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1. Introducción
Ya comprobaremos que no siempre la verificación automática es fiable del todo, para
verificar la accesibilidad de la página. Por eso se recomienda que se haga también una
verificación manual, utilizando varios navegadores y aquellas herramientas más
utilizadas por personas con problemas especiales.
Cuando tal situación no sea de todo posible recomendamos la utilización del Navegador
Opera y el sintetizador de voz JAWS.
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2. Microsoft Internet Explorer 5.5
2.1 ¿Qué interés tiene la utilización de Internet Explorer?.

Hasta 1996, año en el que Microsoft entra en Internet. Hasta ese momento Netscape era
el navegador más utilizado.
Internet Explorer soporta lenguajes como JAVA, JAVAscript y ActiveX
En el 2001 había en España 7 millones de internautas, el 17 % de la población. En
EE.UU. había 175 millones, el 62,9% de la población. En Francia el 18,4%. El
navegador de Microsoft es utilizado por más del 80% de los usuarios.
2.2 Accesibilidad con Internet Explorer
DESHABILITAR JAVA
Es muy importante que para comprobar manualmente si la web funciona sin JAVA Script,
deshabilitar el botón de verificación , deshabilitar JAVA (Herramientas / Opciones de Internet /
Seguridad)
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(Herramientas / Opciones de Internet / Accesibilidad)

Dentro del formulario se observa que se puede dar formato a los documentos utilizando una
hoja de estilo diferente, por ejemplo mi hoja de estilo.
Existe un pequeño ejecutable que se descarga en http://www.508compliant.com en tools, nos da
la posibilidad de importar una herramienta que nos permitirá visualizar la página en escala de
grises así como quitar la hoja de estilos y visualizar la página si hoja de estilos, así como
comprobar aquellas páginas que carecen de texto alternativo ALT.

Referencias:
http://www.microsoft.com/latam/accesibilidad/index.asp
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3. Netscape Navigator 7.0
Uno de los navegadores más populares, y el único que de momento puede hacerle competencia
al Microsoft Internet Explorer. Muy completo, incluye multitud de plugins, gestores de correo y
de news y un editor HTML sencillo. Además, soporta JavaScript 1.3 y Java.
Como funcionalidades de accesibilidad, es un navegador que como antes se ha dicho soporta
Java script y es utilizado por los profesionales de la accesibilidad como un visualizador de la
apariencia visual de las páginas web y al igual que el explorer se puede visualizar la la página
sin imágenes, permite desplazarse entre los hiperenlaces y los marcos de la página usando la
tecla TAB. ,etc.

Referencias
http://www.netscape.com
http://www.aola.com/netscape/

4. Opera 6.05
Como es bien sabido, en el mundo de los navegadores, dos fabricantes de software (Microsoft y
Netscape) se reparten casi todo el pastel. Si bien sus navegadores son los más avanzados en
cuanto a soporte de nuevas tecnologías, funcionalidades y aplicaciones incorporadas (correo,
news, plugins de vídeo y audio...), no debemos olvidar la existencia de alternativas reales, entre
las cuales cabe destacar Opera.
Opera Software es el fabricante de esta aplicación que no tiene nada que envidiar a las antes
mencionadas en cuanto a funcionalidades. En un mismo paquete incorpora un cliente de correo
(con gestión para múltiples cuentas de forma simultánea) y de news, una ventana de favoritos
similar a la que ya incorporan el Inernet Explorer y el Navigator en sus últimas versiones, un
gestor de descargas, plugins para LiveAudio y Flash, etc..
Sin embargo, lo que verdaderamente diferencia a Opera de sus hermanos mayores está en su
peculiar forma de visualizar las ventanas de navegacion. Cada página que se carga no crea una
nueva instancia de todo el programa, sino que se muestra en una subventana interna. Esto
permite ahorrar recursos de memoria, y una vez que nos acostumbremos a esta forma de
trabajar, nos resultará mucho más cómoda.
Otra de sus virtudes está en su pequeño tamaño de descarga y de instalación. Tras ver el
inexplicable aumento de tamaño que han sufrido los paquetes de Microsoft y Netscape, es
sorprendente observar como Opera mantiene el tamaño de su navegador en poco más de 2 Mb
(plataforma Windows), eso sí, sin la máquina virtual de Java. Con el soporte para Sun-Java
2.12, el tamaño aumenta hasta los 9 Mb.
Pero a la hora de la verdad, lo que más nos interesa de un navegador es que muestre las páginas
de forma rápida y correcta, que ejecute los códigos que éstas contengan de forma adecuada
(JavaScript, Java, DHTML, Flash...) y que muestre estabilidad. En estas 3 asignaturas su
comportamiento es dispar:
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Otro de los aspectos que diferencian este navegador de sus competidores es su licencia. Opera
ha sido durante años un navegador de pago: era necesario pagar cierta cantidad de dinero por la
licencia, para poder utilizarlo. Esto ha mermado seriamente su capacidad para poder competir
con el Internet Explorer (inclu ido en el sistema operativo Windows) o el Navigator (gratuito).
La solución a este problema viene de la mano de la publicidad (como ya han hecho aplicaciones
tan conocidas y utilizadas como Eudora o CuteFTP, sin ir más lejos). Si no queremos pagar la
licencia podemos disfrutar de un navegador con todas las funcionalidades, pero que muestra un
banner de propaganda en su parte superior. Es un precio justo, en nuestra opinión, por el uso de
un producto de calidad, como es este navegador.
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A la hora de dar facilidades para imprimir las páginas que estamos visualizando, Opera ofrece
soluciones que no se encuentran en otros navegadores. Permite elegir el tamaño de las imágenes
y de los márgenes, y si se desea imprimir de una sola vez todos los marcos. También tiene un
modo de previsualización que muestra en pantalla cómo quedará la página o páginas
imprimidas. Sin embargo, y esto quizá se deba a los drivers de nuestras impresoras, es frecuente
que ciertos tipos de letra no se visualicen bien o aparezcan encima de otras partes del texto.
También permite (y se agradece) seleccionar los programas externos para editar los fuentes o
realizar un TELNET.

4.1 Accesibilidad en Opera
Opera permite simular una serie de situaciones tales como: navegar sin imágenes, navegar de
forma lineal, eliminar las hojas de estilo, transformar columnas, tablas, simular un navegador
que no soporta marcos.

4.2 Navegar con Opera
Debemos olvidar el ratón, toda la navegación debe realizarse mediante teclado.
He aquí, algunos comandos básic os:
•

Avanzar de link en link: Tecla A.

•

Retroceder de link en link: Tecla Q.

•

Avanzar de elemento en elemento: Tecla D.

•

Retroceder de elemento en elemento: Tecla E.

•

Avanzar de campo en un formulario: TAB.

•

Retroceder de campo en un formulario: SHIFT + TAB.

•

Entrar en un link: ENTER.

•

Página anterior: Tecla Z.

•

Página siguiente: Tecla X.

•

Moverse de marco a marco: Tecla 3.

Referencias:
Opera – Un navegador que permite diversos tipos de navegación
http://www.opera.com/

Navegadores
4.3 Ejemplo Práctico de la utilización de Opera como un sintetizador de voz.
En “Archivo / Preferencias / Accesibilidad “ seleccionar la casilla de verificación , “Invertir
elemento de texto activo “.

Navegar con imágenes activas.
Intente avanzar en una página de link en link (con la Tecla A). Intente avanzar por la página de
elemento en elemento (Tecla D). Comprobamos con el sintetizador de voz que todas las
imágenes son leídas por el sintetizador.
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Navegar sin imágenes activas
En “Archivo / Preferencias / Multimedia / No Mostrar imágenes. En las versiones anteriores a la
5.0 de Opera, al presionar la tecla G, todas las imágenes GIF desaparecerán ahora, en las ultimas
versiones, a partir de la 6.0 al pulsar esta tecla se habilita o deshabilita las animaciones GIF,
pero se siguen mostrando imágenes.
Repita el mismo procedimiento anterior, verifique que todas las imágenes que se encuentran
etiquetadas, son leídas por el sintetizador de voz, aquellas imágenes que no se encuentran
etiquetadas tienen un rótulo genérico de “Imagen”.
En “Archivo / Preferencias / Multimedia / Mostrar imágenes “ las imágenes vuelven a ser
mostradas en el sitio web.
Navegar sin estructura
Al presionar CTRL. + G, se comprueba que la formación de las tablas que es el mismo que se
ha construido con CSS, desaparece. De esta forma se navega por el sitio de forma lineal. Es así
como se muestra la información, por el orden que los elementos surgen en la pantalla, así es
como el lector de pantalla de JAWS presenta la información para ser leída por el sintetizador de
voz o para ser visualizado por una línea Braille por aquellos usuarios ciegos.
Simular un navegador que no soporta marcos
Para conseguir simular este tipo de navegador basta ir de nuevo al menú “ Archivo /
Preferencias / Estilo de la página.
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Y desactivar la casilla de verificación habilitar marcos. Vuelva al navegador e introduzca una
dirección de una página a analizar. Si el resultado no fue una página completamente en blanco
ya está de suerte. (Recuerda que esta práctica la has realizado sin imágenes ni marcos.

5. LYNX 2.8.3
Lynx es un navegador solo texto, que permite visualizar archivos WWW, hacer conexiones

remotas a otras computadoras usando HTTP (Hyper- Text Transfer Protocol),conexiones
Gopher, FTP (File Trans fer Protocol), y hasta mandar mensajes vía E-mail.
Este navegador es una fantástica herramienta para auditar nuestra web y analizar que la
apariencia de nuestra página en un visor solo texto.
Se puede encontrar un fabuloso manual sobre LYNX, en : http://dns.uncor.edu/info/lynx/

Referencias:
http://www.lynx.browser.org
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6. Amaya versión 7.2
Amaya es una herramienta visual de autoría Web, este programa es producido por el
W3C, el consorcio mundial encargado de estandarizar las tecnologías de Internet, como
una cama de pruebas experimental para probar los nuevos estándares, esta solución nos
brindaría los recursos más modernos en cuanto a edición se refiere, además de producir
páginas compatibles con todos los navegadores.
Amaya permite el control sobre el formato de la página, a diferencia de casi todos los
generadores visuales de páginas, no produce más que el código mínimo necesario. Esto
se debe en gran parte a su extenso uso de CSS, una tecnología que permite separar el
contenido de una página de su presentación.
Detallando un poco más sobre sus opciones, Amaya permite escoger el espacio entre
líneas, la indenxación de los párrafos y la justificación de los mismos. Hace esto, como
se ha dicho, basándose en CSS. También es notorio el hecho de que Amaya permite
visualizar el código HTML subyacente, pero no permite su edición directa, sino que
deben emplearse diversos menús para agregar las etiquetas y atributos deseados. Esto
garantiza que, dentro del editor, no se violen los cánones de HTML 4.0.
Sin embargo, en honor a la verdad, se debe decir que la calidad del software es baja.
Varios detalles, como los elementos de menú escritos todo en minúscula y sin atajos de
teclado, lo hacen poco manejable. También tiene un manejo de ventanas bastante
susceptible de ser mejorado, aparentemente por su herencia de programa para UNIX.
Además, el producto es difícil de aprender a usar, a pesar de tener un manual online
muy bueno; uno llega a saber cómo hacer todas las cosas, pero no se está de acuerdo en
que sea la mejor forma. Es bastante inflexible, no permite edición directa del código, lo
que dificulta personalizar las páginas, y además graba el código fuente de manera que
resulta ilegible bajo Windows: se debe abrir con un editor de DOS y grabar de nuevo
para que se pueda mostrar en varias líneas en Notepad.
En fin, un conjunto de buenas herramientas (incluyendo correctores ortográficos) y un
buen montón de desperfectos, Amaya es el tipo de software que hace suspirar deseando
que no fuera experimental. La persona promedio no debe dejar su editor estándar para
usar Amaya, pero posiblemente Amaya represente la próxima generación de páginas, y
con algunas mejoras, de editores.
Una de las opciones que permite Amaya es El MathML (Mathematical Markup
Language), que es un lenguaje XML utilizado para marcar una ecuación matemática en
términos de su presentación y también de su semántica.
El MathML es un intento de facilicitar el uso y la reutilización de las matemáticas y de
los contenidos cientificos en el Web y,en general en cualquier otro tipo de aplicación
donde sea necesario la representación de notación matemática.
Por el momento no es directamente visible en los browsers más utilizados aunque las
empresas estan desarrollando applets y plug- ins que pueden mostrar documentos
Mathtml. Los más conocidos son:
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•
•
•

El ICEBrowser, un buscador web escrito en Java
El IBM techexplorer, un visualizador y plug- in de MathML y TeX/LaTex
desarrollado por IBM.
Y el Amaya, que como anteriormente se ha dicho, es un buscador W3c que nos
permite visualizar MathML incluso en nuestro código HTML y además
incorpora un sencillo editor de MathML.

Pero lo mejor es que veamos un pequeño ejemplo en el que escribimos una ecuación de
segundo grado y la fórmula que la soluciona.
Este ejemplo visualizado en el buscador Amaya tiene el siguiente aspecto:

y la sintaxis XML que representa la ecuación de segundo grado es el siguiente:

Ejemplo código Mathml
<math>
<mrow>
<mi>a</mi>
<msup>
<mi>x</mi>
<mn>2</mn>
</msup>
<mo>+</mo>
<mi>bx</mi>
<mo>+</mo>
<mi>c</mi>
<mo>=</mo>
<mn>0</mn>
<mi></mi>
<mo>,</mo>
<mi>con a</mi>
<mo>></mo>
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<mn>0</mn>
</mrow>
</math>

Ejercicio: Fichero en MathML
Generar el código MathML para la fórmula que soluciona la ecuación de segundo
grado.
Solución:
El código es el siguiente:
<math>
<mrow>
<mi>x</mi>
<mo>=</mo>
<mfrac>
<mrow>
<mo>-</mo>
<mi>b</mi>
<mo>&PlusMinus;</mo>
<msqrt>
<mrow>
<msup>
<mi>x</mi>
<mn>2</mn>
</msup>
<mo>-</mo>
<mn>4</ mn>
<mi>ac</mi>
</mrow>
</msqrt>
</mrow>
<mrow>
<mn>2</mn>
<mi>a</mi>
</mrow>
</mfrac>
</mrow>
</math>
Y aquí el código completo con el código MatHML integrado en el código HTML de
manera que sea visible en el Amaya Browser. Aunque es un tema que trataremos
más adelante, fijaros en la utilización de Namespaces que permiten la integración
de dos vocabularios XML: el XHTML y el Mathtml.

Referencias:
http://www.w3c.org/amaya
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7. IBM Home Page Reader versión 3.0
El Home Page Reader (HPR) es un navegador desarrollado por IBM que, activado mediante la
voz, facilita el acceso a Internet a personas ciegas o con dificultades visuales. Funciona en
nueve idiomas y permite a los invidentes realizar actividades de comercio electrónico en
Internet. HPR puede leer, en voz alta, toda la información de una web, incluyendo el texto
convencional, tablas, descripciones de gráficos, campos y formularios para la introducción de
datos, imágenes...
Este navegador combina los puntos fuertes de Microsoft Internet Explorer y la tecnología de
reconocimiento de voz. Los usuarios acceden al programa mediante un teclado estándar, un
teclado numérico o un ratón, y escuchan la información gracias a un sintetizador de voz. Para
Bonet las principales ventajas de este navegador son múltiples: «funciona en muchos idiomas,
dispone de una guía de autoestudio completa y fácil de usar, lleva incorporado un módulo para
uso de correo con gestión de archivo...».
Pueden encontrar un estupendo manual de comandos para navegar con HPR en:
http://www.manolo.net/hpr3keys.htm
Referencias
http://www.ibm.es
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Anexo. Tecnologías soportadas en los navegadores para Windows
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