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VERIFICACIÓN DEL BLOG, WCAG 1.0, CON TAW 
 
Para esta verificación se ha usado el analizador de accesibilidad TAW, localizable desde la 
URL: http://www.tawdis.net, de la fundación CTIC, promovida por el Gobierno del Principado 
de Asturias. La Fundación CTIC es un Centro Tecnológico especializado en tecnologías de Internet. 
Es la sede de la oficina española de W3C y es una de las entidades del consorcio con 
mayor número de investigadores (en los grupos de accesibilidad, semántica, herramientas y 
movilidad), además de liderar a nivel mundial la iniciativa de e-Government del W3C. 
 
Pero, sobre todo, está en castellano y es fácil de manejar, incluso para no informáticos, como yo, lo 
cual la hace muy “accesible”. 
 
Como ellos explican en su página, información sobre TAW,: 

“TAW es una familia de herramienta para el análisis de la accesibilidad de sitios web, alcanzando de una forma 
integral y global a todos los elementos y páginas que lo componen. Esta familia la componen diversas 
herramientas, desde los más conocidos analizadores de páginas a los sistemas de monitorización o una 
herramienta para la realización de observatorios. El nexo común a todos son los motores de análisis, que han ido 
creciendo en funcionalidades desde el de accesibilidad a los de calidad web, SEO o movilidad. 

Objetivo 
Comprobar el nivel de accesibilidad alcanzado en el diseño y desarrollo de páginas web con el fin de 
permitir el acceso a todas las personas independientemente de sus características diferenciadoras. 

Destinatarios 
Público en general y específicamente profesionales de campo como webmasters, desarrolladores, 
diseñadores de páginas web etc.  

Entendemos por accesibilidad el acceso a la información contenida en los sitios web sin limitación alguna por 
razón de deficiencia, minusvalía o tecnología utilizada sin que interfieran, por ejemplo: 

 Problemas de oído, visión, movilidad. 
 Dificultades de lectura o comprensión cognitiva. 
 Imposibilidad de utilización del teclado o el ratón. 
 Lector de sólo texto, pantalla pequeña o conexión lenta. 
 La accesibilidad mejora el acceso a la web en general, no es de interés únicamente para personas con 

discapacidad.” 
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Los importantes son los errores automáticos que pudieran encontrarse. 
Las incidencias manuales no son errores, son avisos que necesitan su comprobación manual pues 
no se pueden hacer de forma automática. Es el evaluador el que decide si procede corregir o 
descartarlo. Recuerda, debes comprobar siempre los posibles problemas manuales de la página. 
No es suficiente con la verificación automática. De no hacerlo así, el resultado no será valido. 
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Son avisos del tipo: 
 
1. y 2. 

... 
 
En el segundo grupo de avisos, las imágenes, iconos gif o png, tienen su etiqueta alt=”” , como 
imágenes que el autor considera no son importantes para la comprensión de los contenidos del blog, 
pero la herramienta insiste en que nos aseguremos de ello, proporcionándonos los avisos 
correspondientes. 
 
3. 

 
Lo mismo ocurre con este tercer grupo, imágenes con mayor importancia, jpg, gif, png. La 
herramienta nos sugiere que, si necesitamos un texto mayor para su descripción del permitido en el 
atributo alt ya presente, utilicemos un archivo html externo mediante el atributo longdesc. 
 
4. y 5. 

 
 
6. 
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7. 

 
 
8. 

 
9. y 10. 

 
11. 

 
 
12. y 13. 

 
14. y 15. 
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16. 

 
17. 18. 19.  y 20. 

 
21. y 22. 

 
23. 

 
 
 
Hechas todas las comprobaciones, estaremos en el camino de conseguir un blog accesible para el 
mayor número de personas posible. 
 



Rosa Fernández. Accesibilidad. Blog Tecnologías de la Información y Comunicación Y... MÁS 32

 
NOTA: 
 
No obstante, un último aviso que no tiene desperdicio: 

 
Un blog es una página web viva, que se está modificando constantemente, todas las semanas, a 
veces todos los días, por lo que las revisiones de accesibilidad deberían ser hechas cada vez que se 
modifica el blog. Pero esto es una utopía, muchas veces no es posible, no hay tiempo. Esto hace 
que no siempre pueda estar disponible el deseado 0-0-0 errores. Esto no quiere decir que deje de 
ser accesible, pero sí que pudiera presentar algún error que en otro momento será subsanado. Por 
eso la posibilidad de un blog alternativo es interesante pero... ¡madre mía! Si ya nos cuesta 
mantener un blog, sus artículos, sus comentarios... como para hacerlo por duplicado. No es trabajo 
doble de una vez, como cualquier otra aplicación de las web 1.0, sino de todos los días. Y corremos 
el riesgo de abandonar. Además, ¿No estaríamos quedando en evidencia ante nuestra incapacidad 
para crear un blog accesible? Hombre, habría que organizar un blog de blogs, con una única fuente, 
el blog inaccesible, un planeta de blogs con sólo un satélite vamos. 
 
Pero... he encontrado una opción para “vaguetes”, válida sólo para los blogs hechos en Blogger, que 
no deja de sorprenderme. Se trata de un corrector automático del blog “en la nube”, como se le llama 
ahora a estas aplicaciones on-line. Sí, un corrector, no un chequeador como hemos visto en todo 
este documento. Lo malo es que el código fuente “arreglado” no te lo devuelve, pero sí que facilita 
una dirección alternativa de tu blog con muchísimos errores de accesibilidad corregidos. Es más, con 
todos corregidos si lo pasas sobre un blog que ya es accesible pero con algunos errores sólo. Se 
trata de que, al pulsar sobre el enlace, se dirige el navegador a una dirección a la cual se le pasa la 
página y allí se procesa mediante un programa en el lado del servidor el cual hace todas las 
modificaciones que no se han hecho en la plantilla para que el blog sea valido. 
 
Éste sería el tipo de URL: 
 

1. http://vecinos.urbanizacioncasasverdes.org/web2/trucos/home.php?miBlog=elquesea.blogspot.com 
2. http://royalnetcompany.com/uoc/trucos/home.php?miBlog=el que sea.blogspot.com 

 
Habría que utilizar el 1. si no se ha hecho la corrección del idioma a español en la plantilla. 
Habría que utilizar el 2. si se ha hecho la corrección del idioma a español en la plantilla. 
 
En ambos casos, habría que cambiar “elquesea” por el nombre del blog del que se quiere hacer un 
blog accesible. 
 
Así en el caso de este blog se podría suministrar el enlace alternativo a la URL: 

http://royalnetcompany.com/uoc/trucos/home.php?miBlog=tecnodibujoymas.blogspot.com  

Curiosamente, mi blog ya tiene 0 errores prioridad 1, 0 errores prioridad 2 y 0 errores prioridad 3 y, 
sin embargo, al pasarlo a este “truquillo”, aparece algún errorcillo nuevo (por el idioma, que yo lo 
tengo en español en mi blog, claro). No obstante lo he utilizado con blogs de compañeros que no 
son accesibles en absoluto según TAW, donde salen muchos errores, y sí que bajan éstos al utilizar 
el truco. 
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Pero volviendo a nuestras comprobaciones con TAW: una vez reducidos los errores y 
chequeadas las incidencias comprobando su inocuidad o corregidas éstas, hemos obtenido los tres 
valores clave: 0-0-0, disminuyendo considerablemente las incidencias manuales. 

 

El objetivo a la hora de aplicar la accesibilidad a un sitio web debe ser que alcance el mayor nivel 
posible. Ese nivel lo medimos en relación a "Pautas de Accesibilidad para Contenido Web" WCAG  
(Web Content Accessibility Guidelines) 1.0 de WAI-W3C definidas en la sección 5 de la 
especificación. Aquí se extracta el texto que define los niveles de conformidad: de la siguiente forma: 

 WCAG 1.0 A. Cumple todos los puntos de verificación de prioridad 1. 
 WCAG 1.0 AA. Cumple todos los puntos de verificación de prioridad 1 y 2. 
 WCAG 1.0 AAA. Cumple todos los puntos de verificación de prioridad 1,2 y 3. 

Nivel WAI-A  
Consigues el logo de nivel A cuando no existen problemas automáticos de nivel 1 y se 
descartan todos los problemas manuales de esta prioridad. 
 

Conseguido:  
 

Nivel WAI-AA  
Este nivel se obtiene cuando no existen problemas automáticos de prioridad 1 y 2 y se han 
descartado los problemas manuales indicados en estas prioridades. 
 

Conseguido:  
 

Nivel WAI-AAA  
Este nivel se obtiene cuando no existen problemas de ninguna prioridad.  
 

Conseguido:  
 
 
Cumplimiento de las normas del W3C (World Wide Web Consortium), en su nivel básico (A) e 
intermedio (AA). Pautas de Contenido Accesible en Web 1.0. 

 

Conseguido:      
 
 



Rosa Fernández. Accesibilidad. Blog Tecnologías de la Información y Comunicación Y... MÁS 34

 
VERIFICACIÓN DEL BLOG, WCAG 1.0, con WAVE 
 
Hay otras herramientas grauitas en la red, on-line o descargables, que también pueden utilizarse 
para hacer comprobaciones de accesibilidad. 
 
A mí me ha gustado una aplicación on-line llamada Wave 3.5, a la que se accede en 
http://wave.webaim.org/. Tiene un interfaz agradable, y, además, se parece algo a TAW. 
Sólo hay que acceder, teclear la URL del blog y... WAVE this page! 
 

 
 
Tras unos segundos, se obtendrá el resultado conjunto: WAVE has detected no accessibility 
errors (WAVE no ha detectado errores de accesibilidad). 
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Se refiere claro, a los errores graves, como los automáticos de TAW. No obstante, debemos 
comprobar los mensajes de aviso gráficos que hay sobre la pantalla para asegurarnos que es 
realmente accesible y no que no hay otros avisos importantes. 
El interfaz de Wace destaca en verde aquellos elementos básicos en la accesibilidad y que sí están 
disponibles, como los textos alternativos (alt y longdesc) en cada una de las imágenes del blog. 
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Ya puestos, pasamos la misma herramienta sobre el blog 2 para conexiones lentas, con idéntico 
resultado.  
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Webs consultadas: 
 
 
http://usuarios.discapnet.es/disweb2000/blog/2005/06/tabla-de-contenidos.html 
 
http://completamentevalido.blogspot.com/ 
 
http://www.w3.org/ 
 
http://www.technosite.es/software.asp/ 
 
http://www.vischeck.com/vischeck/ 
 
http://www.iamcal.com/toys/colors/ 
 
http://www.fundacionctic.org/web/contenidos/es 
 
http://www.tawdis.net/ 
 
http://blog.sweetxml.org/2007/03/valid-xhtml-blogger-navigation-bar.html 
 
http://www.blogdelaweb.com.ar/que-es-el-el-css-y-como-dar-formato-al-texto-tutor-xhtml-css/ 
 
http://www.bloggertipsandtricks.com 
 
 
 


