xxpx xxpx 
 

- Contador de visitas: 
En el código: 

 
<!-- Codigo contadorgratis.com ver. 4.3 --> 
<script language="javascript" 
src="http://www.contadorgratis.com/hitv2.php?digit=amini&page=0db10540e592bc91427914a3078fecbc"
></script> 
<br/> 
<a href="http://www.contadorgratis.com">Contador gratis</a> 
<!-- FIN Codigo contadorgratis.com --> 
 

para que sea accesible, se ha transformado en: 
 
<!-- Codigo contadorgratis.com ver. 4.3 --> 
<script 
src="http://www.contadorgratis.com/hitv2.php?digit=amini&page=0db10540e592bc91427914a3078fecbc" 
type="text/javascript"> </script> 
<br/> 
<a href="http://www.contadorgratis.com">Contador gratis</a> 
<!-- FIN Codigo contadorgratis.com --> 

 
- Encuesta 

En el código: 
<script charset="utf-8" language="javascript" src="http://static.polldaddy.com/p/1857556.js" 
type="text/javascript"></script><noscript> 
<a href="http://answers.polldaddy.com/poll/1857556/">¿Cómo puedo mejorar la accesibilidad de este 
blog?</a><span style="font-size:9px;">(<a href="http://www.polldaddy.com">surveys</a>) 
</span></noscript> 
 
se ha transformado en: 
 
<script src="http://static.polldaddy.com/p/1857556.js" type="text/javascript"></script><noscript> 
<a href="http://answers.polldaddy.com/poll/1857556/">¿Cómo puedo mejorar la accesibilidad de este 
blog?</a><span style="font-size:9px;">(<a href="http://www.polldaddy.com">surveys</a>) 
</span></noscript> 

 
- Seguidores 

En el código: 
 
<img class='follower-img' expr:alt='data:follower.displayName' 
expr:height='data:follower.imageHeight' 
expr:onerror='&quot;this.onerror=null;this.src=\&quot;&quot; + data:anonFollowerImageUrl + 
&quot;\&quot;;&quot;' expr:onload='&quot;setAttributeOnload(this, \&quot;src\&quot;, 
\&quot;&quot; + data:follower.imageUrl + &quot;\&quot;)&quot;' 
expr:width='data:follower.imageWidth' src='http://img1.blogblog.com/img/blank.gif'/> 
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Loo sustituimos todo por: 
 

<img class='follower-img' expr:alt='data:follower.displayName' 
expr:height='data:follower.imageHeight' expr:src='data:follower.imageUrl' 

expr:width='data:follower.imageWidth'/> 
 

 
Consideraciones específicas de la plantilla 
Nota: 
Cuando se efectúa un cambio en la plantilla, por ejemplo la del idioma, la del navbar... podemos 
dejarlo señalado para localizarlo mejor en futuras ocasiones. Para ello podemos insertar un texto, 
que quedará oculto, con el principio del cambio, y otro con el final del cambio: 
<!—comentario --> para abrir y lo mismo para cerrar. 

<!—Empieza truco Navbar --> 
código del truco 

<!—Termina truco Navbar --> 
 

- Navbar. 
Navbar es un marco de página de Blogger. Sirve para tener acceso al escritorio, navegar por 
distintos blogs y denunciar un blog con contenido desaconsejado. La existencia de Navbar 
produce un par de errores en los evaluadores de accesibilidad debido a que no tiene 
contenido alternativo ni título. El problema es que el marco está controlado por Blogger y no 
está accesible desde nuestra plantilla del blog por lo que no podemos hacer las correcciones 
oportunas. De ahí que necesitemos eliminar Navbar del blog de una forma efectiva. 
Algunos intentos de eliminación u ocultación no solucionan el problema de la accesibilidad. 
Debemos incluir en el blog un logotipo de Blogger, además de por deferencia al proveedor 
que nos aloja el blog gratuitamente, para poder acceder fácilmente al escritorio desde el blog, 
si se ha eliminado la Navbar. 

 En mi plantilla - HTML - Sólo hay que introducir las instrucciones que hay en verde y negrita y 
en la posición que os indico. 

----------------------------------------------- 
Blogger Template Style 
Name:     Minima Black 

Designer: Douglas Bowman 
URL:      www.stopdesign.com 

Date:     26 Feb 2004 
Updated by: Blogger Team 

----------------------------------------------- */ 
#navbar-iframe { 

   display: none !important; 
} 

/* Variable definitions 
   ==================== 

 
- Eliminar el icono de edición rápida de la zona de gadgets. Para reducir el número de errores 

y avisos de los evaluadores de accesibilidad, hay que eliminar la línea: 
 

<b:include name=´quickedit´/> 
 

En cada uno de los lugares de la plantilla donde aparezca. 
Cada vez que se inserte un gadget habrá que eliminar la nueva línea que se incluye. 
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No se puede eliminar esta línea correspondiente al gadget seguidores, pues su icono: 
icon18_wrench_allbkg.png no está accesible desde la plantilla de blogger. 

 
- Un atajo de teclado es una combinación en la pulsación de las teclas que para Windows es 

ALT más un número o letra de nuestro teclado y para Macintosh es CONTROL más el 
correspondiente número o letra. El efecto es que cuando utilizamos el atajo de teclado 
(pulsando la combinación pertinente) el navegador enfocará al lugar donde hayamos definido 
con el atributo "accesskey". Los navegadores más antiguos no saben interpretar este atributo, 
pero tampoco les resulta pernicioso, por lo que es útil emplearlo para dar facilidades a las 
personas que navegan con el teclado, ya sea porque utilizan lector de pantalla o porque no 
puedan utilizar el ratón u otro dispositivo apuntador. Conviene considerar la posibilidad de 
usar el blog sin ratón, para lo que podemos comprobar el uso del teclado, por ejemplo el de 
la tecla tabulador para desplazarse de item en item o determinados comandos inmediatos o 
atajos de teclado mediante el atributo acceskey. Por ejemplo: 

 
<li>a ref.=”xxx” accesskey=”2” title=”>Información</a></li> 

 
- Lectores de pantalla. Se incorporan lectores en voz alta en cada artículo, identificados con 

un logotipo de un altavoz y un texto subrayado con enlace al fichero mp3. 
 
- En presentaciones sin voz, alternativa podcast. 

 
- Problema de incoherencia de jerarquías. Un problema surgió en este blog: problema h2 en 

fecha que, al no existir h1, pues la foto sustituye al título del blog, produce no un salto de 
jerarquía, no permitido. 

 
Insertar el texto bajo el body: 

 
<body> 

<h1>TIC Y... MÁS</h1> 
<div id='outer-wrapper'><div id='wrap2'> 

 
 

Insertar su estilo bajo el title 
 

<title><data:blog.pageTitle/></title> 
<style> 

body{ font-family: arial;} 
h1 { color: #940000; font-size: 20px; text-align: left; } 

</style> 
<b:skin><![CDATA[/* 

 
Es el estilo podrían definirse muchos más datos, por ejemplo: 

 
<style> 

body{ background-color: #defcdd; color: #2E2E2E; font-family: arial;} 
h1 { color: #940000; font-size: 20px; text-align: right; } 

p { font-size: 14px; text-align: justify;  font-weight: bold; } 
</style> 

 
donde p seria otro texto bajo TIC Y MAS, puesto así: 
 

<body> 
<h1>TIC Y... MÁS</h1> 

<p>otro texto mas pequeño<p> 


