
  

El Servicio de diagnóstico en línea del Observatorio de Accesibilidad Web 
(OAW), cuando se marca la opción Generar Informe de Revisión de 
Accesibilidad, envía un Informe de revisión de accesibilidad (en formato 
ODS, XLSX y JSON) en el que se trasladan los resultados de las verificaciones 
comprobadas automáticamente por el Observatorio (Metodología para el 
seguimiento simplificado UNE-EN 301549:20191) a criterios de conformidad WCAG. 
La traslación de resultado se realiza en base a la siguiente tabla de 
correspondencias y al siguiente proceso.  

En el proceso de trasladar resultados se tiene en cuenta lo siguiente: 

• Un error encontrado en una verificación del OAW se traslada como Falla en 
el criterio de conformidad equivalente del Informe de revisión de accesibilidad 
(ods/xlsx/json); si bien se recomienda completar la revisión manual del 
criterio por si se pudieran encontrar más errores no detectados en el análisis 
automático, pues el objetivo de realizar la revisión no es solo rellenar el 
Informe de revisión de accesibilidad sino encontrar y arreglar el mayor 
número posible de errores para mejorar la accesibilidad. 

• Una ausencia de error en una verificación del OAW se traslada como No 
Decide en el criterio de conformidad equivalente del Informe de revisión de 
accesibilidad (ods/xlsx/json); no se traslada como un Pasa, pues habría que 
completar la revisión manual del criterio. 

• Cuando la verificación del OAW se evalúa como No aplica se traslada como 
No Decide en el criterio de conformidad equivalente del Informe de revisión 
de accesibilidad (ods/xlsx/json), pues habría que complementarlo con la 
revisión manual del criterio. 

• Los criterios de conformidad no evaluados por el OAW se marcan en el 
Informe de revisión de accesibilidad como No Testeado. 
 

Tabla de correspondencia Verificaciones del OAW y Criterios de conformidad 
Problemas reportados por Verificaciones de la  

Metodología del Seguimiento Simplificado UNE-EN301549:2019 
Criterios de 

Conformidad 
WCAG 2.1 

1.1 Existencia de alternativas textuales 

[Todos los problemas] WCAG 1.1.1 

1.2 Uso de encabezados 

[Todos los problemas] WCAG 1.3.1 

 

1 http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado 

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado


  

Problemas reportados por Verificaciones de la  
Metodología del Seguimiento Simplificado UNE-EN301549:2019 

Criterios de 
Conformidad 

WCAG 2.1 

1.3 Uso de listas 

[Todos los problemas] WCAG 1.3.1 

1.4 Tablas de datos 
 

[Todos los problemas] WCAG 1.3.1 

1.5 Agrupación estructural 

[Todos los problemas] WCAG 1.3.1 

1.6 Separación de contenido y presentación 

[Todos los problemas] WCAG 1.3.1 

1.7 Identificación del idioma principal 

[Todos los problemas] WCAG 3.1.1 

1.8 Navegación con JavaScript accesible y control de usuario 

Se han encontrado eventos dependientes de dispositivo sin duplicar con sus equivalentes para 
teclado. 

WCAG 2.1.1 

Se produce una redirección automática de la página de forma no transparente para los usuarios. WCAG 2.2.1 

Se produce una actualización automática de la página. WCAG 2.2.1 

Se utilizan elementos HTML que provocan movimientos y parpadeos que no pueden ser 
controlados por el usuario (BLINK o MARQUEE). 

WCAG 2.2.2 
 

Se producen parpadeos en el texto haciendo uso de la propiedad text-decoration: blink. WCAG 2.2.2 

Elementos de interacción no accesibles programados mediante scripts. WCAG 4.1.2 

1.9 Formularios y etiquetas 

Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad. WCAG 1.3.1 
WCAG 4.1.2 

Elemento SELECT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad. WCAG 1.3.1 
WCAG 4.1.2 

Elemento TEXTAREA que carece de una etiqueta que identifique su finalidad. WCAG 1.3.1 
WCAG 4.1.2 

No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas. WCAG 1.3.1 



  

Problemas reportados por Verificaciones de la  
Metodología del Seguimiento Simplificado UNE-EN301549:2019 

Criterios de 
Conformidad 

WCAG 2.1 

Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente. WCAG 1.3.1 

Elementos con atributos aria-label o aria-labeledby coinciden o contiene la etiqueta visible del 
campo. 

WCAG 2.5.3 

No se indica qué campos de formulario son obligatorios. WCAG 3.3.2 

1.10 Formularios y estructura 

Grupos de botones de radio o casillas de verificación sin agrupar mediante FIELDSET. WCAG 1.3.1 

Uso de encabezados dentro de formularios para simular agrupaciones de campos de formulario. WCAG 1.3.1 

Formularios complejos en los que no se realizan agrupaciones de campos relacionados entre si. WCAG 1.3.1 

Elementos FIELDSET que carecen de etiqueta para identificar su contenido. WCAG 1.3.1 
WCAG 4.1.2 

Elementos role=”group” o role=”radiogroup” que carecen de etiqueta para identificar su contenido. WCAG 1.3.1 
WCAG 4.1.2 

Se incluyen SELECT con muchas opciones no agrupadas mediante elementos OPTGROUP. WCAG 1.3.1 

Simulación de grupos de opciones en elementos SELECT. WCAG 1.3.1 

Elementos OPTGROUP que carecen de una etiqueta que los identifique. WCAG 1.3.1 
WCAG 4.1.2 

1.11 Título de página y de marcos 

Ausencia de un título adecuado para el marco FRAME. 
 

WCAG 2.4.1 
WCAG 4.1.2 

Ausencia de un título adecuado para el marco IFRAME. WCAG 2.4.1 
WCAG 4.1.2 

Ausencia de un título de página (elemento TITLE) WCAG 2.4.2 

El elemento TITLE está vacío. WCAG 2.4.2 

El título de la página no es descriptivo, al utilizar un texto predefinido como "Título", "Untitled", 
"Untitled Document", etc. 

WCAG 2.4.2 

Las páginas analizadas en el muestreo presentan todas el mismo título. WCAG 2.4.2 

1.12 Enlaces descriptivos 

[Todos los problemas] WCAG 2.4.4 



  

Problemas reportados por Verificaciones de la  
Metodología del Seguimiento Simplificado UNE-EN301549:2019 

Criterios de 
Conformidad 

WCAG 2.1 

1.13 Cambios de contexto 

Cambio de contexto cuando un elemento recibe o pierde el foco. WCAG 3.2.1 

Cambio de contexto nada más cargarse la página. WCAG 3.2.1 

Cambio de contexto al seleccionar una opción de un SELECT. WCAG 3.2.2 

1.14 Compatibilidad 

[Todos los problemas] WCAG 4.1.1 

2.1 Identificación de los cambios de idioma 

[Todos los problemas] WCAG 3.1.2 

2.2 Legibilidad y contraste suficiente 

Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo. WCAG 1.4.3 

Uso de valores fijos de espaciado line-height, letter-spacing o word-sapcing mediante !important. WCAG 1.4.12 

2.3 Maquetación adaptable 

[Todos los problemas] WCAG 1.4.10 

2.4 Múltiples vías de navegación 

[Todos los problemas] WCAG 2.4.5 

2.5 Independencia de dispositivo 

Uso de reglas CSS para bloquear la orientación del contenido. WCAG 1.3.4 

Valores incorrectos en campos autocomplete.  WCAG 1.3.5 

Abuso del atributo tabindex para modificar el orden de tabulación por defecto. WCAG 2.4.3 

Uso excesivo y generalizado del atributo tabindex para modificar el orden de tabulación por defecto. WCAG 2.4.3 

Indicador del foco del teclado no visible. WCAG 2.4.7 

2.6 Navegación consistente 

[Todos los problemas] WCAG 3.2.3 

 


