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1. Resumen ejecutivo

Este documento recoge una evaluación detallada de la accesibilidad del sitio web de Agora Voting, cuyo

objetivo es identificar las distintas barreras que pueden afectar a los usuarios, y en particular a aquellos

con algún tipo de discapacidad, así como ofrecer posibles soluciones que permitan eliminar o reducir

dichas barreras.

La evaluación se ha realizado tomando como referencia el nivel Doble-A de las Recomendaciones WCAG

(Web Content Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium), en su versión 2.0. Para

ello se ha utilizado la metodología de evaluación de la accesibilidad MEWA 2.0. Esta metodología

complementa los análisis mediante distintas herramientas de revisión automática con un minucioso

proceso de comprobaciones manuales por parte de consultores expertos en accesibilidad web,

efectuadas sobre una muestra representativa de páginas del sitio.

Para la revisión de este sitio se han utilizado los navegadores Internet Explorer 9 y Mozilla Firefox 24 así

como los productos de apoyo Jaws 13, 14 y 15, y Nvda 2013.3

Los resultados del análisis técnico reflejan que este sitio web presenta barreras de accesibilidad que

deberían subsanarse para garantizar el pleno acceso a la información por parte de todos los usuarios,

incluyendo aquellos que tienen alguna discapacidad.

Entre las disconformidades detectadas cabe destacar: Imágenes sin descripción o con descripción

incorrecta, estructura inadecuada de encabezados y listas. Contraste insuficiente del color,

formularios sin una relación explicita clara, vínculos con textos no descriptivos y contenidos a los

que no pueden acceder usuarios de dispositivos de ayuda.

No obstante, y pese a que alguna de estas disconformidades puede considerarse de carácter grave, no

se ha encontrado ningún contenido o elemento que no pueda ser corregido para eliminar las barreras

relacionadas.
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2. Principales conclusiones

Los resultados de la evaluación muestran que existe barreras de accesibilidad que deben ser corregidas

con la intención de garantizar total acceso a la información a todos los usuarios, incluidos aquellos con

algún tipo de discapacidad.

Las principales barreras detectadas son:

Alternativas textuales inadecuadas

Marcado incorrecto de estructura

Contraste insuficiente de color

Foco no visible en algunos elementos

Asociación incorrecta entre etiqueta y control de formulario

Títulos inadecuados en páginas

Enlaces con textos no adecuados

Ausencia del marcado del idioma principal del sitio

Contenidos en inglés sin marcado de cambio de idioma

Notificación de errores en formularios de forma no adecuada

Ausencia de instrucciones y sugerencias

Ventanas emergentes no detectadas correctamente por los productos de apoyo

Aparición de nuevo contenido no detectado por el producto de apoyo

Texto con funcionalidad no identificado con el rol correspondiente

A pesar de que algunas de estas disconformidades pueden considerarse severas, no se han encontrado

contenidos o elementos que no puedan ser corregidos con la intención de eliminar las barreras de

accesibilidad que implican.
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Principales barreras de accesibilidad detectadas

La tabla 1 resume las barreras de accesibilidad más importantes detectadas para usuarios con

discapacidad. También se incluye una valoración cualitativa de la importancia de cada barrera y de la

frecuencia con la que ésta aparece en la muestra.

Tabla 1. Principales barreras de accesibilidad

BARRERA SEVERIDAD FRECUENCIA

Alternativas textuales inadecuadas Grave Media

Estructura incorrecta de encabezados Grave Alta

Marcado incorrecto de listas Grave Alta

Uso de atributos de tablas de datos en tablas de maquetación Grave Baja

Asociación incorrecta entre etiqueta y control de formulario Grave Alta

Contraste inadecuado del color Moderada Alta

Títulos inadecuados en páginas Grave Alta

Enlaces con textos no adecuados Grave Media

Ausencia del marcado del idioma principal del sitio Grave Alta

Contenidos en inglés sin marcado de cambio de idioma Grave Media

Notificación de errores en formularios de forma no adecuada Grave Baja

Ausencia de instrucciones Grave Baja

Ausencia de sugerencias para evitar errores Moderada Alta

Ventanas emergentes no detectadas correctamente por los 

productos de apoyo

Grave Alta

Aparición de nuevo contenido no detectado por el producto 

de apoyo

Grave Baja
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Texto con funcionalidad no identificado con el rol 

correspondiente

Grave Baja

6



7

Informe de auditoría de accesibilidad WCAG 2.0
Agora Voting
22 de enero de 2014

3. Resultados del análisis sobre las WCAG 2.0

Esta sección presenta los resultados obtenidos de acuerdo a los criterios de éxito de nivel A y AA que

deben verificarse para cumplir con el nivel Doble A de las Pautas de accesibilidad para el Contenido Web

2.0.

La Tabla 2 resume los resultados obtenidos para cada criterio de éxito:

Tabla 2. Resultados obtenidos para los criterios de éxito WCAG 2.0

WCAG 2.0 DESCRIPCIÓN NIVEL CUMPLIMIENTO

1.1.1 Contenido no textual A Medio

1.2.1 Sólo audio y sólo video (Pregrabado) A No evaluado

1.2.2 Subtítulos (Pregrabado) A No evaluado

1.2.3 Audiodescripción o alternativa textual completa (Pregrabado) A No evaluado

1.2.4 Subtítulos (Directo) AA No evaluado

1.2.5 Audiodescripción (Pregrabado) AA No evaluado

1.3.1 Información y relaciones A Bajo

1.3.2 Secuencia significativa A Total

1.3.3 Características sensoriales A Total

1.4.1 Uso del color A Total

1.4.2 Control del audio A Total

1.4.3 Contraste (Mínimo) AA Bajo

1.4.4 Redimensión del texto AA Alto

1.4.5 Imágenes de texto AA Alto
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2.1.1 Teclado A Medio

2.1.2 Sin trampa de teclado A Alto

2.2.1 Límite de tiempo ajustable A Total

2.2.2 Pausar, detener, ocultar A Total

2.3.1 Tres destellos o por debajo del umbral A Total

2.4.1 Saltar bloques A Bajo

2.4.2 Página titulada A Bajo

2.4.3 Orden de foco A Bajo

2.4.4 Propósito de enlace (En contexto) A Medio

2.4.5 Diferentes caminos AA Total

2.4.6 Encabezados y etiquetas AA Bajo

2.4.7 Foco visible AA Medio

3.1.1 Idioma de la página A Bajo

3.1.2 Idioma de partes AA Medio

3.2.1 Con foco A Total

3.2.2 Con entrada de datos A Total

3.2.3 Navegación consistente AA Total

3.2.4 Identificación consistente AA Total

3.3.1 Error de identificación A Medio

3.3.2 Instrucciones o etiquetas A Medio

3.3.3 Sugerencia tras error AA Bajo
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3.3.4 Prevención del error (Legales, financieros, de datos) AA Total

4.1.1 Interpretación A Medio

4.1.2 Nombre, rol, valor A Bajo

3.1. Principio 1: Perceptible

La información y los componentes de la interfaz de usuario deben presentarse de manera que ellos

puedan percibirlos.

3.1.1. Pauta 1.1: Alternativas textuales

Proporcione alternativas textuales para todo contenido no textual, de manera que pueda modificarse y

ajustarse a las necesidades de las personas, como tamaño de letra mayor, braille, voz, símbolos o con un

lenguaje más simple.

Criterio de éxito 1.1.1: Contenido no textual

Resultados obtenidos

Se incumple con el criterio de éxito en la muestra de páginas evaluada.

Clasificación de las barreras identificadas

BARRERA SEVERIDAD FRECUENCIA

Alternativas textuales inadecuadas Grave Media

Páginas en las que aplica: 1, 2, 8, 9 y 10

En las páginas indicadas aparecen imágenes que carecen de alternativa textual, en algunos casos, como

en la página [8] estas imágenes tiene función de vínculo, y por tanto el literal de éstos será inadecuado

(figura 1)

En Internet Explorer, no se visualizan algunas imágenes como “congreso_transparente.png”, y

“coalicio_compromis.png” no se ve el texto de la imagen.

Imágenes con igual descripción como “LOGO_Px1NME.jpg” y “agoralogo.png”.

9
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Figura 1. Enlace de Twitter sin alternativa textual
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Solución técnica

Todas las imágenes deben ir acompañadas de su attributo alt=””. Cuando la imagen cumpla alguna

funcionalidad, esta debe expresarse en el contenido de dicho atributo y si la imagen es decorativa, el alt

debe permanecer vacío.

Las descripciones de las imágenes tienen que ser específicas de sus contenidos.

3.1.2. Pauta 1.2: Contenidos dependientes temporalmente.

Proporcione alternativas sincronizadas para contenidos multimedia sincronizados dependientes del

tiempo.

Criterio de éxito 1.2.1: sólo-audio y sólo-video (pregrabado)

Resultados obtenidos

No se han evaluado elementos multimedia en la muestra de páginas evaluada, se cumple con el criterio

de éxito.

Criterio de éxito 1.2.2: Subtítulos (pregrabado)

Resultados obtenidos

No se han evaluado elementos multimedia en la muestra de páginas evaluada, se cumple con el criterio

de éxito.

Criterio de éxito 1.2.3: Audiodescripción o alternativa textual completa (Pregrabado)

Resultados obtenidos

No se han evaluado elementos multimedia en la muestra de páginas evaluada, se cumple con el criterio

de éxito.

Criterio de éxito 1.2.4: Subtítulos (Directo)

Resultados obtenidos
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No se han evaluado elementos multimedia en la muestra de páginas evaluada, se cumple con el criterio

de éxito.

Criterio de éxito 1.2.5: Audio Descripción (Pregrabado)

Resultados obtenidos

No se han evaluado elementos multimedia en la muestra de páginas evaluada, se cumple con el criterio

de éxito.

3.1.3. Pauta 1.3: Adaptabilidad

Cree contenidos que puedan presentarse de diversas maneras (como por ejemplo una composición más

simple) sin perder la información ni su estructura. 

Criterio de éxito 1.3.1: Información y Relaciones

Resultados obtenidos

Este criterio se incumple en la muestra de páginas evaluada.

Clasificación de las barreras identificadas

BARRERA SEVERIDAD FRECUENCIA

Estructura incorrecta de encabezados Grave Alta

Páginas en las que aplica: global

El marcado de encabezados utilizado en el sitio web no refleja fielmente la estructura del sitio, con lo que 

los usuarios de lector de pantalla no podrán desplazarse de forma rápida por las diferentes secciones.

Por ejemplo:

Muchas páginas comienzan con encabezados de nivel 3 y cuentan con saltos de nivel del 1 al 4.

En la página [4] el texto "Cabina de votación de Agora" debería ser encabezado de nivel 1, el texto

"Reforma Energética" debe ser encabezado de nivel 2, el texto "Pregunta 1 de 4" debería ser encabezado

de nivel 3, etc.

En la página [7] el texto "Cabina de votación de ágora" debe ser encabezado de nivel 1, el texto "Reforma

energética" debe ser encabezado de nivel 2 y el texto "El voto se ha emitido correctamente" no debe estar

marcado como encabezado.
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En la página [8] no existen encabezados de nivel 1.
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Clasificación de las barreras identificadas

BARRERA SEVERIDAD FRECUENCIA

Marcado incorrecto de listas Grave Alta

Páginas en las que aplica: global

De forma global, existen contenidos que no están agrupados mediante listas, por ejemplo:

En la página [1] las preguntas ofrecidas deben estar incluidas en una lista.

En la página [2] el contenido que muestra las últimas actividades de los usuarios, debería estar incluido

en una lista. Lo mismo sucede cuando se activa la pestaña de comentarios. 

Igualmente en la página [10].

Clasificación de las barreras identificadas

BARRERA SEVERIDAD FRECUENCIA

Uso de atributos de tablas de datos en tablas de maquetación Grave Baja

Páginas en las que aplica: 3 y 5

El contenido del apartado "Preguntas", son tablas de maquetación que utilizan atributos de tablas de 

datos como <thead>, <th> y <tbody>, con lo que son interpretadas por los productos de apoyo como 

tablas de datos.

Clasificación de las barreras identificadas

BARRERA SEVERIDAD FRECUENCIA

Asociación incorrecta entre etiqueta y control de formulario Grave Alta

Páginas en las que aplica: 1, 4, 5, 8, 10 y 11

En la página [1] se utilizan etiquetas <label> sin existir controles de formulario. Además, en esta etiquetas

se repite el mismo texto utilizado anteriormente en el enlace, con lo que el usuario de lector de pantalla lo

recibe de forma duplicada.
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<label for="inputIcon" class="control-label">RENOVABLES. ¿Consideras que hay que presentar una

enmienda a la totalidad al proyecto de ley del gobierno por las trabas que establece a las renovables?

</label>

En la página [4] los botones de radio para seleccionar la opción deseada carecen de etiqueta asociada

mediante <label for=""> e id para que sean identificados de forma correcta.

Además, dentro del input existe un enlace que permite eliminar la selección. Al estar situado dentro del

input, al presionar intro, se activa, con lo que no es accesible utilizando teclado.

Los botones de radio no están agrupados en un fieldset y carecen de asociación con su legend

correspondiente para que sean identificados de forma correcta con la pregunta sobre la que interactúan.

El texto de la pregunta "FIJACIÓN DE PRECIOS. ¿Consideras motivo para presentar enmienda a la

totalidad que no se aborde el sistema de fijación de precios de la electricidad en el proyecto de ley del

gobierno?" debe ser el texto del legend del fieldset que agrupe a los botones de radio.

En la página [5] la casilla de verificación para decidir si el voto es público o no, no es reconocida de forma

correcta por los lectores de pantalla.

<label class="checkbox public-warning"><input name="user_vote_is_public" id="user_vote_is_public"

type="checkbox"><div c lass="mainlabel"><%= gettext("Vote publ ic ly") %></div><span

class="optional"><strong><%= gettext("NOTE") %></strong><%= gettext("Choosing this will allow other

users to <st rong>view your vote</s t rong>." ) %><% i f (agora.delegat ion_pol icy ==

"ALLOW_DELEGATION") { %><%= gettext("Others users may <strong>delegate</strong> their vote to

you for elections in this agora.") %><% } %></span><span class="mandatory hide"><strong><%=

gettext("NOTE") %></strong><%= gettext("This will make your vote <strong>public</strong>. You cannot

vote in secret in this election. This might be because of different reasons: maybe you are not a member in

this agora, or perhaps this election allows only public vote.") %></span></label>

No existe asociación correcta entre el control y la etiqueta textual y el usuario detecta texto repetido.

En las páginas [8 y 10] el cuadro de búsqueda carece tanto de etiqueta asociada con el control, como de

botón para realizar la búsqueda, con lo que muchos usuarios desconocerán su funcionalidad.

En la página [10] en la pestaña de comentarios, el cuadro de edición para insertar un comentario carece

de etiqueta asociada con el control correspondiente.

En la página [11] los botones de radio para permitir el voto secreto carecen de asociación correcta entre la

etiqueta y el control correspondiente, así como la casilla para programar el periodo de inicio y fin de

votaciones.
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A la hora de añadir preguntas, los diferentes campos del formulario carecen de asociación entre las

etiquetas y los controles correspondientes.

Solución técnica 

Revise el marcado de encabezados y modifíquela para que refleje la estructura de secciones real del sitio.

Utilice listas para incluir elementos homogéneos.

No utilice tablas para maquetar el contenido, hágalo mediante las hojas de estilo css. Si por cuestiones

técnicas debe mantenerse el uso de tablas para maquetar, no utilice atributos de tablas de datos como

<thead>, <th> o <tbody>.

Asocie las etiquetas de los formularios con sus controles correspondientes utilizando <label for=””> e id,

así los usuarios de productos de apoyo podrán conocer en todo momento que es lo que deben introducir

en cada campo.

Criterio de éxito 1.3.2: Secuencia significativa

Resultados obtenidos

Se cumple con el criterio de éxito en la muestra de páginas evaluada.

Criterio de éxito 1.3.3: Características sensoriales

Resultados obtenidos

Se cumple con el criterio de éxito en la muestra de páginas evaluada.

3.1.4. Pauta 1.4: Distinguible

Haga más fácil para los usuarios ver y oír el contenido, incluyendo la separación entre primer plano y

fondo.

 Criterio de éxito 1.4.1: Uso del color

Resultados obtenidos

Se cumple con el criterio de éxito en la muestra de páginas evaluada.

Criterio de éxito 1.4.2: Control de audio
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Resultados obtenidos

Se cumple con el criterio de éxito en la muestra de páginas evaluada.

Criterio de éxito 1.4.3: Contraste mínimo

Resultados obtenidos

En general se incumple con el criterio de éxito al existir textos con un contraste insuficiente del color.

Clasificación de las barreras identificadas

BARRERA SEVERIDAD FRECUENCIA

Contraste de color insuficiente Moderada Alta

Páginas en las que aplica: En general

En la página principal se observa la existencia de texto cuyo color no tiene un contraste suficiente con

respecto al color de fondo de la página, por ejemplo color verde “#5EBC5E” sobre fondo gris #EAEBF0

(p.e 2030 votos, 97.78%)

Textos en blanco sobre fondos en color “#00A9A7”,” #6EB43F” y “#EC008C”. 

En esta misma página textos en rosa “#EC008C” sobre fondo blanco y en verde azulado “#00A9A7”

también sobre fondo blanco.

Igualmente el contraste es insuficiente para los vínculos del pie de página como Acerca de, Blog, etc. 

En la página [2] y similares se aprecia texto en azul “#0088CC“sobre fondo azul claro “#D0DFF2”, no

contrasta adecuadamente. Tampoco los textos blanco sobre azul “#3A87AD”. Y textos en naranja

“#FF7F0E” sobre fondo blanco. 

Los textos en verde” #00AA00” sobre fondo gris “#ECECEC” no contrastan ni para tamaño grande de

texto (p.e, texto 2089).

 En las páginas del proceso de votación, texto en color azul “#0088CC” sobre fondo blanco como “cambiar

opciones”, tiene un contraste insuficiente. En las mismas páginas el texto en color “#C09853” (NOTA Esta

opción….) sobre fondo blanco tampoco tiene un contraste suficiente.

En estas páginas también hay texto blanco sobre fondo verde “#5BB75B” con contraste insuficiente (p.e,

“confirmar las opciones y emitir el voto”)

17
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En las páginas de registro, también se observan textos con contraste insuficiente, por ejemplo en gris

“#999999” sobre fondo blanco (p.e Por favor inicia sesión para continuar)

Textos en azul “#0088CC” sobre fondo blanco y blanco sobre fondo verde “#5BB75B”

Tampoco tiene un contraste suficiente la imagen “sign-in-with-twitter-l.png”

Textos en verde “#468847” sobre fondo también verde “#DFF0D8” tiene contraste insuficiente

Los textos de error en el proceso de ingreso no tienen tampoco un contraste suficiente (color rojo

#B94A48, sobre rosa #F2DEDE)

Figura 2. Pantalla de visualización de contraste insuficiente de color para los mensajes de error

Figura 3. Pantalla que muestra como algunos contenidos de la cabecera no se perciben en Internet

Explorer, página principal

NOTA: Puede que en esta auditoría no se hayan contemplado todos los colores usados para los textos

del contenido y por ello se sugiere a los responsables del sitio comprueben con la herramienta
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automáticas “Analizador de contraste, Versión 2.0”1, el contraste entre texto y fondo (también en

imágenes) siempre que presuman que pueda haber una barrera 

Solución técnica

Asegurar que el ratio de contraste entre color de texto y fondo es de 4,5:1 para textos en negrita y menor

a 14 puntos. Y de 3:1 para textos en negrita igual o mayor de 14 punto.

Si el texto no está en negrita el contraste tendrá que ser de 4,5:1 para textos menor de 18 puntos y de 3:1

para texto igual o mayor de 18 puntos.

Criterio de éxito 1.4.4: Redimensión del texto

Resultados obtenidos

En general se cumple con el criterio de éxito, si bien en  algunas páginas como  página posterior al login,

se constata cierto solapamiento de contenido al aumentar el tamaño de texto a un 200% en Mozilla

Firefox.  Otro ejemplo con un leve solapamiento, en el listado de elementos de la pestaña”votos” (p.e

página 2)

Figura 4. Pantalla de visualización de texto solapado

Criterio de éxito 1.4.5: Imágenes de texto

Resultados obtenidos

En principio se cumple con el criterio de éxito en la muestra de páginas evaluadas, aunque el botón <img

src="/static/img/sign-in-with-twitter-l.png">, debería contener el texto “Sign in with” , con texto real; el

resto se podría considerar como el icono de twitter. 

1 http://www.paciellogroup.com/resources/contrastAnalyser
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3.2. Principio 2: Operabilidad

Los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben ser operables.

3.2.1. Pauta 2.1: Accessible a través de teclado

Haga que toda funcionalidad esté disponible a través del teclado.

Criterio de éxito 2.1.1: Teclado

Resultados obtenidos

Se incumple con el criterio de éxito en la muestra de páginas evaluada.

Clasificación de las barreras identificadas

BARRERA SEVERIDAD FRECUENCIA

Dependencia de dispositivo Grave Baja

Páginas en las que aplica: 8 y 12

En la página de registro, una vez que se ha realizado éste, aparece un mensaje en una capa de contenido

sobre el contenido de la página que aparece en oscuro, no se puede cerrar dicha capa con el teclado, 

igualmente los elementos del desplegable Quick actions , o el propio elemento Quick actions, que también

es dependiente de dispositivo.

Solución técnica

Proporcionar independencia de dispositivo para toda la funcionalidad del contenido, formularios y

vínculos.

Criterio de éxito 2.1.2: Sin trampa de teclado

Resultados obtenidos

Se cumple con el criterio de éxito en la muestra de páginas evaluada.

3.2.2. Pauta 2.2: Tiempo suficiente

Proporcione a los usuarios el tiempo suficiente para leer y usar un contenido.
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Criterio de éxito 2.2.1: Límite de tiempo ajustable

Resultados obtenidos

Se cumple con el criterio de éxito en la muestra de páginas evaluada.

Criterio de éxito 2.2.2: Pausar, detener, ocultar

Resultados obtenidos

Se cumple con el criterio de éxito en la muestra de páginas evaluada.

3.2.3. Pauta 2.3: Ataques

No diseñe un contenido de manera que se sepa que puede causar ataques de tipo epiléptico.

Criterio de éxito 2.3.1: Tres destellos o por debajo del umbral

Resultados obtenidos

Se cumple con el criterio de éxito en la muestra de páginas evaluada.

3.2.4. Pauta 2.4: Navegable

Proporcione medios que sirvan de ayuda a los usuarios a la hora de navegar, localizar contenido y

determinar dónde se encuentran.

Criterio de éxito 2.4.1: Saltar bloques

Resultados obtenidos

Este criterio se incumple en la muestra de páginas evaluada, revisar Criterio de Éxito 1.3.1.

Criterio de éxito 2.4.2: Página titulada

Resultados obtenidos

Este criterio se incumple en la muestra de páginas evaluada.

Clasificación de las barreras identificadas
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BARRERA SEVERIDAD FRECUENCIA

Títulos inadecuados en páginas Grave Alta

Páginas en las que aplica: global

Los títulos utilizados en las páginas no informan de forma correcta en que sección se encuentra el

usuario.

Por ejemplo, en la página [1] el título es "/ Congreso Transparente", sin informar en ningún momento que

está en la página de inicio.

En el proceso de votación, el título de las páginas es el mismo durante todo el proceso ("Cabina de

votación - Reforma Energética - compromis_equo/congreso / Congreso Transparente"). En cada uno de

los pasos, debe informar al usuario donde se encuentra.

Solución técnica

Incorpore textos adecuados en todas las páginas que informen tanto de la sección o paso en el que se

encuentra el usuario, como del nombre del portal.

Criterio de éxito 2.4.3: Orden de foco

Resultados obtenidos

Se incumple con el criterio de éxito en la muestra de páginas evaluada.

Clasificación de las barreras identificadas

BARRERA SEVERIDAD FRECUENCIA

Orden del foco inadecuado Grave Baja 

Páginas en las que aplica: 1, 2, 10 y 11 

En la página [2] y similares, el comportamiento del foco puede provocar barreras. Por ejemplo al llegar a

los vínculos en forma de pestaña (actividad, votos, comentarios y Security Center), entre ellos el orden del

foco es adecuado, pero para entrar en el contenido de cada una de las pestañas y acceder a sus vínculos

con el teclado, es obligatorio recorrer las otras pestañas previamente. 

Hay que citar también que al llegar con el foco a una pestaña y activar el contenido con “enter”, si se

desea moverse a otra pestaña con el tabulador se obliga a recorrer de nuevo los vínculos desde el

comienzo de la página.

22

http://www.sidar.org/traducciones/wcag20/es/


23

Informe de auditoría de accesibilidad WCAG 2.0
Agora Voting
22 de enero de 2014

Esto también ocurre en las distintas pestañas que se encuentran en un ágora que se haya creado

(pestañas Actividad, Biografía, Comentarios, Votaciones y Miembros.)

En la página de crear votación, para llegar a los controles del formulario “votación” ha de pasar primero

por la pestaña “añadir pregunta”

Solución técnica

Proporcionar la información en un orden que sea coherente con el significado y pueda ser operado con el

teclado.

Criterio de éxito 2.4.4: Propósito de un enlace (en contexto)

Resultados obtenidos

Este criterio se incumple en la muestra de páginas analizada.

Clasificación de las barreras identificadas

BARRERA SEVERIDAD FRECUENCIA

Enlaces con textos no adecuados Grave Media

Páginas en las que aplica: 1, 2, 5, 8 y 10

En la página [1] existen varios enlaces con el mismo texto "Agora Voting".

También se aprecian enlaces con textos demasiado largos:

<a href="#q1" data-parent="#bloques" data-toggle="collapse" class="accordion-toggle">RENOVABLES.

¿Consideras que hay que presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de ley del gobierno por las

trabas que establece a las renovables?<div class="results"><span>Sí</span><span class="winner">(2072

votos, 99.62%)</span></div></a>

Además, este enlace carece de funcionalidad para los usuarios de lector de pantalla, ya que su función es

mostrar y ocultar la tabla de resultados, que siempre es visible para el usuario ciego.

Este texto no debería estar marcado como enlace, su funcionalidad debería añadirse al párrafo que lo

debe contener, manteniendo la propiedad de que sea focalizable para los usuarios de teclado.

Existen también enlaces del tipo "Más información" que no especifican sobre que recurso interactúan:
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<a href="#modal_autoconsumo" data-toggle="modal">Más información +</a>

Este enlace provoca la apertura de una capa que se sitúa sobre la página, que pasa totalmente

desapercibida para los usuarios ciegos.

En la página [2] existen símbolos "¶" que son leídos por el lector de pantalla y reconocidos como "Párrafo"

con lo que desorientan al usuario. Hay muchos enlaces que únicamente cuentan con este símbolo "¶",

con lo que no son reconocidos por el usuario ciego.

Figura 5. Enlaces mostrados por Jaws.

En esta misma página, en el apartado en el que aparecen las últimas actividades de los usuarios, existen

enlaces gráficos que carecen de alternativa textual ("img/election_new_form_info".). Lo mismo sucede

cuando se muestra el apartado de “Comentarios”, con enlaces del tipo "election/reforma-energetica".

En la página [5] existen varios enlaces con el texto "Cambiar opciones" que no especifican sobre que

recurso interactúan.

En la página [8] el enlace de acceso a Twitter carece de alternativa textual.

En la página [10] se aprecian enlaces con textos demasiado largos:

<a href="/agora/new" title="Create a new agora"><img src="/static/img/home_step1.png"

id="home_step1_img" /><h2>1</h2><h3>Crear un nuevo ágora.</h3><p>Crear el lugar donde tendrán

lugar las votaciones de tu grupo.</p></a>
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Estos enlaces cuentan con imágenes que carecen de alternativa textual alt="", lo que provoca que el

lector de pantallas lea el title del enlace, que está en inglés.

<<img src="/static/img/home_step1.png" id="home_step1_img" />

En el apartado de “Actividad” aparecen enlaces no comprensibles "jmortiz/prueba-jmortiz".

De forma global, todos los vínculos que provocan la apertura de ventanas modales o lightbox, no informan

de ello a los usuarios.

Solución técnica

Use el propio texto del enlace para describir su propósito. Esta descripción permite a los usuarios saber

cuál es su objetivo independientemente de la forma en la que accedan a la página (navegador gráfico, de

texto, lector de pantalla, tabulando, etc.), pudiendo así decidir si desean seguir el enlace o no hacerlo. 

Criterio de éxito 2.4.5: Diferentes caminos

Resultados obtenidos

Se cumple con el criterio de éxito en la muestra de páginas evaluada.

Criterio de éxito 2.4.6: Encabezados y etiquetas

Resultados obtenidos

Se incumple con el criterio de éxito en la muestra de páginas evaluada, como ya se ha visto en el criterio

1.3.1

Criterio de éxito 2.4.7: Foco visible

Resultados obtenidos

Se incumple con el criterio de éxito en la muestra de páginas evaluada. 

Clasificación de las barreras identificadas

BARRERA SEVERIDAD FRECUENCIA

Foco no visible Moderada Media

Páginas en las que aplica: 1,2, 8, 9, 10,11 y 12
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No se visualiza foco en los vínculos de la cabecera como los logos de la cabecera, los vínculos entrar y

los referentes a idioma (fundamentalmente en Ie, ya que aquí se visualizan levemente los logos y los

vínculos)

Figura 6. Pantalla de visualización de cómo se muestra la cabecera de la página en Ie y Mozilla

Firefox.

Solución técnica

Proporcionar un mecanismo visible para destacar los enlaces y  controles cuando reciben el foco del

teclado 

3.3. Principio 3: Contenido comprensible

La información y el manejo de la interfaz de usuario deben ser comprensibles.

3.3.1. Pauta 3.1: Legible

Haga el contenido textual legible y comprensible.

Criterio de éxito 3.1.1: Idioma de la página

Resultados obtenidos

Se incumple con el criterio de éxito en la muestra de páginas evaluada.

Clasificación de las barreras identificadas

BARRERA SEVERIDAD FRECUENCIA

Ausencia del marcado del idioma principal del sitio Grave Alta

Páginas en las que aplica: Todas

Las páginas carecen de marcado del idioma principal del sitio mediante lang=””.
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Solución técnica

Incorpore el marcado del idioma principal del sitio utilizando lang=”es”.

Criterio de éxito 3.1.2: Idioma de las partes

Resultados obtenidos

Este criterio se incumple en la muestra de páginas evaluada.

Clasificación de las barreras identificadas

BARRERA SEVERIDAD FRECUENCIA

Contenidos en inglés sin marcado de cambio de idioma Grave Media

Páginas en las que aplica: 8, 10, 11 y 12

En la página [8] el mensaje de que el registro ha sido satisfactorio aparece en inglés sin marcado de 

cambio de idioma.

En la página [10] existe contenido en inglés en los titles de algunos enlaces. En el apartado de "actividad"

aparecen textos en inglés "No more results".

En la página [11] la indicación de errores y de campos obligatorios se realiza en inglés.

En la página [12] el contenido de "Quick action" está en inglés.

También aparecen en inglés el contenido de los lightbox , por ejemplo el que se muestra una vez

realizada el registro en al plataforma.

Solución técnica

La mejor solución es traducir estos contenidos al español, pero si continúa utilizando textos en inglés,

debe utilizar el marcado de idioma mediante lang=”en”.

3.3.2. Pauta 3.2: Predecible

Cree páginas web cuya apariencia y operabilidad sean predecibles.

Criterio de éxito 3.2.1: Con foco
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Resultados obtenidos

Se cumple con el criterio de éxito en la muestra de páginas evaluada.

Criterio de éxito 3.2.2: Con entrada de datos

Resultados obtenidos

Se cumple con el criterio de éxito en la muestra de páginas evaluada.

Criterio de éxito 3.2.3: Navegación consistente

Resultados obtenidos

Se cumple con el criterio de éxito en la muestra de páginas evaluada.

Criterio de éxito 3.2.4: Identificación consistente

Resultados obtenidos

Se cumple con el criterio de éxito en la muestra de páginas evaluada.

3.3.3. Pauta 3.3: Ayuda para la entrada de datos

Ayude a los usuarios para evitar y corregir errores.

Criterio de éxito 3.3.1: Identificación de errores

Resultados obtenidos

Este criterio se incumple en la muestra de páginas evaluadas.

Clasificación de las barreras identificadas

BARRERA SEVERIDAD FRECUENCIA

Notificación de errores en formularios de forma no adecuada Grave Baja

Páginas en las que aplica: 8
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En la página [8] la notificación de errores al cumplimentar el formulario de registros no es correcta, estos

se notifican a continuación del campo y sin asociar con el control correspondiente, por lo que pueden

pasar desapercibidos para algunos usuarios.

Solución técnica

Los errores encontrados deben colocarse antes del formulario, agrupados en una lista y precedidos de un

encabezado con un texto similar a “Atención, se han detectado errores”.

Criterio de éxito 3.3.2: Instrucciones o etiquetas

Resultados obtenidos

Este criterio se incumple en la muestra de páginas evaluada.

Clasificación de las barreras identificadas

BARRERA SEVERIDAD FRECUENCIA

Ausencia de instrucciones Grave Baja

Páginas en las que aplica: 4 y 11

En la página [4] si se envía el formulario sin realizar ninguna selección, se realiza un voto en blanco, esto

no se advierte en ningún momento.

En la página [11] los campos para introducir el inicio y fin de la votación carecen de etiquetas.

Solución técnica

Incorpore etiquetas claras a los controles de formulario para que los usuarios tengan claro que es lo que

deben introducir en cada campo y cómo interactuar con el formulario.

Criterio de éxito 3.3.3: Sugerencia tras error

Resultados obtenidos

No cumple con el criterio de éxito de la muestra de páginas evaluada.

Clasificación de las barreras identificadas

BARRERA SEVERIDAD FRECUENCIA
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Ausencia de sugerencias para evitar errores Moderada Alta

Páginas en las que aplica: Global

No se ofrecen sugerencias para evitar los errores en ninguno de los formularios del sitio.

Solución técnica

Incorpore sugerencias cuando se detecten errores, así conseguirá una mejor experiencia de los usuarios

con el sitio.

Criterio de éxito 3.3.5: Prevención de errores (Legales. Financieros, de Datos)

Resultados obtenidos

Se cumple con el criterio de éxito en la muestra de páginas evaluada.

3.4. Principio 4: Robustez

El contenido debe ser lo suficientemente robusto como para confiarse en su interpretación por parte de

una amplia variedad de agentes de usuario, incluidas las tecnologías asistivas.

3.4.1. Pauta 4.1: Compatible

Maximice la compatibilidad con agentes de usuario actuales y futuros, incluyendo tecnologías asistivas. 

Criterio de éxito 4.1.1: Interpretación

Resultados obtenidos

Se incumple con el criterio de éxito en la muestra de páginas evaluada.

Clasificación de las barreras identificadas

BARRERA SEVERIDAD FRECUENCIA

Errores en el código HTML Leve Media

Páginas en las que aplica: En general
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En algunos casos se observan algunos errores en el código HTML de las páginas (excepto en páginas de

proceso de voto), y a pesar de que las WCAG 2.0 no requieren de manera estricta una validación, se

recomienda chequear el código de las páginas usando el validador de la W3C (http://validator.w3.org/) con

la intención de corregir los errores detectados

Criterio de éxito 4.1.2: Nombre, Rol, Valor

Resultados obtenidos

Este criterio se incumple en la muestra de páginas evaluada.

Clasificación de las barreras identificadas

BARRERA SEVERIDAD FRECUENCIA

Ventanas emergentes no detectadas correctamente por los

productos de apoyo

Grave Alta

Aparición de nuevo contenido no detectado por el producto

de apoyo

Grave Baja

Páginas en las que aplica: Global

Ninguna de las ventanas emergentes, ventanas modales o lightbox utilizados en esta plataforma, es

detectada correctamente por los productos de apoyo.

La pantalla que aparece mientras se envía el voto (página 6), no es reconocida por el lector de pantallas.

En la página [8] la capa en la que aparece el mensaje de registro satisfactorio no es reconocida

correctamente por el lector de pantalla, el usuario ciego sigue pudiendo acceder al resto de elementos de

la página.

En la página [4] al presionar el botón de "Comenzar Votación" aparece nuevo contenido que no es

detectado por el lector de pantallas, siendo el usuario el que debe ir a buscarlo.

Existen tres botones "Seleccionar", "Revisar" y "Enviar", que carecen de funcionalidad y el lector de

pantalla los identifica como botones.

En las ventanas emergentes, el texto "Cerrar" no es reconocido como elemento con funcionalidad por

parte del lector de pantalla. Es reconocido como un texto más, con lo que el usuario no sabrá que debe

pulsar ahí para ocultar la ventana emergente; además, este contenido, al no ser focalizable, no podrá ser

accedido por los usuarios que utilicen el tabulador para desplazarse por la página.
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En otras ventanas emergentes, el lector de pantallas reconoce un símbolo como "×" que aparentemente

cierra la capa, este símbolo no es reconocido como elemento con funcionalidad.

En la página [12] el contenido que aparece al presionar los enlaces de "Add members manually", "Send

emails to members" y "Remove my admin membership", no es detectado por el lector de pantalla.

Solución técnica

Deben identificarse claramente los cambios de contexto y programarse de forma correcta las ventanas

emergentes, para que los usuarios de producto de apoyo tengan acceso a ellas y se restrinja el acceso a

los elementos de la página que queda por detrás.

Todos los elementos con funcionalidad deben ser reconocidos como tal por las herramientas de apoyo y

deben estar marcados con su rol adecuado.

Recomendaciones adicionales

Aunque los contenidos no sean los definitivos, se debe hacer notar que se utilizan reproductores

multimedia inaccesibles a usuarios de productos de apoyo. En un futuro uso de esta plataforma se

deberán implementar reproductores desarrollados siguiendo criterios de accesibilidad.
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5. Apéndice: Muestra de páginas 
a. Página principal

https://congresotransparente.com/

2. Pantalla de resultado 

https://congresotransparente.com/compromis_equo/congreso/election/reforma-energetica

3. Página principal proceso de voto

https://congresotransparente.com/compromis_equo/congreso/election/reforma-energetica/fake_vote

4. Proceso de voto/ primera pantalla votación 

https://congresotransparente.com/compromis_equo/congreso/election/reforma-energetica/fake_vote

5. Proceso de voto/ pantalla revisión

https://congresotransparente.com/compromis_equo/congreso/election/reforma-energetica/fake_vote

6. Proceso de voto/ pantalla enviar voto

https://congresotransparente.com/compromis_equo/congreso/election/reforma-energetica/fake_vote

7. Proceso de voto/ Pantalla difunde la votación

https://congresotransparente.com/compromis_equo/congreso/election/reforma-energetica/fake_vote

8. Registro en la plataforma

https://agoravoting.com/accounts/signin/   

9. Página tras el registro

https://agoravoting.com/

10. Crear Ágora 

https://agoravoting.com/agora/new

11. Crear votación 

https://agoravoting.com/Soledad/gato/election/new

12. Quick actions 

https://agoravoting.com/Soledad/gato/admin

34

https://agoravoting.com/Soledad/gato/admin
https://agoravoting.com/Soledad/gato/election/new
https://agoravoting.com/agora/new
https://agoravoting.com/
https://agoravoting.com/accounts/signin/
https://congresotransparente.com/compromis_equo/congreso/election/reforma-energetica/fake_vote
https://congresotransparente.com/compromis_equo/congreso/election/reforma-energetica/fake_vote
https://congresotransparente.com/compromis_equo/congreso/election/reforma-energetica/fake_vote
https://congresotransparente.com/compromis_equo/congreso/election/reforma-energetica/fake_vote
https://congresotransparente.com/compromis_equo/congreso/election/reforma-energetica/fake_vote
https://congresotransparente.com/compromis_equo/congreso/election/reforma-energetica
https://congresotransparente.com/

	1. Resumen ejecutivo
	2. Principales conclusiones
	Principales barreras de accesibilidad detectadas
	3. Resultados del análisis sobre las WCAG 2.0
	3.1. Principio 1: Perceptible
	3.1.1. Pauta 1.1: Alternativas textuales
	3.1.2. Pauta 1.2: Contenidos dependientes temporalmente.
	3.1.3. Pauta 1.3: Adaptabilidad
	3.1.4. Pauta 1.4: Distinguible

	3.2. Principio 2: Operabilidad
	3.2.1. Pauta 2.1: Accessible a través de teclado
	3.2.2. Pauta 2.2: Tiempo suficiente
	3.2.3. Pauta 2.3: Ataques
	3.2.4. Pauta 2.4: Navegable

	3.3. Principio 3: Contenido comprensible
	3.3.1. Pauta 3.1: Legible
	3.3.2. Pauta 3.2: Predecible
	3.3.3. Pauta 3.3: Ayuda para la entrada de datos

	3.4. Principio 4: Robustez
	3.4.1. Pauta 4.1: Compatible


	4. Referencias
	5. Apéndice: Muestra de páginas

