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ACCESIBILIDAD DEL BLOG 
W3C (World Wide Web Consortium) 

 

Este documento, además de informar sobre la accesibilidad de este blog, 
pretende indicar unos pasos sencillos para que, alumnos Y... MÁS, puedan 
aplicarlos en cualquier otro blog y permitir, de esta forma, su accesibilidad. 

 
 
 
 
 

LENGUAJE DEL BLOG 

El DOCTYPE es la forma que tiene el blog de decirle al navegador que lo visita en qué "lenguaje" 
está escrito para que éste pueda saber como entenderse con él. En la plantilla de este blog, la 
primera línea de código fuente es: 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
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IDIOMA 
 
Este blog se ha configurado en español. De esta forma, los programas lectores de pantalla, como 
JAWS, podrán pronunciar las palabras correctamente al leer en voz alta el contenido del documento. 
De otro modo sonará como si un inglés, sin conocimientos de español, leyera un texto escrito en 
este idioma o viceversa. 
 

 
También es útil para los buscadores del tipo Google, que indexan las páginas que exploran por el 
idioma en que decimos que están escritos. 
 
Además, si a lo largo del texto del contenido se inserta alguna frase en inglés, se utiliza una 
etiqueta específica: 

Texto en español <blockquote lang="en">Texto en inglés.</blockquote> 

 
 
AYUDAS ADICIONALES A LA NAVEGACIÓN 
Al final de cada artículo podemos acceder a los artículos más recientes, a los más antiguos o a la 
página principal. 
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COLOCAR PRIMERO EL CONTENIDO PRINCIPAL 
 

Las personas que navegan por un blog con navegadores visuales, del tipo IExplorer, Opera, 
Mozilla o Firefox, dirigen la mirada al contenido principal de la página, los artículos, sin que la 
colocación de la barra de navegación o columna de gadgets, afecte en ningún modo. Es igual que 
esté horizontal o vertical, a la derecha o a la izquierda. Pero esto no es indiferente para las 
personas que navegan con lectores de pantalla (tipo JAWS), sólo texto (como Lynx o Links) o con 
dispositivos de salida braille. Para ellos una barra de navegación colocada antes del contenido 
principal puede dificultar su acceso, ya que cada vez que quieran visitar un artículo o grupo de 
artículos del blog, tendrán que escuchar o navegar por toda ella hasta llegar a lo que interesa: el 
contenido principal. Por ello, a la hora de hacer este blog se ha optado por: 

Elegir una plantilla prediseñada que muestra el menú de navegación en vertical a la derecha. 
Además, en el código fuente de la plantilla, el contenido principal (los artículos) está colocado 
antes que el menú de navegación. 

Así, si desactivamos las hojas de estilo CSS, para ello podemos hacer la simulación con la barra de 
accesibilidad de AIS (versión en castellano/español en: http://www.technosite.es/software.asp), el 
blog tiene esta presentación. En la imagen se observan los dos botones que accederían 
directamente al contenido principal (to main) ó al menú de navegación (to sidebar, la zona lateral 
de gadgets) que se encuentra debajo del contenido principal. 
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PRUEBA CON DIFERENTES RESOLUCIONES DE PANTALLA 
 
Las personas que navegan por el blog lo pueden hacer con diferentes resoluciones de pantalla: 
Para ello podemos hacer la simulación con la barra de accesibilidad de AIS (versión en 
castellano/español en: http://www.technosite.es/software.asp): 
 

 
 
 

 640x480 
 

 800x600 
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 1024x768 
 

 
1280x1024 
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EL USO DE LOS COLORES EN EL BLOG 
 
En vínculos:  
Los vínculos tienen un cambio de color y subrayado. Así transmitimos la presencia del vínculo, de 
más de una forma, con lo que seguro que acertaremos con la más adecuada para cada usuario. 
 
En fondo y forma: 

Los colores del blog han sido chequeados con las siguientes herramientas: 

 Vischeck (http://www.vischeck.com/vischeck/), que simula la ceguera de color y permite ver 
lo que las personas con ceguera de color ven. 

Se ha probado la emulación de: 

- Deuteranopía (deficit de colores rojo/verde): Resultado aparentemente OK. 
- Protanopía (otra forma de déficit de colores rojo/verde): Resultado aparentemente OK. 
- Tritanopía (déficit de azul/amarillo, poco frecuente): Resultado aparentemente OK. 

 Color Vision de Carl Henderson (http://www.iamcal.com/toys/colors/), que muestra el 
espectro de color tal como lo ven personas con diferentes tipos de ceguera de color. Se 
han probado los colores de los textos de la columna de los gadgets azules sobre e fondo 
gris claro y se ha comprobado que se ven correctamente en los casos de: 

- Tricomía anómala: protanomalía (bajo rojo), deuteranomalía (bajo verde), tritanomalía (bajo 
azul). Resultado aparentemente OK. 
- Dicromía: protanopia (no rojo), deutanopía (no verde) y tritanopia (no azul). Resultado 
aparentemente OK. 
- Monocromía: típica y atípica. Resultado aparentemente OK. 

Pero, sobre todo, se ha hecho un estudio más a fondo con la siguiente herramienta: 

 La barra de accesibilidad de AIS (versión en castellano/español en: 
http://www.technosite.es/software.asp) pues dispone de una funcionalidad para el análisis 
de color, que se instala en el disco duro y como barra de herramientas del navegador y 
permite hacer diferentes análisis objetivos. 
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Este analizador permite estudiar el color, de una imagen, de una ventana completa del navegador, o 
de una zona específica. Así he analizado el blog TIC Y MAS y estos son los resultados: 
 
Análisis de una zona específica del blog: en el ejemplo se muestra para el caso de la 
protanopía, pero se ha comprobado su corrección aparente con todas ellas. 
 

 
 
 

Análisis de una ventana completa del navegador: 
En escala de grises: 
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Con cataratas: 

 
 
Con tritanopía: 
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Pero sobre todo, es importante el análisis objetivo que permite hacer el software instalado en el 
disco duro en cuanto a la elección de colores y su contraste, brillo y luminosidad: 
 
Zona principal de artículos del blog (BODY): 
Título de los artículos del blog: 
 

  
La combinación elegida cumple los requisitos especificados en W3C niveles AA y AAA. 
 
 
Texto principal del artículo, cabecera de la fecha y pié de página del artículo: 
 

  
La combinación elegida cumple los requisitos especificados en W3C niveles AA y AAA. 
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Texto del “Para Saber Más” de los artículos: 
 

  
La combinación elegida cumple los requisitos especificados en W3C niveles AA y AAA. 
 
 
Textos de los enlaces (incluidos los “Escucha este post”): 
 

  
La combinación elegida cumple los requisitos especificados en W3C niveles AA y AAA. 
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Texto de los enlaces visitados: 
 

  
La combinación elegida cumple los requisitos especificados en W3C niveles AA y AAA. 
 
 
Zona de navegación, lateral derecho, zona de gadgets (SIDEBAR): 
Color de título y textos de la columna lateral de los gadgets: 
 

  
El color, sobre fondo gris claro ahora, cumple los requisitos especificados en W3C niveles AA y AAA. 
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Textos de los enlaces: 

  
La combinación elegida cumple los requisitos especificados en W3C niveles AA y AAA. 
 
 
Texto de los enlaces visitados: 

  
La combinación elegida cumple los requisitos especificados en W3C niveles AA y AAA. 
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En concreto, las notas de Accesibilidad de colores: 

  

 > La combinación elegida cumple los requisitos especificados en 
W3C niveles AA y AAA. 
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> La combinación elegida cumple los requisitos especificados en 
W3C niveles AA y AAA para la luminosidad. Sin embargo, en cuanto a brillo, no cumple con el 
intervalo que especifica el W3C, si bien si lo hace con el intervalo definido por Hewlett Packard. El 
texto además está en negrita y esto no ha sido contemplado en el test. 
 
 

  

> La combinación elegida cumple los requisitos especificados en W3C 
niveles AA y AAA. 
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> La combinación elegida cumple los requisitos especificados en 
W3C niveles AA y AAA. 
 


