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Accesibilidad a la Web para personas con 
discapacidad. Desarrollo eficaz 

D. Mercedes Macías García, D. Fernando Sánchez Figueroa 

Universidad de Extremadura, {mmaciasg,fernando@unex.es} 

Resumen En la actualidad, los usuarios con discapacidad visual se ven 
imposibilitados para acceder a gran parte de los contenidos publicados en Internet. 
Aunque existen guías que garantizan la accesibilidad de las páginas Web construidas 
según sus directrices y se han desarrollado herramientas software destinadas a mejorar la 
accesibilidad para estas personas, la mayoría trata el problema desde el punto de vista del 
diseñador, ya que actúan como evaluadores o correctores de páginas HTML previos a su 
publicación en la red y tan sólo algunas consideran el problema desde la perspectiva del 
usuario, permitiéndole participar en el proceso de reestructuración o presentación de las 
páginas que desea visitar. KAI, Kit de Accesibilidad a Internet, la propuesta que el grupo 
de Accesibilidad está desarrollando en la Universidad de Extremadura, tiene en cuenta 
ambos puntos de vista. En cuanto al usuario final, detecta la estructura real de una página 
Web ya publicada (que en ocasiones no coincide con la estructura aparente), clasifica los 
elementos, los codifica en un nuevo lenguaje de marcado, BML y los presenta al 
destinatario final en función de sus necesidades, mejorando en lo posible la accesibilidad 
de sus contenidos. BML además permite a los autores Web desarrollar páginas accesibles. 
Asimismo, se está trabajando en el desarrollo de un navegador audio/táctil que facilite a 
los usuarios la lectura selectiva de los contenidos de forma táctil. 

1. Introducción 

Cuando vio la luz el servicio WWW 
de la mano de Tim Berners Lee, sólo 
algunos intuyeron lo que se constituiría 
en uno de los más valiosos instrumentos 
comunicadores de la sociedad actual. La 
disponibilidad y la inmediata difusión de 
la información son características que 
ofrece este servicio y que resultan 
especialmente provechosas a los 
usuarios con discapacidad, que han visto 
favorecido su acceso al ocio, a la 
educación o al mercado laboral. 

Pero los términos disponibilidad y 
accesibilidad no son sinónimos. 
Cualquiera puede disponer de la 
información publicada en la Web 
pero no todos están capacitados para 
obtenerla en la misma medida o forma. 
Los usuarios con discapacidad, deben 

franquear numerosos obstáculos de 
accesibilidad para situarse en el mismo 
punto que el resto de usuarios [LOY98]. 
La discapacidad visual precisa de 
ayudas técnicas hardware (líneas e 
impresoras Braille) y software 
(magnificadores de pantalla, lectores de 
pantalla) para utilizar un ordenador de 
forma no convencional, pero los 
navegadores suelen entorpecer la labor 
de los lectores de pantalla. Las páginas 
pueden estar mal estructuradas o en 
formato gráfico, con lo que será difícil y 
a veces imposible acceder a las mismas. 

Conscientes de ello, diversas 
empresas y asociaciones [W3C] han 
elaborado guías para mejorar la 
accesibilidad de las páginas creadas. La 
Administración pública también ha 
comenzado a tomar medidas al respecto. 
Así un área prioritaria de la Sociedad de 
la Información en Europa [INF99] es 
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garantizar la participación de los 
discapacitados en la cultura electrónica. 
Además, recientemente, España ha 
lanzado el plan InfoXXI [INF01] para 
impulsar el desarrollo de la Sociedad de 
la Información y, entre sus acciones, la 
de Accesibilidad y alfabetización digital 
pretende facilitar el acceso a la 
Sociedad de la Información y el uso 
intensivo de las nuevas tecnologías a los 
discapacitados con el fin de conseguir la 
igualdad de oportunidades. 

2.  Antecedentes. 

Resulta obvio que hay casi tantas 
formas de presentar la información 
como autores Web y sin embargo todos 
ellos tratan de estructurar la información 
que ofrecen en sus páginas. Dotar de 
estructuras a los contenidos va más allá 
de la mera función artística. Las 
estructuras ayudan a comprender las 
ideas, facilitan la navegación e 
incrementan la probabilidad de éxito a 
los que buscan algo concreto. Pese a la 
importancia del diseño de la estructura 
de los contenidos, son escasos los libros 
sobre publicación en la red que hacen 
referencia a este aspecto. En cambio, en 
todos ellos se habla de cómo construir 
técnicamente [DUR00] las estructuras, 
generalmente en HTML [RAG99]. 

La sección Web Accessibility 
Initiative [WAI] del World Wide Web 
Consortium ha elaborado guías para 
creadores [CHI99] de páginas Web, 
desarrolladores de herramientas de autor 
[TRE00] y de navegadores [JAC01] 
para que las páginas Web sean más 
accesibles. Pero aunque estas guías 
constituyen un excelente recurso, no se 
puede obligar a nadie a seguir ninguna 
directriz al diseñar sus páginas. WAI 
también ha creado un grupo de trabajo 
encargado de recopilar información 
sobre herramientas de evaluación, 
reparación y transformación [WAI01] de 
páginas Web para conseguir que entre 
creadores y usuarios sea posible que la 
Web sea más accesible. 

De estas herramientas, la mayoría 
está orientada al diseñador Web, como: 

�� Herramientas de evaluación. Suelen 
analizar la página, evalúar su 
accesibilidad y devolver un informe. 
Ej. Bobby [CAS99]. 

�� Herramientas de reparación. Ayudan 
a corregir los fallos de accesibilidad 
Ej. Tidy [RAG00] que limpia 
errores sintácticos de archivos 
HTML o XML, avisa de los fallos 
de accesibilidad y reemplaza las 
etiquetas de presentación por reglas 
de estilo en CSS. 

Otro grupo está orientado al usuario, 
que puede personalizar características de 
presentación, complementando así a su 
navegador. Entre ellas: 

�� Herramientas de filtrado. Eliminan 
elementos inaccesibles dando al 
usuario la posibilidad de decidir 
cuáles son algunos de ellos. Ej. 
Muffin [MUF] que ofrece filtros 
para eliminar animaciones, cookies 
o modificar etiquetas HTML. 

�� Herramientas de transformación. 
Ciertos componentes inaccesibles 
pueden recuperarse. Algunas 
herramientas transformadoras para 
individuos con discapacidad visual 
son las siguientes: 

��ALTifier [VOR99]. Trata de 
generar un texto alternativo a 
cualquier objeto gráfico 
presente en una página que 
carezca de él. 

��Accessible Web Browser 
Project [AWB99]. Intercepta 
HTML, lo reescribe añadiendo 
información y reorganiza las 
tablas. 

��Adaptador Web para 
discapacitados visuales [CAS00]. 
Elimina elementos inaccesibles y 
simplifica estructuras complejas. 
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La herramienta que se propone en 
estas páginas, KAI, Kit de Accesibilidad 
a Internet, clasifica, filtra, reestructura y 
presenta al usuario con discapacidad 
visual el contenido de una página Web. 

3. Propuesta. 

Tradicionalmente, un cliente accede 
a una página Web mediante una 
conexión con el servidor y éste le envía 
el código de la misma, siendo el 
navegador del usuario el responsable de 
su interpretación y presentación. KAI 
transforma el código original 
mejorándolo, antes de enviarlo. 

En primer lugar, transforma el 
código original de la página al lenguaje 
BML, que catalogará los contenidos 
reales de la página, mediante la 
utilización de técnicas de 
reconocimiento de patrones [CAC99]. 
La necesidad de este proceso se debe a 
la costumbre generalizada de manipular 
etiquetas HTML con el fín de obtener 
efectos visuales concretos. 

El lenguaje BML contribuye a la 
construcción de páginas Web 
independientes del dispositivo de 
presentación y de la tecnología utilizada. 
Además de aislar los contenidos de la 
página de los aspectos de presentación, 
permite extraer la estructura que los 
sustenta. Esta separación de aspectos: 
contenidos, estructura y presentación es 
fundamental para que las páginas sean 
transformables, y que todos los usuarios 
perciban los mismos contenidos, sin 

diferenciar los canales sensoriales 
usados: vista, oído o tacto. BML 
proporciona independencia a KAI tanto 
del lenguaje original de la página, como 
del lenguaje final. También cuenta con 
una herramienta de autor accesible. 

En segundo lugar se filtra, repara y 
reestructura según las necesidades del 
usuario identificadas con anterioridad, 
amén de presentarla del modo adecuado. 
El aspecto visual final de la página Web 
podría ser idéntico al original. La 
diferencia ahora es que los elementos 
estarán convenientemente etiquetados. 

KAI dispone también de una 
plataforma audio/táctil en la que se 
representa la estructura de los 
contenidos de la página, de forma que el 
usuario pueda obtener una información 
general más completa y navegar de 
forma táctil por dicha estructura. Así los 
sujetos realizarán una lectura más 
selectiva, complementando así a las 
herramientas habituales que ya ofrecen 
cierta capacidad de selección e 
información general como el popular 
lector de pantalla Jaws [HEN]. En la 
actualidad contamos con un simulador 
de la plataforma gráfico y auditivo y 
se está trabajando en el simulador 
táctil. Para ello un ratón táctil 
proporciona distintas texturas al pasar 
sobre las diversas representaciones de 
los componentes de la página Web 

A continuación se muestra un 
esquema de la arquitectura KAI: 

Navegador 
web 

Sintetizador 

Panel táctil 

… 

Detección y 
clasificación 

herramienta de autor 

Página web 
original 

BMLTransformaciónPágina 
Web 

mejorada 
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4. Conclusiones 

Se ha expuesto la existencia de 
herramientas que tratan de paliar la 
problemática de los usuarios con 
discapacidad visual ante el acceso a 
Internet. Unas desde la posición del 
diseñador y otras desde la del usuario. 
Se ha presentado KAI, que enfrenta el 
problema desde ambas actitudes. El 
diseñador puede utilizar su herramienta 
de autor para crear páginas Web 
accesibles. Se puede personalizar el 
entorno de navegación, decidiendo qué 
información se quiere y cómo. KAI 
mejora así la accesibilidad de cualquier 
página Web. El panel táctil dará fluidez 
a la navegación, al posibilitar percibir la 
globalidad de los contenidos de forma 
táctil. 

Está prevista la elaboración de 
métricas que permitan determinar el 
grado de accesibilidad y de 
transformabilidad de una página Web en 
función de las necesidades del usuario. 
Una de sus utilidades sería la integración 
en un buscador, de modo que se pueda 
filtrar una búsqueda en función de un 
umbral de accesibilidad o 
transformabilidad dado. 
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