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Ideas de Jakob Nielsen sobre cómo
escribir para la Web
Resumen
Las ideas de Jakob Nielsen sobre como escribir para la web tienen una gran repercusión
en todo el mundo. Este 'gurú' de la usabilidad apuesta por la brevedad en los textos y
recomienda utilizar elementos que faciliten el barrido visual de la página web

Artículo
En marzo de 1997 y en octubre del mismo año Jakob Nielsen, un ingeniero de interfaces
hombre-máquina de la empresa Sun Microsystems, escribió en su sección web quincenal
Alertbox dos breves artículos sobre cómo preparar los textos para la web. Los títulos de
estos artículos fueron '¡Sea breve! (escribir para la web)' y 'Cómo leen los usuarios en la
web'.
Desde entonces Nielsen ha llegado a ser una de las autoridades más respetadas en el
ámbito mundial sobre usabilidad en la web y su columna web Alertbox es una de las más
leídas en lengua inglesa. Tanto es así que esta persona es conocida popularmente como
uno de los 'gurús' o maestros de la usabilidad en Internet.
Las ideas de los artículos de Nielsen se citan en muchos otros artículos que ofrecen
pautas sobre como escribir para la web y mejorar su usabilidad. Muchas veces incluso se
citan sus ideas sin un adecuado reconocimiento del origen de las mismas.
Una de las claves del éxito de Nielsen es que escribe basándose en el sentido común y la
sencillez, pero sin perder nada de rigor. Este autor describe con gran claridad muchas
situaciones de falta de usabilidad de las páginas web en las que los usuarios se
reconocen fácilmente desde su propia experiencia personal de navegación por la web.
Los usuarios no leen
Con gran rotundidad Nielsen expone que lo habitual es que un usuario no lea con detalle
ni siquiera una mínima parte de los textos de una página web. En su lugar, y por
economía de tiempo, el usuario se limita a hojear la página por encima. Es decir, el
usuario realiza un rápido barrido visual de cada página buscando elementos que llamen
su atención.
Por otro lado, los usuarios aprenden pronto a ignorar los mensajes publicitarios
exagerados, incluso cuando intentan aparecer como información objetiva camuflados en
el texto. Los usuarios detestan la publicidad intrusiva de los sitios web que les aparta del
contenido central que están buscando en un momento dado.
Por ello, se ignoran sistemáticamente los anuncios publicitarios. Una consecuencia,
principalmente en usuarios con experiencia, es el cierre casi compulsivo de las habituales
ventanas emergentes (pop-up) que aparecen automáticamente en algunos sitios. Los
usuarios han aprendido que no suelen aportar información de valor y las cierran nada más
abrirse para acelerar la descarga de la página principal.
Escribir para el barrido visual
Por las razones citadas anteriormente las páginas web deben estar preparadas para este
tipo de revisión rápida. Se deben hacer resaltar los elementos más representativos
utilizando distintos métodos:
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• Palabras resaltadas mediante negrita y cambios de color o de tamaño . En este
sentido los hipervínculos actúan como elementos de atracción visual pues se
destacan del resto del texto.
• Listas de elementos con viñetas o numeradas.
• Títulos de sección y titulares breves intercalados (también llamados 'ladillos').
Brevedad y sencillez
Nielsen recomienda usar menos del 50% del texto usado habitualmente en una
publicación escrita. Los usuarios se aburren con los textos largos. Los párrafos deben ser
cortos, de dos o tres frases únicamente y muy directos en su estilo.
En textos largos se debe dividir y agrupar el contenido en partes significativas, con su
respectivos títulos descriptivos para mostrarlo en distintas páginas. Cada página se
enlaza entonces son el índice principal del artículo para permitir el acceso directo a la
misma.
Estilo de pirámide invertida
La idea principal o conclusión del texto debe escribirse al principio del mismo para lograr
interesar al usuario en la lectura del mismo. Después se debe continuar con los
razonamientos generales que sustentan el argumento. Para terminar se pueden ofrecer
enlaces a otras páginas donde se ofrecen más detalles como tablas de datos, resultados
concretos o informaciones previas.
Este tipo de redacción se conoce como el 'estilo de pirámide invertida'. Se trata de una
secuenciación completamente opuesta a la utilizada tradicionalmente en los artículos
científicos y académicos. De esta manera se asegura que el lector retiene lo más
importante de la argumentación aunque no llegue a leer hasta el final del artículo o de la
página.
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Usabilidad como ventaja competitiva
Resumen
La usabilidad, como calidad que los usuarios de un sitio web perciben en su uso, puede
ser un factor para mejorar su competitividad. La mayor satisfacción de los usuarios mejora
la imagen del sitio web y la efectividad y eficiencia en su uso contribuye decisivamente a
su éxito.

Artículo
La usabilidad de un sitio web se puede definir como la calidad del mismo según la
perciben los usuarios que lo visitan. Los aspectos que intervienen son variados e incluyen
principalmente la satisfacción del usuario, la facilidad para aprender y recordar su
organización y funcionalidad, la efectividad para el usuario y su eficiencia.
Otro elemento importante de la usabilidad es la probabilidad de que el usuario cometa
errores al realizar las tareas para las que el sitio ha sido diseñado. Por ejemplo, encontrar
unos datos que se buscaban, completar una operación de comercio electrónico o
descargarse unas imágenes en un formato especial.
Fallos de usabilidad
La usabilidad es como la salud personal; se percibe sobre todo cuando falta. Cuando está
presente el usuario no es consciente de ella, pues la interacción con el sitio web se realiza
de forma fácil, rápida e intuitiva. Los siguientes defectos son indicadores habituales de
que un sitio web es poco usable:
• Falta de consistencia en la presentación y ubicación de los controles de navegación
a lo largo de las páginas del sitio.
• Información organizada de manera confusa, sin una estructura clara y con unos
títulos de sección o etiquetas de botones poco significativos. Si el usuario no
entiende cómo está organizado el sitio es difícil que quiera dedicar tiempo para
llegar a dominarlo.
• Falta de información contextual que ayude a ubicarse al usuario. Hay que considerar
que cualquier página, no sólo la página de inicio, puede ser la primera que vea el
usuario en su visita al sitio. Por ello, debe poder responder fácilmente a las
preguntas ¿dónde estoy? ¿a dónde puedo ir? ¿cómo puedo volver atrás o arriba
en la jerarquía?
• Navegación poco eficiente, medida en función del tiempo y esfuerzo que el usuario
necesita para navegar por el sitio.
• Retroalimentación inadecuada, al no ofrecer el sistema una confirmación clara al
usuario de las acciones realizadas, o una respuesta correcta a las solicitudes
hechas.
• Dificultad de búsqueda, al no existir la posibilidad de buscar en el contenido de sitios
web extensos o si la búsqueda disponible es poco clara o efectiva.
• Dificultad de localización, que se produce cuando el usuario no puede encontrar el
sitio web en los motores de búsqueda y directorios, aun cuando busque términos
que sean descriptores adecuados del sitio.
Importancia de la usabilidad
Un sitio web usable se puede aprender mejor y su aprendizaje perdura más en la
memoria. La usabilidad reduce los errores cometidos por los usuarios y lleva a que estos
realicen las tareas deseadas de manera más eficiente y efectiva, aumentando así su
satisfacción y mejorando su experiencia global con el sitio.
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La usabilidad no es el único factor importante en el éxito de un sitio web. Obviamente su
contenido y los servicios disponibles, así como su popularidad en Internet, contribuyen
también a su éxito. Sin embargo, ante dos sitios web que ofrezcan productos o servicios
similares los usuarios optarán por aquel sea más fácil de aprender, eficiente en su uso,
efectivo en los resultados y satisfactorio en la experiencia.
Sitios más competitivos
De esta manera, por ejemplo en un sitio de comercio electrónico, una realización más
eficiente y clara de las tareas se traducirá en mayor número de ventas. La satisfacción de
los usuarios hará que sean más fieles y mejorará la imagen de la empresa.
Si hay menos errores en uso de la web, habrá más operaciones de ventas correctamente
finalizadas, sin un aumento de los costes. Además los usuarios tenderán a repetir sus
visitas al sitio web, y se sabe que los visitantes que retornan gastan más que los que
entran al sitio por primera vez.
Por otro lado, si se trata de un portal de información, la efectividad del diseño usable hará
que los usuarios encuentren más fácilmente la información buscada. Una mayor
satisfacción de los visitantes aumentará la confianza en el sitio web y aumentará su
prestigio al aparecer en más citas entre usuarios particulares y recomendaciones de otros
sitios web.
Incluso los sitios web de intranets de empresa pueden beneficiarse de un diseño usable.
La mayor eficiencia de los usuarios, es decir de los empleados, es un ahorro directo de
costes para la empresa y su mayor satisfacción es una mejora de la calidad percibida de
las condiciones del trabajo.
Accesibilidad
Por último, aunque no por ello menos importante, un sitio usable es también más
accesible con lo que llega a una audiencia potencialmente mayor. Esto incluye personas
con discapacidad y que usan lectores de pantalla o acceso sólo por teclado, pero también
usuarios con equipos de bajo ancho de banda, como teléfonos WAP, agendas portátiles
con acceso a Internet (PDA), pantallas sin color y navegadores por voz vía teléfono.
Ninguno de ellos tiene por qué verse excluido del acceso al sitio web.
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Consejos para diseñar con Flash
Resumen
Para no caer en los errores más comunes los diseñadores que usan Flash deben
considerar alternativas accesibles al contenido, dar opciones al usuario y usar poco ancho
de banda, pero sin dejar de causar una impresión memorable que haga que el usuario
desee volver al sitio web en el futuro.

Artículo
El uso y en ocasiones abuso de Flash en los sitios web ha llevado a los diseñadores web
a plantearse cuál es la mejor manera de integrar esta tecnología en sus páginas para no
caer en los errores más habituales.
En primer lugar, hay que decir que la mayoría de los navegadores actuales pueden
interpretar sin problemas la tecnología Flash, por lo que ésta se convierte en una atractiva
opción a incluir en el sitio web para añadir vistosidad e interactividad. Por otro lado, las
animaciones Flash pueden ocupar poco más que las páginas de HTML estándar si se
desarrollan adecuadamente.
Flash debe usarse con moderación y exclusivamente para conseguir los efectos
deseados. Su uso excesivo o gratuito puede llegar a ser contraproducente. Se puede
hacer una analogía con los GIF animados. En su momento éstos supusieron un avance
importante en el atractivo de las páginas web y empezaron a ser usados
indiscriminadamente. Hoy en día, se sabe que deben usarse con medida para no saturar
visualmente al usuario y porque captan excesivamente la atención.
Accesibilidad
Aunque cada vez más usuarios tienen Flash instalado en su navegador, sigue habiendo
personas que no no lo tienen. Los motivos pueden ser variados: por falta de conocimiento
(no saben como instalar un conector o 'plugin'), porque usan un navegador antiguo o un
equipo móvil que no lo soportaría o simplemente porque no desean o incluso no pueden
usarlo.
Por ejemplo, un usuario ciego, a pesar de usar un lector de pantalla para acceder al
navegador Internet Explorer, actualmente no puede acceder al contenido Flash de las
páginas. Por este motivo, al no ser un elemento estándar de HTML hay que prever la
posibilidad de que el usuario no pueda interpretarlo y tener métodos alternativos de
acceso al contenido de la página web. Ver artículo largo: Cómo hacer un objeto Flash
accesible.
También conviene usar el kit de accesibilidad de Macromedia para incluir en Flash la
posibilidad de desplazarse por los objetos con el tabulador antes de activarlos con la tecla
Intro. Esto permite la interacción a los usuarios con deficiencia motriz que no manejan
ratón pero sí el teclado.
Ver http://www.macromedia.com/macromedia/accessibility/

Dar la opción al usuario
Incluso aunque se detecte mediante Javascript que el usuario tiene instalado el conector
Flash no es adecuado iniciar automáticamente una animación o película Flash de
bienvenida al sitio web.
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Hay que dar siempre la opción de que el usuario pueda saltarse esta presentación Flash
si lo desea. A veces las presentaciones Flash tardan un tiempo en descargarse que no
todos los usuarios están dispuestos a esperar.
Desventajas del contenido Flash
Hay que tener en cuenta que el contenido de una presentación Flash no se indexará
correctamente en los motores de búsqueda y esto hará más difícil que algunos usuarios
encuentren la página. Es por esto que se recomienda no utilizar Flash para la simple
presentación de contenidos, pues esto puede lograrse perfectamente en HTML sin
necesidad de imponer ninguna de las restricciones de Flash.
Por otro lado si se muestran distintos estados en la presentación Flash, el usuario sólo
podrá guardar en su lista de Favoritos la dirección de la página inicial y no los estados
intermedios.
Una crítica de Jakob Nielsen al uso de Flash se basa en que a menudo no añade valor al
contenido del sitio web y se usa únicamente para adornar innecesariamente su
presentación. Sin embargo esto no tiene por qué ser así: Flash puede usarse
perfectamente para realizar una presentación promocional de un producto, para ilustrar un
sitio educativo o simplemente para introducir elementos de entretenimiento en el sitio web
que mejoren la experiencia de usuario.
En todos los casos anteriores la única limitación es la creatividad del diseñador para crear
una aplicación Flash efectiva con el máximo de impacto y utilizando un mínimo de ancho
de banda.
Causar impacto
En cualquier caso, si el usuario ha decidido esperar a que se descargara la animación
Flash conviene convencerle después de que su espera no ha sido en vano. Además de
mostrar algún elemento intermedio mientras se acaba de descargar la presentación, hay
hacerle ver que ha valido la pena mediante una presentación atractiva e incluso
impactante o con un innovador interfaz de navegación.
De esta forma, el visitante guardará un grato recuerdo del sitio web en su memoria y será
más probable que vuelva a él en el futuro para seguir usándolo, con lo que se habrá
logrado el objetivo principal: mejorar la experiencia del usuario en el sitio.
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Introducción a DHTML
Resumen
DHTML consiste en el uso de HTML4, CSSP y Javascript combinados en las páginas web
para lograr efectos avanzados multimedia y de interactividad en las mismas.

Artículo
DHTML son las siglas en inglés de Lenguaje de Marcado de Hipertexto Dinámico, o
simplemente HTML Dinámico. No se trata de un único lenguaje sino de un término
genérico para referirse a los últimos lenguajes de creación de páginas web que permiten
aportar interactividad y animación a las mismas.
Para aclarar más la definición se puede decir que DHTML hace referencia a páginas
desarrolladas usando una combinación de HTML 4, Javascript, hojas de estilo en cascada
(CSS), incluyendo la extensión para posicionamiento (CSSP), uso de capas (layers) y
divisiones de página (DIV).
Multimedia e interactividad
DHTML tiene la ventaja frente a otras tecnologías como Flash, Shockwave o Neuron de
que no precisa de la instalación de ningún conector (plug-in) adicional en el navegador.
Se trata además de unos lenguajes que permiten crear efectos mediante el código que se
descarga con la página web y que se ejecuta en el ordenador del usuario. Esto lo hace
mucho más rápido y se traduce en una necesidad de menor ancho de banda.
Hay que considerar que el HTML fue desarrollado con la idea de crear documentos
estáticos y sin animación. Una vez la página se ha cargado en el navegador, ésta no
cambia de apariencia o contenido a menos que se vuelva a recargar desde el servidor.
Esto limita sus posibilidades como un formato para crear contenido multimedia interactivo.
Sin embargo, con DHTML los desarrolladores pueden crear páginas que actualicen su
contenido dinámicamente, cambien de apariencia y que muestren, escondan e incluso
desplacen elementos por toda la página. Esto abre la puerta a la creación de
animaciones, juegos y otras aplicaciones multimedia más complejas.
Posicionamiento y animación con CSSP y Javascript
Mediante CSSP los textos, imágenes y demás elementos de la página pueden colocarse
en coordenadas exactas, con una precisión de pixeles. Se pueden superponer textos sin
necesidad de recurrir a simular el efecto con una imagen GIF, con el consiguiente ahorro
de espacio en el tamaño del archivo. Esto también permite organizar espacialmente el
contenido de la página sin tener que usar técnicas basadas en marcos o tablas.
Por otro lado, con la ayuda de Javascript se puede cambiar el posicionamiento absoluto
de bloques de contenido de la página en respuesta a eventos causados por el usuario,
como hacer clic en una imagen. Así se logra la simulación del movimiento de estos
elementos.
También se puede lograr usando Javascript un efecto de 'arrastra y soltar' (drag and drop)
de los componentes de la página: imágenes, texto o incluso tablas completas.
Creación dinámica de contenido
Mediante Javascript se pueden crear multitud de efectos e integrarlos en la página web
para hacerla mucho más atractiva. A continuación se muestran dos ejemplos:
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• Contadores de tiempo que van mostrando los segundos pasados desde la carga de
la página. Al final de la cuenta atrás pueden hacer que se cargue otra página
automáticamente o se muestre un mensaje en un cuadro de diálogo.
• Efecto sustitución en imágenes (rollover). Mediante este conocido efecto se
precargan distintas imágenes que luego se muestran consecutivamente en el
mismo espacio en respuesta a acciones del usuario, como pasar el ratón por
encima o hacer clic en otro lugar.
Compatibilidad entre navegadores
Debe tenerse en cuenta que no todos los navegadores reconocen correctamente los
nuevos elementos de CSS, CSSP y Javascript. Éstos sólo empiezan a ser soportados a
partir de la versión 4 de Netscape Navigator, Internet Explorer y Opera y aun así en estas
versiones hay bastantes carencias y diferencias de interpretación. Las versiones 5 de los
tres navegadores principales son mucho mejores en este sentido.
Se recomienda que antes de publicarlas se prueben las páginas web que usen estas
tecnologías en distintos navegadores y versiones para verificar si el funcionamiento es
satisfactorio. Hay que lograr que al menos sean mínimamente usables aunque no puedan
reproducir los efectos avanzados de DHTML incluidos en el código.
Para ampliar información sobre DHTML se recomienda este tutorial en castellano con
algunos ejemplos simples muy ilustrativos en
http://www.cicei.ulpgc.es/gsi/tutorial_dhtml/index.html
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Creación de DHTML compatible
Resumen
Para no disminuir el número potencial de usuarios de un sitio web que use DHTML es
necesario diseñarlo de forma que las páginas sean 'compatibles hacia tras' con
navegadores anteriores y no presenten problemas de funcionamiento en los principales
navegadores actuales.

Artículo
HTML Dinámico o DHTML es la denominación genérica de las técnicas usadas para
lograr páginas con animaciones y multimedia, como por ejemplo las imágenes con efecto
sustitución (rollover) o los menús desplegables al estilo de los menús tradicionales de las
aplicaciones Windows.
Los tres principales lenguajes que se usan para lograr los efectos de DHTML son HTML
4, CSS y Javascript. Para estos tres lenguajes en sus distintas versiones existe un
éstandar definido por el World Wide Web Consortium (W3C) que explica qué comandos y
etiquetas deben usarse, con qué sintaxis y cómo deben interpretarla los navegadores.
Sin embargo no todos los navegadores soportan todas las funciones de CSS y Javascript
ni las interpretan de la misma manera. En particular las versiones 3 y anteriores de
Netscape Navigator e Internet Explorer no soportan casi nada de DHTML y el soporte del
mismo en sus versiones 4 es bastante limitado.
Compatibilidad hacia atrás
Para no disminuir el número potencial de usuarios que pueden usar un sitio web que use
DHTML es necesario diseñarlo de manera que se usen las nuevas funciones pero sin que
éstas sean fundamentales para la interacción con en el mismo. Debe haber rutas
alternativas previstas para acceder al contenido del sitio para los usuarios con
navegadores antiguos.
Esta propiedad de las páginas web de mostrarse correctamente en navegadores antiguos
o que no soportan las nuevas funciones se llama 'compatibilidad hacia atrás' (en inglés
backwards compatibility). Al proceso de reproducir la página en un navegador antiguo o
con las funciones avanzadas desactivadas se le llama 'degradar' la página.
Al desarrollar páginas que se degradan correctamente se reduce en gran medida la
necesidad de tener versiones duplicadas de la misma página (con y sin DHTML) para no
excluir grupos importantes de usuarios. Así se reduce significativamente el tiempo y el
esfuerzo necesarios para la creación y el mantenimiento de los sitios web.
Es realmente frustrante como usuario intentar acceder a una página y encontrase
únicamente con el mensaje 'Esta página web sólo puede visualizarse correctamente con
el navegador tal versión cual'.
Mejorar sin excluir
La filosofía de diseño general es que el DHTML debe mejorar la experiencia en el sitio
web del usuario con navegador avanzado pero sin que esto signifique excluir al resto de
usuarios. Esto implica necesariamente limitar algunas de las posibilidades del DHTML
pero a cambio se consigue hacer la gestión del sitio web mucho más fácil y con menor
esfuerzo.
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El diseño normal de una página web conlleva la puesta en práctica de una serie de
habilidades tanto técnicas como artísticas por parte del desarrollador: organización del
contenido, elección de los colores y las fuentes, definición de los elementos de
navegación y maquetación del texto son sólo algunas de estas habilidades.
Esto es aun más difícil cuando se usan elementos de DHTML y se desea que las páginas
se degraden correctamente y no haya problemas de compatibilidad entre las versiones
actuales de los navegadores principales.
Verificar el código automático
Muchas veces incluso el desarrollador profesional no escribe directamente el código de
las páginas web sino que emplea una herramienta de autor que lo hace automáticamente
como Microsoft Frontpage, Macromedia Dreamweaver o Adobe Golive.
Es importante verificar que este código generado automáticamente produce un resultado
adecuado en los principales navegadores actuales y se degrada correctamente al
reproducir las páginas web en navegadores antiguos.
Se trata de un proceso bastante costoso en tiempo, pues se debe disponer de distintas
versiones de los distintos navegadores para probar la navegación e interacción con todo
el sitio web desarrollado usando cada uno de ellos.
Usar los estándares definidos
Una de las claves para lograr la máxima compatibilidad con las versiones actuales de los
principales navegadores (Netscape, Iexplorer y Opera) es huir del uso de las extensiones
propietarias de DHTML que sólo funcionan correctamente en una determinado
navegador.
Es mejor usar siempre los estándares de CSS, CSSP y Javascript definidos por el W3C.
Aunque aun no son completamente aceptados la tendencia es a considerar estos
estándares como la referencia a la que se adherirán las versiones futuras de los
principales navegadores.
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Técnicas para crear DHTML compatible
hacia atrás
Resumen
Para que las páginas que usan DHTML se muestren correctamente en navegadores
antiguos se pueden emplear distintas técnicas como ordenar correctamente el código de
los elementos que usan posicionamiento, utilizar un subprograma para escribir código
adicional sólo en los navegadores nuevos o usar la etiqueta NOSCRIPT.

Artículo
Al realizar efectos de HTML Dinámico (DHTML) mediante Javascript y Hojas de Estilo en
Cascada (CSS) con posicionamiento hay que asegurarse que las páginas web siguen
siendo compatibles hacia atrás. Esto quiere decir que aunque los navegadores antiguos
no reconozcan estos lenguajes, las páginas sigan siendo operativas, aunque
probablemente con menor vistosidad e interactividad.
Por ejemplo, mediante CSSP se puede lograr un posicionamiento exacto de una tabla con
los enlaces de navegación en la parte superior de la ventana y conseguir un efecto similar
al de un marco o 'frame'. Pero hay que asegurarse de que en los navegadores antiguos
los enlaces de navegación sigan existiendo de alguna manera, preferentemente al
comienzo de la página, aunque se pierda el efecto de que estén fijos en un lugar de la
ventana. De otra forma el usuario no será capaz de navegar por el sitio.
Etiquetas y atributos desconocidos
La clave para crear páginas con DHTML que se 'degraden' satisfactoriamente para
mostrarse en navegadores antiguos reside en la forma que tienen todos los navegadores
de interpretar las etiquetas o atributos del código de la página que les son desconocidos.
Según la especificación HTML el navegador simplemente ignorará cualquier etiqueta
HTML que no reconozca. Ante un atributo desconocido, éste no se tendrá en cuenta, pero
el resto de la etiqueta se procesará normalmente.
Esto permite desarrollar distintas estrategias para prever cómo se mostrará el contenido
de la página web en aquellos navegadores que no reconozcan las características DHTML
disponibles en los nuevos navegadores.
Orden de los elementos en la página
Si se ordenan cuidadosamente los elementos de una página web, se logrará una
distribución aceptable en la página aunque el navegador no soporte la característica
usada de posicionamiento absoluto o relativo y otras características avanzadas.
Un ejemplo de aplicación sería un menú desplegable de opciones o hipervínculos creado
mediante posicionamiento absoluto y el valor 'visibility' del atributo STYLE activado o
desactivado mediante Javascript al hacer clic en el encabezado del menú. Los
navegadores antiguos ignorarán todas estas funcionalidades y simplemente mostrarán
todas las opciones del menú permanentemente en pantalla en el orden con que hayan
sido introducidos en el código fuente de la página.
Si lo que se desea es esconder el contenido adicional en los navegadores que no
soporten Javascript, se puede usar un subprograma (script) para escribir el código
correspondiente. Esto se hace mediante la instrucción de Javascript
'document.writeln("Texto a escribir<BR>")'. Los navegadores que no soporten
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Javascript simplemente ignorarán la etiqueta SCRIPT y todo el subprograma posterior con
lo que se logrará que dicho código y contenido adicional no aparezcan.
Etiqueta <NOSCRIPT>
Al igual que la etiqueta <NOFRAMES> que permite definir contenido alternativo para los
navegadores que no soportan marcos, la etiqueta <NOSCRIPT> permite definir un
contenido para que aparezca únicamente en los navegadores sin soporte de
subprogramas. Esto es válido para cualquier tipo de subprograma, no sólo Javascript.
Los navegadores antiguos simplemente ignoran esta etiqueta y continúan reproduciendo
los siguientes elementos de la página. Sin embargo los modernos están preparados para
ignorar todo el contenido que se encuentre entre las etiquetas de <NOSCRIPT> y
</NOSCRIPT>.
De esta forma se logra el efecto contrario al explicado anteriormente. Es decir se puede
ocultar en los navegadores modernos un contenido HTML que sin embargo sí que se
muestra en los navegadores sin soporte de subprogramas.
Más técnicas
Si se especifica la versión de Javascript empleada mediante el atributo LANGUAGE de la
etiqueta SCRIPT, el subprograma sólo se ejecutará si el navegador soporta dicha versión.
Así se evita que el navegador intente ejecutar un subprograma que pueda causar un error
por no conocerse algunas instrucciones o por haber cambiado el modo de funcionamiento
desde la última versión soportada.
En teoría se puede intentar identificar el navegador que está accediendo a la página
mediante la variable del sistema 'navigator.appVersion' que se consulta desde Javascript,
para mostrar una página u código distinto en función de ese dato.
Sin embargo esto no es muy efectivo, ya que algunos navegadores, como por ejemplo
Opera, permiten al usuario cambiar esa declaración e incluso pretender ser otro
navegador más popular (normalmente IExplorer 5 o Netscape 4) precisamente para no
verse excluido del acceso a algunos sitios web.
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Los dos principios básicos del diseño
web accesible
Resumen
Los dos principios básicos del diseño accesible de sitios web son crear páginas que se
transformen correctamente y ofrecer el contenido de manera comprensible para facilitar la
navegación por el sitio web.

Artículo
Un sitio web accesible es aquél cuyo contenido puede ser correctamente usado por el
mayor número posible de usuarios. Lo más importante para hacer un sitio web accesible
es comprender que la gente accede a la Web de modos muy diferentes.
Por tanto, un sitio web accesible deberá presentar la información de tal manera que los
usuarios puedan acceder a ella independientemente del equipo físico y los programas
que estén usando, e independientemente de qué capacidades físicas y sensoriales
utilicen para interactuar con el ordenador.
Distintas formas de navegar
Hay que saber que no todo el mundo utiliza para navegar por Internet los mismos tipos de
dispositivos ni de la misma forma. A continuación se exponen unos ejemplos de distintos
tipos de usuarios:
• Un usuario que utiliza un navegador gráfico con todos los conectores o 'plug-in'
instalados. El navegador lo controla principalmente mediante el ratón y también
esporádicamente con el teclado (teclas rápidas y acceso a formularios). Esta es la
situación más habitual, pero no es la única posible.
• Un usuario ciego puede usar un programa lector de pantallas para acceder al
contenido que muestra el navegador Explorer. Escucha el contenido textual de las
páginas web mediante la tarjeta de sonido por síntesis de voz o lo lee por Braille
en un dispositivo especial.
• Un usuario con deficiencia visual utilizará un magnificador de pantalla para ampliar
la imagen y activará el mayor tamaño de fuentes disponible en el navegador. Si
puede hacerlo, desactivará los colores definidos en las páginas para mostrarlas
con máximo contraste entre el texto y el fondo.
• Un usuario puede tener deficiencias motrices que le impiden manejar el ratón. Sin
embargo, manejará todos los programas del ordenador, incluido el navegador
web, exclusivamente desde el teclado y usando las ayudas de accesibilidad del
sistema Windows 98.
• Hay otros usuarios con conexiones lentas a Internet, o que utilizan navegadores
antiguos o que no tienen instalados los últimos conectores como Flash y otros. Es
el caso de algunos usuarios que acceden desde otros países menos
desarrollados o usando puestos de acceso en lugares públicos.
• Hay usuarios que acceden a la web mediante equipos portátiles 'palm-top' y
teléfonos móviles de reducidísimas pantallas gráficas.
Transformación correcta
El primer principio del diseño accesible es por tanto crear páginas que se transformen
correctamente y cuyo contenido sea correctamente reproducible bajo distintas
circunstancias. Hay que crear páginas que sean accesibles a pesar de las deficiencias
cognitivas leves, físicas o sensoriales de los usuarios. Hay que considerar también las
posibles restricciones debidas al lugar de acceso y las barreras tecnológicas.
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En este sentido el texto es siempre lo más accesible. Sin embargo no se trata de crear
páginas sólo-texto sin elementos gráficos ni una atractiva maquetación visual. Existen
técnicas de HTML para asociar texto alternativo a cada elemento no textual de la página.
Además los elementos gráficos y multimedia correctamente usados contribuyen a mejorar
la accesibilidad del sitio web, pues ayudan a conseguir el otro principio importante del
diseño accesible: la comprensión del contenido y la navegación fácil por el sitio.
Contenido comprensible y navegable
Esto incluye no sólo la utilización de un lenguaje claro y simple, sino también proporcionar
mecanismos comprensibles para navegar dentro de cada página y entre las páginas del
sitio web. Al proporcionar herramientas de navegación e información orientativa en las
páginas se maximizará la accesibilidad y la usabilidad del sitio web.
Pero como se ha comentado no todos los usuarios pueden utilizar las claves visuales
tales como mapas de imagen, colores de fondo, marcos contiguos o imágenes que guían
a los usuarios videntes. Algunos usuarios pierden también información del contexto
cuando sólo pueden visualizar una parte de la página. Esto sucede si acceden a la página
palabra por palabra con sintetizadores de voz, braille o teléfonos WAP o si acceden por
partes con pantallas pequeñas o magnificadores de pantalla.
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La usabilidad de Flash, un tema
controvertido
Resumen
El uso de Flash despierta la polémica entre los diseñadores web. Lo importante es usarlo
adecuadamente para enriquecer la experiencia del usuario sin que las páginas ocupen un
tamaño excesivo y tarden demasiado en descargarse.

Artículo
La cuestión de si la tecnología Flash mejora o empeora globalmente la calidad de un sitio
web es un tema candente que despierta polémica. Flash se usa cada vez más para
introducir multimedia en los sitios web y hay que plantearse cuáles son las ventajas y
desventajas del uso de esta tecnología.
Según afirma Jakob Nielsen con rotundidad, Flash se emplea mal el 99% de las veces.
Nielsen desaconseja su uso porque 'hace que un mal diseño sea más probable, rompe
con el estilo básico de interacción de la Web y consume recursos que podrían ser
utilizados mejorando el valor primordial del sitio.'
Discrepancias con Nielsen
Por otro lado, no todo el mundo está de acuerdo con Nielsen. De hecho se le critica que
su propio sitio web www.useit.com, basado principalmente en el uso de tablas y texto con
hiperenlaces sin apenas gráficos, es poco atractivo e incluso confuso para los usuarios.
En palabras de Carlos Prieto en su aportación al foro de Internet en Temalia, el sitio de
Nielsen tiene un 'tufillo a página de hace 6 o 7 años. Ciertamente su usabilidad es
máxima, no hay máquina que se le resista. ¿Y su atractivo? Pues roza el negativo...'
Según Nielsen, 'los sitios Web deben moderar el tono de su apariencia individual y de su
diseño distintivo en todas sus formas'. Es decir, deben ser intuitivos, simples y rápidos,
para facilitar la navegación del usuario. Esto implica reducir al máximo todos los
elementos considerados superfluos, incluidas las presentaciones Flash.
Sin embargo, otros diseñadores web de renombre internacional como Miguel Ripoll
apuestan por sitios web que sean atractivos a la vista, con un valor añadido que los
distinga de los demás y que supongan para el usuario una experiencia única. En este
sentido su propio sitio web es una muestra de las posibilidades de DHTML y Flash
integrados para crear interfaces muy originales y poco convencionales, aunque sin perder
de vista la rapidez de descarga y la facilidad de navegación.
Tiempo de descarga
Si hay algo en lo que todos los diseñadores están de acuerdo es que el tiempo de
descarga debe ser el mínimo posible, independientemente del contenido de la página,
para evitar que el usuario se canse de esperar y decida visitar otra página distinta.
Como comenta en el foro de discusión Maria Llopis, Guía de Nueva Economía de
Temalia, 'si Flash nos frustra nuestra visita al site, entonces pierde su sentido. Y más en
estos tiempos, donde la red no es precisamente rápida, ¡lo que se dice, rápida! '
Pero hay que tener en cuenta que Flash puede ser muy eficiente en la generación de
animaciones pues se basa en gráficos vectoriales generados mediante instrucciones de
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código. Si se desea introducir animaciones en el sitio web, probablemente Flash sea la
manera más efectiva de hacerlo. Posiblemente las animaciones así generadas tardan
menos en descargarse que otras alternativas en DHTML y desde luego, su programación
es mucho más fácil y rápida para el diseñador.
De nuevo citando a Carlos Prieto, 'hay diseñadores que emplean un montón de Kb para
generar una animación poco práctica. Un buen diseñador flash puede hacer virguerías
con menos de 10 Kb.'
Uso adecuado de Flash
Por tanto no se trata de elegir entre introducir Flash u otras alternativas multimedia, sino
que la cuestión es si se desea introducir multimedia en el sitio mediante ésta u otra
tecnología.
Una página multimedia interactiva, con animaciones Flash o con cualquier otra tecnología,
normalmente ocupará más que la equivalente página con contenido estático. Pero se
puede lograr que este tamaño adicional no sea excesivo si se programa adecuadamente
y el resultado final puede ser mejor en cuanto a la experiencia del usuario con el sitio web.
En realidad, como comenta Vicente Ponce en el foro Temalia, 'el Flash, como todo en el
diseño web y en la vida, será positivo o negativo dependiendo del uso que le demos. No
creo que nadie pueda decir que es bueno o malo, sino que en tal página está bien usado
y en tal otra no.'
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Pautas WAI de diseño accesible de
páginas web
Resumen
Las 'Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 1.0' publicadas por la WAI del World
Wide Web Consortium facilitan la creación de sitios web accesibles para todos, incluidas
las personas con discapacidad. Al aplicar estas pautas se asegura también que los sitios
son más fácilmente navegables y accesibles mediante navegadores alternativos a la
tradicional aplicación gráfica ejecutada en un equipo de sobremesa.

Artículo
La Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso español aprobó el 15 de marzo de
2001 por unanimidad una Proposición no de Ley presentada por Convergencia i Unió en
la que se insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para facilitar el acceso de
personas mayores y discapacitados a los sitios web de la Administración.
El texto de la proposición indica que el portal único de la Administración, iniciativa
recogida en el Plan de Acción Info XXI, deberá adoptar en su diseño criterios o
parámetros con el fin de evitar dificultades de acceso a personas con discapacidad o
mayores. Esta acción del gobierno viene a reflejar la preocupación emergente desde
distintos ámbitos por hacer Internet accesible al máximo de usuarios.
Problemas de accesibilidad de los sitios web
Muchas páginas web son difíciles o incluso imposibles de usar por personas con
deficiencias visuales, ceguera o deficiencias motrices graves (tetraplejia y miembros
amputados por ejemplo). Por otro lado los sitios web complejos son difíciles de interpretar
para personas mayores o personas con deficiencias cognitivas leves.
Los problemas más habituales de accesibilidad a los sitios Web son:
• imágenes sin texto alternativo;
• ausencia de texto alternativo para los puntos sensibles de los mapas de imagen;
• elementos multimedia sin alternativas de texto;
• ausencia de información alternativa para los usuarios que no pueden acceder a los
marcos (frames) o a los programas integrados como JavaScript o Flash;
• sitios con un contraste bajo entre el color de texto y fondo, o fondos complejos que
dificultan la lectura
• tablas difíciles de interpretar cuando se linearizan;
• sitios demasiado complejos para encontrar la información relevante
WAI – Iniciativa de Accesibilidad a la Web
Para que el máximo de personas puedan acceder satisfactoriamente a un sitio web éste
debe estar desarrollado siguiendo unas pautas de 'diseño accesible', también llamado
'Diseño para Todos'. La institución de referencia a nivel mundial en este campo es la
Iniciativa de Accesibilidad a la Web-WAI del World Wide Web Consortium.
En mayo de 1999 la WAI publicó las 'Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 1.0'.
Se trata de una especificación del W3C que proporciona una guía sobre la accesibilidad
de los sitios de la Web para las personas con discapacidad. La especificación contiene
catorce pautas o recomendaciones generales sobre diseño accesible.
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Cada pauta está asociada con uno o más puntos de validación que describen cómo
aplicar esa pauta a las confección de las páginas Web. Existe un apéndice de estas
pautas, la 'Lista de puntos de validación para las Pautas de Accesibilidad al Contenido en
la Web 1.0', que presenta los puntos de validación agrupados y clasificados en tres
prioridades para facilitar su uso.
Las pautas recogen sugerencias sobre cómo etiquetar correctamente el texto alternativo
de las imágenes para que los ciegos puedan acceder a las páginas, cómo preparar el
texto de los hipervínculos para facilitar la navegación, o la necesidad de preparar las
páginas para que sean accesibles cuando se desactivan los scripts en el navegador .
Ventajas del diseño accesible
Las pautas sobre diseño accesible no sólo hacen las páginas web más accesibles para
las personas con discapacidad. También tienen el beneficio adicional de hacerlas más
accesibles para todos los usuarios que utilizan navegadores diferentes, incluidos los
nuevos sistemas basados en voz, en telefonía móvil (WAP) y en equipos de mano o
'palmtop'.
Las mismas soluciones que facilitan la navegación a un usuario ciego, permiten navegar
correctamente a otro usuario que use un sistema con capacidad limitada para mostrar las
imágenes o tamaño reducido de pantalla.
En general al aplicar las pautas de diseño accesible se mejorará efectivamente la
usabilidad de los sitios Web para los usuarios sin discapacidad. Se asegurará que los
sitios web son más fácilmente navegables y se puede acceder a ellos a través de una
diversidad de dispositivos y no sólo desde el tradicional navegador gráfico de sobremesa.
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Usabilidad y accesibilidad, dos
enfoques complementarios
Resumen
Usabilidad y accesibilidad son dos enfoques que se refuerzan mutuamente en el diseño
del sitio web. Los sitios accesibles son más usables y viceversa. Por ejemplo, el texto
alternativo de las imágenes acelera la navegación por el sitio web para usuarios con poco
ancho de banda.

Artículo
Un sitio accesible es el que puede ser usado correctamente por personas con
discapacidad. Las páginas web de un sitio accesible se transforman correctamente al
reproducirse en otros navegadores a pesar de las posibles deficiencias físicas,
sensoriales y cognitivas de los usuarios o de las barreras tecnológicas y del entorno de
trabajo existentes.
Según las pautas WAI, para ser accesible el sitio debe albergar un contenido fácilmente
comprensible y navegable. El contenido debe presentarse de manera clara, con un
lenguaje simple y con mecanismos obvios de navegación para moverse entre las páginas.
Estos aspectos también afectan directamente a la usabilidad del sitio web.
La usabilidad es la calidad del sitio web según la perciben los usuarios que acceden.
Además de los ya mencionados, incluye aspectos como la facilidad de aprendizaje, o la
posibilidad de realizar búsquedas.
Público objetivo
Accesibilidad y usabilidad son dos aspectos íntimamente relacionados. Ambos mejoran la
efectividad, eficiencia y satisfacción de los usuarios. La accesibilidad está orientada a
ampliar la base de usuarios que pueden acceder con éxito al sitio web.
Por otro lado, la usabilidad se enfoca más al público objetivo del sitio web. De esta
manera un sitio orientado a desarrolladores profesionales puede hacer uso de funciones
avanzadas de búsqueda y emplear un lenguaje más técnico que otro orientado a un
público más general.
Pautas WAI
Las 'Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 1.0' del W3C proporcionan una guía
sobre la accesibilidad de los sitios de la Web para las personas con discapacidad.
La especificación contiene catorce pautas o recomendaciones generales sobre diseño
accesible. Se puede ver cómo casi todas las pautas WAI tienen un impacto positivo en la
usabilidad del sitio web para la mayoría de usuarios 'promedio' (sin discapacidad).
Por ejemplo, la recomendación de usar texto alternativo para las imágenes sirve a las
personas ciegas para poder acceder a la página web pero además tiene otros beneficios
secundarios. El navegador muestra el texto alternativo de las imágenes mientras se
cargan. Esto ayuda a acelerar la navegación pues no es necesario esperar a que se
descargue la imagen correspondiente para hacer clic en ella y acceder a la siguiente
página. Esto redunda en el beneficio de todos los usuarios.
La recomendación de crear páginas que puedan ser accesibles sólo por teclado (sin usar
el ratón), es importante para las personas con deficiencia motriz que no pueden manejar
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el ratón por problemas de manipulación. Por otro lado, esto beneficia también a algunos
usuarios avanzados de la red que conocen los atajos de teclado del navegador y los usan
para acelerar su sistema de navegación.
La recomendación de crear subtítulos para los videos o transcripciones de texto de los
archivos de audio es fundamental para no excluir de los sitio web con contenido
multimedia a los usuarios con deficiencias auditivas. Pero además, esto beneficia a los
usuarios con escaso conocimiento del idioma y a aquellos que no disponen de suficiente
ancho de banda para acceder a estos archivos multimedia.
Como último ejemplo, las tres pautas WAI finales son recomendaciones directas de
usabilidad:
• Proporcionar información de contexto y orientación.
• Proporcionar mecanismos claros de navegación.
• Asegurar que los documentos sean claros y simples.
Esto indica que las webs usables son también más accesibles.
Facilitar a todos
Se puede decir que lo que para los usuarios promedio es difícil en la web, para un usuario
con discapacidad puede ser imposible. Por ejemplo, encontrar una información en una
página web muy saturada y sin una organización clara, será prácticamente imposible para
un usuario ciego que tiene que revisar la página completa de manera secuencial
mediante un sistema de síntesis de voz.
Al hacer estas y otras tareas posibles para usuarios con discapacidad, se las está
haciendo también más fáciles para los usuarios promedio. Es decir, se está mejorando la
usabilidad del sitio web para todos los usuarios, según la filosofía del Diseño para
Todos.
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Uso adecuado de marcos
Resumen
Los marcos o ‘frames’ son una característica central de algunos sitios web, pero
presentan muchos problemas de usabilidad y accesibilidad. En las páginas con marcos el
atributo TARGET de los hipervínculos debe estar bien definido para lograr el efecto
deseado. Hay que evitar mostrar una página externa al sitio web dentro de un marco.
Existen alternativas para lograr el mismo efecto que los marcos evitando sus
inconvenientes.

Artículo
Los marcos (en inglés ‘frames’) son una característica del lenguaje HTML que permite
dividir la pantalla en zonas independientes y mostrar en cada una de ellas una página
web distinta. Se suelen usar para mostrar un menú de navegación común a muchas
páginas del sitio web sin tener que incluirlo manualmente en cada página. También para
poner un mismo mensaje al pie de todas las páginas. Por ejemplo, para incluir un
mensaje de copyright, un email de contacto, la fecha de actualización del sitio, etcétera.
Especificar marco de destino con TARGET
Desde el momento en que se introducen marcos en el sitio web hay que especificar en
cuál de los marcos definidos se debe mostrar la página llamada desde cada hipervínculo.
El destino se define mediante el atributo TARGET del hipervínculo, que debe ser igual al
atributo NAME (nombre) del marco en que se mostrará la página. Otros valores posibles
son:
• _self: Valor por defecto, carga la página en el mismo marco.
• _top: Muestra la página a ventana completa, y anula la distribución en marcos de la
pantalla.
• _parent: Carga la página en el marco que contiene al marco actual. Si no existe un
marco contenedor, su efecto es igual al de ‘_top’.
• _blank: carga la página en una ventana nueva del navegador.
Es muy importante que al hacer vínculos a páginas externas al sitio web actual se use
como TARGET ‘_top’ o ‘_blank’. De otro modo se puede hacer aparecer la página externa
como perteneciente al propio web, lo que es completamente inapropiado. Además se
fuerza la página externa a mostrarse en un espacio más reducido que aquel para el que
ha sido diseñada.
Accesibilidad de los marcos
Entre las etiquetas de <NOFRAMES> se debe situar un contenido HTML alternativo para
aquellos navegadores que no soportan los marcos. Una buena solución es un breve texto
explicativo y después un hipervínculo a cada una de las páginas que se muestran
inicialmente en cada marco.
También es importante que el nombre de los marcos (atributo NAME) sea significativo
para que los visitantes ciegos puedan entender la función que cumplen a pesar de no ver
la distribución gráfica en pantalla. Por ejemplo, ‘menu_de_navegación’,
‘contenido_central’, ‘pie_de_pagina’.
Inconvenientes de los marcos
El inconveniente principal de los marcos es que las páginas individuales no muestran la
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URL de la página actual al usuario. Por esto no se puedan guardar en el menú de
Favoritos, ni crear enlaces a dichas páginas desde otros sitios web o referenciarlas en
artículos, mensajes de correo, chats...
Esto es especialmente grave porque hace que los robots de búsqueda no indexen
correctamente las páginas. En la página principal se indexa únicamente el contenido
entre las etiquetas <noframe>, por ejemplo "esta página contiene marcos pero su
explorador no los admite". Por otro lado, para el resto de páginas aparecen enlaces
directos a páginas individuales diseñadas para mostrarse como marcos interiores del sitio.
Al mostrarse estas páginas fuera de la composición de marcos preestablecida, el usuario
no entiende correctamente la estructura del sitio y no puede seguir navegando, ni
interpretar adecuadamente la información pues ésta fue pensada para mostrase en un
contexto visual distinto y más completo.
Otro inconveniente es que se reduce el espacio útil en pantalla para mostrar la
información del marco central. Éste queda a veces ‘comprimido’ entre los marcos de
navegación. El problema se agrava en caso de usuarios con resolución de pantalla
antigua (640x480 pixeles). Para atenuar este problema conviene evitar el uso del atributo
RESIZE ya que este atributo impide al usuario redimensionar los marcos en pantalla en
caso de necesidad.
Alternativas a los marcos
Los principales editores profesionales de sitios web como Microsoft Frontpage 2000 o
Macromedia DreamWeaver permiten generar un sitio web con bordes compartidos entre
las páginas. Un borde compartido por varias páginas funciona así: en el momento de la
publicación del sitio web se sustituye el espacio reservado para el borde por el contenido
de la página correspondiente (con el menú de navegación o el contenido común
deseado). La división en zonas de la pantalla se logra habitualmente mediante el uso de
tablas.
Así se obtiene el mismo efecto gráfico de uniformidad entre las páginas del sitio web, con
un esfuerzo mínimo del desarrollador pero sin los inconvenientes de usabilidad que los
marcos plantean.
Por otro lado, si la información del sitio web reside en una base de datos externa, se
puede programar la aplicación del servidor para que en lugar de generar un sitio basado
en marcos, genere páginas individuales basadas en tablas con una estructura visual
similar pero sin los problemas anteriormente descritos.
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