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1. INTRODUCCIÓN  
 
El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo Real Decreto
1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles
del sector público que  traspone al ordenamiento jurídico español el Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para
dispositivos móviles de los organismos del sector público.
 
Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de
monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control,
revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio
de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el
marco del Observatorio de Accesibilidad Web, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones.
Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación
digital.
 
La Comisión Europea ha establecido en la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524, dos métodos de revisión
que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.
 
El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-
EN301549:2019, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base
a la norma española UNE-EN 301549:2019 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es
la traducción española de la norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Requisitos de accesibilidad para los
productos y servicios de las TIC. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.
 
Este informe se emite a solicitud del interesado desde el Servicio de Diagnóstico en línea. Este servicio ofrece
una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el “Informe de revisión de la accesibilidad” que se
deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las
revisiones de accesibilidad.
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1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME  
 
En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un
archivo código_fuente.zip, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad
y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de Sitio web o de Listado de páginas, el archivo
contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo
CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de Código fuente, el archivo
contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el
usuario lo envió. 
 
A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.
 
En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el
"apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado 2. Código fuente
analizado indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado 2. Muestra de páginas indica el
listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.
 
El apartado 3 Resumen de resultados es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que
aporta la vista general de situación del sitio web. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando
la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada.
También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada
verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel
de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de
verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas). 
 
El apartado 4 Resultados por verificación es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de
accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe. Este
apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una
de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una
de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una
visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más
sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la
mayor parte de los problemas.
 
En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos
interesen el apartado Resultados: Página X, que muestra información descriptiva de los resultados de cada
página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado “Incidencias”
aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las
que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del
error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.
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1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME 
 
Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras
recibir el informe:

 
- Corregir los errores de accesibilidad  indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada

página. En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede
utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la  comunidad de
accesibilidad.

 
- Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea del Observatorio para verificar la

consolidación de los cambios realizados en la fase anterior. 
 
Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del seguimiento simplificado
establecido en la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524 (subconjunto de criterios de conformidad de
verificación automática)
 
En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar todos los requisitos de
accesibilidad de la UNE-EN 301 549:2019 tanto de revisión automática como manual. Como material de ayuda
para complementar la evaluación puede consultar la Guía de validación de accesibilidad web disponible en el
PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la
realización de ese proceso.
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2. MUESTRA DE PÁGINAS  
 
Teniendo en cuenta la complejidad del sitio web, a continuación se detalla la muestra de páginas incluidas en
el presente análisis:

Página URL

Página  1 https://ondacadiz.es

Página  2 https://ondacadiz.es/canal-24-horas

Página  3 https://ondacadiz.es/programa-television/el-mirador/2021/el-mirador-86

Página  4 https://ondacadiz.es/noticias/2021-05/sube-la-tasa-de-incidencia-en-la-provincia-mient
ras-los-contagios-se-estabilizan

Página  5 https://ondacadiz.es/sociedad/inauguracion-en-la-casa-iberoamericana

Página  6 https://ondacadiz.es/seccion/cronicas-cadiz

Página  7 https://ondacadiz.es/programacion/television

Página  8 https://ondacadiz.es#main-content

Página  9 https://ondacadiz.es/recetas/mejillones-gratinados

Página 10 https://ondacadiz.es/radio/directo

Página 11 https://ondacadiz.es/accesibilidad

Página 12 https://ondacadiz.es/television-directo

Página 13 https://ondacadiz.es/noticias-a-la-carta

Página 14 https://ondacadiz.es/empresa/aviso-legal

Página 15 https://ondacadiz.es/#block-views-block-noticias-portada-bqp-noticias-deporte

Página 16 https://ondacadiz.es/agenda-de-eventos

Página 17 https://ondacadiz.es/empresa/donde-estamos

Página 18 https://ondacadiz.es/empresa/cookies

Página 19 https://ondacadiz.es/autoregulacion

Página 20 https://ondacadiz.es/programacion/radio

Página 21 https://ondacadiz.es/programa-radio/musicadiz

Página 22 https://ondacadiz.es/programa-radio/mas-carnaval

Página 23 https://ondacadiz.es/form/anunciate-en-onda-cadiz-radio-y-

Página 24 https://ondacadiz.es/programa-radio/zona-historia/2018/zh-3x09-la-casa-de-la-camorr
a

Página 25 https://ondacadiz.es/radio/directo#main-content

Página 26 https://ondacadiz.es/empresa/quienes-somos

Página 27 https://ondacadiz.es/empresa/memoria-2019

Página 28 https://ondacadiz.es/tv/carta

Página 29 https://ondacadiz.es/empresa/cookies#main-content

Página 30 https://ondacadiz.es/radio-a-la-carta

Página 31 https://ondacadiz.es/programa-radio/zona-historia/2019/zh-4x04-hdad-de-la-santa-cari
dad-y-la-iglesia-de-san-juan-de-0
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Página 32 https://ondacadiz.es/programa-radio/zona-historia/2017/zh-2x10-el-castillo-de-la-villa-
de-cadiz

Página 33 https://ondacadiz.es/canal-24-horas#main-content

 
El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: https://ondacadiz.es
- Forma de selección de páginas: aleatoria
- Complejidad: Media

 · Profundidad 4
 · Amplitud 8

- Selección restringida a directorio: Sí
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN301549:2019
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3. RESUMEN DE RESULTADOS  
 
3.1. RESULTADOS GLOBALES 
En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología
actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:
 
La puntuación media del sitio web refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen
correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanta más alta sea la puntuación, más
verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.
 
El nivel de adecuación estimado del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación
de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A,
el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta. 
 
La situación de cumplimiento estimada del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente
conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las
verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE
necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-
EN 301 549:2019.

 

Resultado

Puntuación media del sitio web 5.13

Nivel de adecuación estimado No Válido

Situación de cumplimiento estimada No conforme
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A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o
AA).

Nivel de adecuación estimado Número de páginas Porcentaje de páginas

AA 0 0%

A 0 0%

No Válido 33 100%
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3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA
PÁGINA  
 
Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página,
indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.
 
En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la
puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el
código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).
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Página Puntuación Media Nivel de adecuación estimado

Página 1 4.1 No Válido

Página 2 4.7 No Válido

Página 3 5.6 No Válido

Página 4 5.6 No Válido

Página 5 5.6 No Válido

Página 6 4.7 No Válido

Página 7 5.0 No Válido

Página 8 4.1 No Válido

Página 9 4.4 No Válido

Página 10 5.3 No Válido

Página 11 4.7 No Válido

Página 12 4.7 No Válido

Página 13 5.8 No Válido

Página 14 5.3 No Válido

Página 15 4.1 No Válido

Página 16 4.7 No Válido

Página 17 5.9 No Válido

Página 18 5.9 No Válido

Página 19 4.7 No Válido

Página 20 5.3 No Válido

Página 21 5.3 No Válido

Página 22 5.3 No Válido

Página 23 4.7 No Válido

Página 24 5.0 No Válido

Página 25 5.3 No Válido

Página 26 5.9 No Válido

Página 27 5.9 No Válido

Página 28 5.8 No Válido

Página 29 5.9 No Válido

Página 30 5.3 No Válido

Página 31 5.0 No Válido

Página 32 5.0 No Válido

Página 33 4.7 No Válido
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3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB 
A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los
resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y
en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.
 
El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el
eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las
páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores
problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentran los esfuerzos de mejora. Los valores "NP
- No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no
suponen problemas de accesibilidad.
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3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A 

Verificación Puntuación media

1.1 Existencia de alternativas textuales 8.50

1.2 Uso de encabezados 4.50

1.3 Uso de listas 9.10

1.4 Tablas de datos 10

1.5 Agrupación estructural 6.40

1.6 Separación de contenido y presentación 0

1.7 Identificación del idioma principal 9.40

1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 10

1.9 Formularios y etiquetas 6.40

1.10 Formularios y estructura 8.60

1.11 Título de página y de marcos 0

1.12 Enlaces descriptivos 0

1.13 Cambios de contexto 10

1.14 Compatibilidad 0

Puntuación Media A 5.92

 
3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA 
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Verificación Puntuación media

2.1 Identificación de los cambios de idioma 7.90

2.2 Legibilidad y contraste 10

2.3 Maquetación adaptable 10

2.4 Múltiples vías de navegación 0

2.5 Independencia del dispositivo 0

2.6 Navegación consistente 0

Puntuación Media AA 4.65
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4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA  
 
En este apartado se presenta en modo tabla el Valor y la Modalidad de cada una de las verificaciones
recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas. 
 
Además, la última fila de cada tabla recoge la Conformidad estimada de cada verificación a nivel de sitio web.
 
Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que concentrar esfuerzos para mejorar
los resultados del observatorio (aquellas con modalidad Falla o puntuación cero). 
 
Una página tendrá Valor "0" y Modalidad "Pasa" cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto
quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad
"Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que
originan modalidad "Falla".
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4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A 

Página 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14

Página  1 0 F 0 F 1 P - P 0 F 0 F 1 P 1 P - P - P 0 F 0 F 1 P 0 F

Página  2 1 P 1 P 0 F - P 1 P 0 F 0 F 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 1 P 0 F

Página  3 1 P 1 P 1 P - P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P - P 0 F 0 F 1 P 0 F

Página  4 1 P 0 F 1 P - P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P - P 0 F 0 F 1 P 0 F

Página  5 1 P 0 F 1 P - P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P - P 0 F 0 F 1 P 0 F

Página  6 0 F 0 F 1 P - P 1 P 0 F 1 P 1 P - P - P 0 F 0 F 1 P 0 F

Página  7 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 0 F 1 P 1 P - P - P 0 F 0 F 1 P 0 F

Página  8 0 F 0 F 1 P - P 0 F 0 F 1 P 1 P - P - P 0 F 0 F 1 P 0 F

Página  9 0 F 0 F 1 P - P 0 F 0 F 1 P 1 P 1 P - P 0 F 0 F 1 P 0 F

Página 10 1 P 0 F 1 P - P 1 P 0 F 1 P 1 P - P - P 0 F 0 F 1 P 0 F

Página 11 1 P 0 F 1 P - P 0 F 0 F 1 P 1 P - P - P 0 F 0 F 1 P 0 F

Página 12 1 P 1 P 1 P - P 0 F 0 F 1 P 1 P - P - P 0 F 0 F 1 P 0 F

Página 13 1 P 0 F 1 P - P 1 P 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 1 P 0 F

Página 14 1 P 1 P 1 P - P 0 F 0 F 1 P 1 P - P - P 0 F 0 F 1 P 0 F

Página 15 0 F 0 F 1 P - P 0 F 0 F 1 P 1 P - P - P 0 F 0 F 1 P 0 F

Página 16 1 P 0 F 1 P - P 0 F 0 F 1 P 1 P - P - P 0 F 0 F 1 P 0 F

Página 17 1 P 1 P 1 P - P 1 P 0 F 1 P 1 P - P - P 0 F 0 F 1 P 0 F

Página 18 1 P 1 P 1 P - P 1 P 0 F 1 P 1 P - P - P 0 F 0 F 1 P 0 F

Página 19 1 P 1 P 0 F - P 0 F 0 F 1 P 1 P - P - P 0 F 0 F 1 P 0 F

Página 20 1 P 0 F 1 P - P 1 P 0 F 1 P 1 P - P - P 0 F 0 F 1 P 0 F

Página 21 1 P 0 F 1 P - P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 0 F 0 F 1 P 0 F

Página 22 1 P 0 F 1 P - P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F 1 P 0 F 0 F 1 P 0 F

Página 23 1 P 0 F 1 P - P 0 F 0 F 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F 1 P 0 F

Página 24 1 P 1 P 1 P - P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F - P 0 F 0 F 1 P 0 F

Página 25 1 P 0 F 1 P - P 1 P 0 F 1 P 1 P - P - P 0 F 0 F 1 P 0 F

Página 26 1 P 1 P 1 P - P 1 P 0 F 1 P 1 P - P - P 0 F 0 F 1 P 0 F

Página 27 1 P 1 P 1 P - P 1 P 0 F 1 P 1 P - P - P 0 F 0 F 1 P 0 F

Página 28 1 P 1 P 1 P - P 0 F 0 F 1 P 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 1 P 0 F

Página 29 1 P 1 P 1 P - P 1 P 0 F 1 P 1 P - P - P 0 F 0 F 1 P 0 F

Página 30 1 P 0 F 1 P - P 1 P 0 F 1 P 1 P - P - P 0 F 0 F 1 P 0 F

Página 31 1 P 1 P 1 P - P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F - P 0 F 0 F 1 P 0 F

Página 32 1 P 1 P 1 P - P 1 P 0 F 1 P 1 P 0 F - P 0 F 0 F 1 P 0 F

Página 33 1 P 1 P 0 F - P 1 P 0 F 0 F 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 1 P 0 F

Sitio web NC NC C C NC NC C C NC NC NC NC C NC
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Modalidad de Verificación en una
página

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio
web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas
1.4 Tablas de datos
1.5 Agrupación estructural
1.6 Separación de contenido y

presentación
1.7 Identificación del idioma principal
1.8 Navegación con javascript accesible

y control de usuario
1.9 Formularios y etiquetas
1.10 Formularios y estructura
1.11 Título de página y de marcos
1.12 Enlaces descriptivos
1.13 Cambios de contexto
1.14 Compatibilidad
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4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA 

Página 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Página  1 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F

Página  2 0 F 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F

Página  3 0 F 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F

Página  4 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F

Página  5 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F

Página  6 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F

Página  7 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F

Página  8 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F

Página  9 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F

Página 10 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F

Página 11 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F

Página 12 0 F 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F

Página 13 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F

Página 14 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F

Página 15 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F

Página 16 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F

Página 17 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F

Página 18 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F

Página 19 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F

Página 20 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F

Página 21 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F

Página 22 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F

Página 23 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F

Página 24 0 F 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F

Página 25 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F

Página 26 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F

Página 27 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F

Página 28 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F

Página 29 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F

Página 30 1 P 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F

Página 31 0 F 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F

Página 32 0 F 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F

Página 33 0 F 1 P 1 P 0 F 0 F 0 F

Sitio web NC C C NC NC NC
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Modalidad de Verificación en una
página

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio
web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones
2.1 Identificación de los cambios de

idioma
2.2 Legibilidad y contraste
2.3 Maquetación adaptable
2.4 Múltiples vías de navegación
2.5 Independencia del dispositivo
2.6 Navegación consistente
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5. RESULTADOS: PÁGINA 1  

Título Inicio | Onda Cádiz RTV

URL https://ondacadiz.es

Puntuación media 4.10

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 0 Falla
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas No aplica Pasa
1.10 Formularios y estructura No aplica Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 0 Falla
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5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no
aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de
relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador",
"decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su
funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la
misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes
decorativas, para que sean transparentes para los  usuarios de lectores de pantalla, se debe
utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea Columna Código

830 110 <IMG alt="0" src="/modules/custom/custom_farmacias/iconos-
farmacia/tipo-0.png" title="">

839 110 <IMG alt="1" src="/modules/custom/custom_farmacias/iconos-
farmacia/tipo-1.png" title="">

1455 375

<IMG alt="mejillones-gratinados ok.jpg" class="img-responsive"
height="230"
src="/sites/default/files/styles/360x230/public/generico/2020-
04/imagenes/mejillones-gratinados%20ok.jpg?itok=V8Y1RaNY"
title="mejillones-gratinados ok.jpg" typeof="foaf:Image" width="360">

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.
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Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan.
Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y
podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre
un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo,
debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
610 11 <H2>

766 72 <H3 class="col-md-12 col-xs-12 views-row">

1250 11 <H2>

1439 49 <H3 class="col-md-12 col-xs-12 views-row">

1495 11 <H3>

1553 72 <H3 class="col-md-12 col-xs-12 views-row">

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (role="heading") sirven para identificar los títulos de las
diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada
encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por
tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la
estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos
de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de
presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la
sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su
interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
201 69 <DIV class="col-sm-12" role="heading">

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta
de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).
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Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos
HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea Columna Código

1037 111

<DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary
field--label-hidden field--item">
Programa dedicado a recuperar la memoria de las calles de la ciudad
de Cádiz, investigando su pasado y recordando los últimos años de la
mano de los vecinos que las viven y las disfrutan cada día.
</DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

1362 197 <IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_53374662"
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Línea Columna Código
src="https://www.ivoox.com/player_ej_53374662_4_1.html?c1=347b87"
style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/>

1379 197
<IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_53021985"
src="https://www.ivoox.com/player_ej_53021985_4_1.html?c1=347b87"
style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/>

1749 2084

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0"
hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0"
name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-
escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-
by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=302519425
7&amp;lmt=1621424610&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%
3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;
format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2F&amp;ea=0&amp;flash=0
&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425569487&amp;bpp=5&amp;bdt=452&amp;i
dt=205&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&
amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=3024141933212&amp;frm=20&amp;pv=
2&amp;ga_vid=1245779072.1621425570&amp;ga_sid=1621425570&amp;ga_hid=3
6067236&amp;ga_fc=0&amp;u
...

1749 2241
<IFRAME id="google_osd_static_frame_7370712833011"
name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px;
height: 0px;"/>

1749 2412
<IFRAME id="google_esf" name="google_esf"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190
131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

1666 124 <A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>

1667 129 <A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>

1668 129 <A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>

1669 80 <A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sígue nuestras
rss"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (19/05/2021) 22



El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (19/05/2021) 23



5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y
contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a
determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales
marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que
englobe ambos elementos.

Línea Columna Código

47 73
<A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio">
Onda Cádiz RTV
</A>
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6. RESULTADOS: PÁGINA 2  

Título Canal 24 horas | Onda Cádiz RTV

URL https://ondacadiz.es/canal-24-horas

Puntuación media 4.70

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 0 Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 0 Falla
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 0 Falla
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6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código
253 4571 <UL class="vjs-menu-content" role="menu"/>

253 7374 <UL class="vjs-menu-content" role="menu"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código
253 4571 <UL class="vjs-menu-content" role="menu"/>

253 7374 <UL class="vjs-menu-content" role="menu"/>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'
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Línea Columna Código

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El idioma de la página no coincide con el especificado.

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el
atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros
idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para
ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para
XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma
diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma
de la IANA' (p. ej. 'es' para español,  'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en'
para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la
entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

393 2125

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0"
hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0"
name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-
escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-
by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=302519425
7&amp;lmt=1621423933&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%
3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;
format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fcanal-24-
horas&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425585958&a
mp;bpp=4&amp;bdt=401&amp;idt=92&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr2019013
1&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=5795137
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Línea Columna Código
821288&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=184925530.1621425586&amp;ga_sid
=1621425586&amp;ga_hid=1029704272&amp
...

393 2282
<IFRAME id="google_osd_static_frame_1197779132524"
name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px;
height: 0px;"/>

393 2453
<IFRAME id="google_esf" name="google_esf"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190
131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

309 124 <A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>

310 129 <A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>

311 129 <A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>

312 80 <A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sígue nuestras
rss"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {
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6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el
cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de
idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que
contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma
de la IANA' (p. ej. 'es' para español,  'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en'
para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la
entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea Columna Código

- - Se han detectado las siguientes palabras en inglés:
is, this, of, will, and, the, all.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0
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Línea Columna Código

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y
contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a
determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales
marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que
englobe ambos elementos.

Línea Columna Código

64 73
<A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio">
Onda Cádiz RTV
</A>
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7. RESULTADOS: PÁGINA 3  

Título El mirador | Onda Cádiz RTV

URL https://ondacadiz.es/programa-television/el-mirador/2021/el-mirador-86

Puntuación media 5.60

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura No aplica Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 0 Falla
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 0 Falla
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7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

385 6545

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0"
hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0"
name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-
escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-
by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=302519425
7&amp;lmt=1621424709&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%
3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;
format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fprograma-
television%2Fel-mirador%2F2021%2Fel-mirador-
86&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425636816&amp;
bpp=6&amp;bdt=338&amp;idt=98&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&a
mp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=6879973518
719&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=1049966057.1621425637&amp;g
...
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Línea Columna Código

385 6702
<IFRAME id="google_osd_static_frame_1586126268464"
name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px;
height: 0px;"/>

385 6873
<IFRAME id="google_esf" name="google_esf"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190
131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

291 124 <A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>

292 129 <A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>

293 129 <A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>

294 80 <A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sígue nuestras
rss"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 23

Línea Columna Código

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)
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Línea Columna Código

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (19/05/2021) 34



7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el
cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de
idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que
contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma
de la IANA' (p. ej. 'es' para español,  'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en'
para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la
entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea Columna Código

- - Se han detectado las siguientes palabras en inglés:
this, is, because, have, not, been, all, only, for.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0
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Línea Columna Código

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y
contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a
determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales
marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que
englobe ambos elementos.

Línea Columna Código

48 73
<A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio">
Onda Cádiz RTV
</A>
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8. RESULTADOS: PÁGINA 4  

Título Sube la tasa de incidencia en la provincia mientras los contagios se estabilizan por
debajo del centenar | Onda Cádiz RTV

URL https://ondacadiz.es/noticias/2021-05/sube-la-tasa-de-incidencia-en-la-provincia-mie
ntras-los-contagios-se-estabilizan

Puntuación media 5.60

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura No aplica Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 0 Falla
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8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan.
Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y
podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre
un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo,
debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
434 11 <H2>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (role="heading") sirven para identificar los títulos de las
diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada
encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por
tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la
estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos
de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de
presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la
sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su
interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
208 69 <DIV class="col-sm-12" role="heading">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.
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No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

278 2490

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!2" data-load-complete="true" frameborder="0"
height="280" hspace="0" id="aswift_1" marginheight="0"
marginwidth="0" name="aswift_1" sandbox="allow-forms allow-popups
allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-
top-navigation-by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;h=280&amp;slotname=3189896279&am
p;adk=1698622429&amp;adf=2680576737&amp;pi=t.ma~as.3189896279&amp;w=9
23&amp;fwrn=4&amp;fwrnh=100&amp;lmt=1621425498&amp;rafmt=1&amp;psa=0&
amp;format=923x280&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fnoticias%2F20
21-05%2Fsube-la-tasa-de-incidencia-en-la-provincia-mientras-los-
contagios-se-
estabilizan&amp;flash=0&amp;fwr=0&amp;fwrattr=true&amp;rpe=1&amp;resp
_fmts=3&amp;wgl=1&amp;dt=1621425642695&amp;bpp=9&amp;bdt=306&amp;idt=
116&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp
;abx
...
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Línea Columna Código

574 6546

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0"
hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0"
name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-
escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-
by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=302519425
7&amp;lmt=1621425498&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%
3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;
format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fnoticias%2F2021-
05%2Fsube-la-tasa-de-incidencia-en-la-provincia-mientras-los-
contagios-se-
estabilizan&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=162142564
2689&amp;bpp=6&amp;bdt=301&amp;idt=91&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr2
0190131&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=4
782629919812&amp;frm=20&a
...

574 6703
<IFRAME id="google_osd_static_frame_4314854581134"
name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px;
height: 0px;"/>

574 6874
<IFRAME id="google_esf" name="google_esf"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190
131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

490 124 <A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>

491 129 <A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>

492 129 <A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>

493 80 <A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sígue nuestras
rss"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 23
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Línea Columna Código

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)
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8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y
contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a
determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales
marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que
englobe ambos elementos.

Línea Columna Código

54 73 <A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio">
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Línea Columna Código
Onda Cádiz RTV
</A>
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9. RESULTADOS: PÁGINA 5  

Título Inauguración en la Casa Iberoamericana | Onda Cádiz RTV

URL https://ondacadiz.es/sociedad/inauguracion-en-la-casa-iberoamericana

Puntuación media 5.60

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura No aplica Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 0 Falla
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9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan.
Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y
podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre
un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo,
debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
413 11 <H2>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'
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1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

561 6508

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0"
hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0"
name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-
escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-
by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=302519425
7&amp;lmt=1621425504&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%
3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;
format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fsociedad%2Finauguraci
on-en-la-casa-
iberoamericana&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=162142
5648609&amp;bpp=8&amp;bdt=449&amp;idt=128&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%
2Fr20190131&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlat
or=2347885806492&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=1326451054.1621425649
&amp;ga_sid
...

561 6665
<IFRAME id="google_osd_static_frame_7610388341800"
name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px;
height: 0px;"/>

561 6836
<IFRAME id="google_esf" name="google_esf"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190
131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

469 124 <A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>

470 129 <A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>

471 129 <A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>

472 80 <A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sígue nuestras
rss"/>

1.14 Compatibilidad
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Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 23

Línea Columna Código

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)
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9.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y
contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a
determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales
marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que
englobe ambos elementos.

Línea Columna Código

59 73 <A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio">
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Línea Columna Código
Onda Cádiz RTV
</A>
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10. RESULTADOS: PÁGINA 6  

Título Crónicas de Cádiz | Onda Cádiz RTV

URL https://ondacadiz.es/seccion/cronicas-cadiz

Puntuación media 4.70

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 0 Falla
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas No aplica Pasa
1.10 Formularios y estructura No aplica Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 0 Falla

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (19/05/2021) 50

https://ondacadiz.es/seccion/cronicas-cadiz


10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Textos alternativos demasiado extensos.

 El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en
dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos longdesc o aria-
describedby .

Línea Columna Código

264 444

<IMG alt=" Luis Rosety, Angela Pagés, Daniel Orozco, Antonio Téllez,
Pablo Durio, Belén García, Antonio Merino, Manolo Ruiz Gené, Abelardo
Santiago, Carme Pellicer y Luis Agudo" class="img-responsive"
height="230"
src="/sites/default/files/styles/360x230/public/generico/2021-
05/wee.jpg?itok=7e_2uRn6" typeof="foaf:Image" width="360">

390 471

<IMG alt="David Saborido, Pepe Muñoz, Pepe Baena, Miguel Ángel
Valencia, Paco Mármol, Eduardo Rodríguez Yeyo Argüez, Macarena Alés,
Fernando Batista, Candi Garbarino, Silvain Mar y Cristina Velasco."
class="img-responsive" height="230"
src="/sites/default/files/styles/360x230/public/generico/2021-
03/_DSC2038.jpg?itok=7U9mCSj1" typeof="foaf:Image" width="360">

477 454

<IMG alt=" Antonio Pulido, el obispo Rafael Zornoza, Mercedes
Colombo, la consejera de Cultura y Patrimonio de la Junta de
Andalucía Patricia del Pozo, Juan Carlos Jurado y Pablo Durio. "
class="img-responsive" height="230"
src="/sites/default/files/styles/360x230/public/generico/2021-
03/dss.jpg?itok=KhyCez-9" typeof="foaf:Image" width="360">

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
589 25 <H4 class="sr-only">Paginación</H4>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.
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No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

726 2136

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0"
hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0"
name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-
escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-
by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=302519425
7&amp;lmt=1621425511&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%
3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;
format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fseccion%2Fcronicas-
cadiz&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425656637&a
mp;bpp=5&amp;bdt=330&amp;idt=92&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr2019013
1&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=8384279
22517&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=1589406811.1621425657&amp;ga_sid
=1621425657&amp;ga_hid=1825
...

726 2293
<IFRAME id="google_osd_static_frame_6173021629508"
name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px;
height: 0px;"/>

726 2464
<IFRAME id="google_esf" name="google_esf"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190
131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>
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1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

642 124 <A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>

643 129 <A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>

644 129 <A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>

645 80 <A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sígue nuestras
rss"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {
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10.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y
contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a
determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales
marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que
englobe ambos elementos.

Línea Columna Código

45 73 <A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio">
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Línea Columna Código
Onda Cádiz RTV
</A>
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11. RESULTADOS: PÁGINA 7  

Título | Onda Cádiz RTV

URL https://ondacadiz.es/programacion/television

Puntuación media 5.00

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos 1 Pasa
1.5 Agrupación estructural 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas No aplica Pasa
1.10 Formularios y estructura No aplica Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 0 Falla
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11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la
sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su
interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
202 29 <H1 class="page-header">

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (role="heading") sirven para identificar los títulos de las
diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada
encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por
tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la
estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos
de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de
presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la
sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su
interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
199 69 <DIV class="col-sm-12" role="heading">

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular
párrafos de forma incorrecta.

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (19/05/2021) 57



Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante
un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la
separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea Columna Código

346 267

<P>Cádiz se convirtió en objetivo de asaltos navales durante toda su
historia, uno de los más desconocidos es el de 1702 por la flota
anglo-holandesa dentro de la Guerra de Sucesión y con nefastas
consecuencias para las localidades de la Bahía. Tales hechos fueron
reflejados en el diario del Barón Sparre testigo de los hechos, y
traducido por el catedrático de Historia Moderna de la UCA, Manuel
Bustos Rodríguez<BR/><BR/>
 
</P>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está
justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para
organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un
listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben
marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos
de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la
página.

Línea Columna Código

274 264 <A href="/programa-television/cadiz-contigo/2021/cadiz-contigo-87"
hreflang="es"><BR><P>

302 255 <A href="/programa-television/el-mirador/2021/el-mirador-87"
hreflang="es"><BR><P>

311 264 <A href="/programa-television/cadiz-contigo/2021/cadiz-contigo-87"
hreflang="es"><BR><P>

324 279 <A href="/programa-television/la-buena-educacion/2021/la-buena-
educacion-17" hreflang="es"><BR><P>

336 240 <A href="/programa-television/jaleo/2021/jaleo-17"
hreflang="es"><BR><P>

346 264 <A href="/programa-television/zona-historia/2021/zona-historia-16"
hreflang="es"><BR><P>

346 683

Cádiz se convirtió en objetivo de asaltos navales durante toda su
historia, uno de los más desconocidos es el de 1702 por la flota
anglo-holandesa dentro de la Guerra de Sucesión y con nefastas
consecuencias para las localidades de la Bahía. Tales hechos fueron
reflejados en el diario del Barón Sparre testigo de los hechos, y
traducido por el catedrático de Historia Moderna de la UCA, Manuel
Bustos Rodríguez<BR><BR>

346 688 <BR><BR>
 

357 240 <A href="/programa-television/jaleo/2021/jaleo-17"
hreflang="es"><BR><P>

367 255 <A href="/programa-television/la-levanta/2021/la-levanta-16"
hreflang="es"><BR><P>

387 279 <A href="/programa-television/la-buena-educacion/2021/la-buena-
educacion-17" hreflang="es"><BR><P>
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Línea Columna Código

414 246 <A href="/programa-television/miradas/2021/miradas-17"
hreflang="es"><BR><P>

482 263 <A href="/programa-television/horizonte-sur/2021/horizonte-sur-1"
hreflang="es"><BR><P>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

634 2125

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0"
hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0"
name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-
escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-
by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=302519425
7&amp;lmt=1621425518&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%
3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;
format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fprogramacion%2Ftelevi
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Línea Columna Código
sion&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425663657&am
p;bpp=5&amp;bdt=245&amp;idt=90&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131
&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=28614785
42273&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=870420062.1621425664&amp;ga_sid=
1621425664&amp;ga_hid=120
...

634 2282
<IFRAME id="google_osd_static_frame_3346030605775"
name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px;
height: 0px;"/>

634 2453
<IFRAME id="google_esf" name="google_esf"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190
131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

550 124 <A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>

551 129 <A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>

552 129 <A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>

553 80 <A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sígue nuestras
rss"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {
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11.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y
contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a
determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales
marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que
englobe ambos elementos.

Línea Columna Código

45 73 <A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio">
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Línea Columna Código
Onda Cádiz RTV
</A>
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12. RESULTADOS: PÁGINA 8  

Título Inicio | Onda Cádiz RTV

URL https://ondacadiz.es#main-content

Puntuación media 4.10

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 0 Falla
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas No aplica Pasa
1.10 Formularios y estructura No aplica Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 0 Falla
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12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no
aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de
relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador",
"decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su
funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la
misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes
decorativas, para que sean transparentes para los  usuarios de lectores de pantalla, se debe
utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea Columna Código

830 110 <IMG alt="0" src="/modules/custom/custom_farmacias/iconos-
farmacia/tipo-0.png" title="">

839 110 <IMG alt="1" src="/modules/custom/custom_farmacias/iconos-
farmacia/tipo-1.png" title="">

1455 375

<IMG alt="mejillones-gratinados ok.jpg" class="img-responsive"
height="230"
src="/sites/default/files/styles/360x230/public/generico/2020-
04/imagenes/mejillones-gratinados%20ok.jpg?itok=V8Y1RaNY"
title="mejillones-gratinados ok.jpg" typeof="foaf:Image" width="360">

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.
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Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan.
Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y
podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre
un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo,
debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
610 11 <H2>

766 72 <H3 class="col-md-12 col-xs-12 views-row">

1250 11 <H2>

1439 49 <H3 class="col-md-12 col-xs-12 views-row">

1495 11 <H3>

1553 72 <H3 class="col-md-12 col-xs-12 views-row">

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (role="heading") sirven para identificar los títulos de las
diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada
encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por
tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la
estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos
de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de
presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la
sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su
interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
201 69 <DIV class="col-sm-12" role="heading">

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta
de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).
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Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos
HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea Columna Código

1037 111

<DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary
field--label-hidden field--item">
Programa dedicado a recuperar la memoria de las calles de la ciudad
de Cádiz, investigando su pasado y recordando los últimos años de la
mano de los vecinos que las viven y las disfrutan cada día.
</DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

1362 197 <IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_53374662"
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Línea Columna Código
src="https://www.ivoox.com/player_ej_53374662_4_1.html?c1=347b87"
style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/>

1379 197
<IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_53021985"
src="https://www.ivoox.com/player_ej_53021985_4_1.html?c1=347b87"
style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/>

1415 2455

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!2" data-load-complete="true" frameborder="0"
height="280" hspace="0" id="aswift_1" marginheight="0"
marginwidth="0" name="aswift_1" sandbox="allow-forms allow-popups
allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-
top-navigation-by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;h=280&amp;slotname=3189896279&am
p;adk=3553092854&amp;adf=1964859989&amp;pi=t.ma~as.3189896279&amp;w=1
200&amp;fwrn=4&amp;fwrnh=100&amp;lmt=1621424610&amp;rafmt=1&amp;psa=0
&amp;format=1200x280&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2F&amp;flash=
0&amp;fwr=0&amp;fwrattr=true&amp;rpe=1&amp;resp_fmts=3&amp;wgl=1&amp;
dt=1621425668977&amp;bpp=3&amp;bdt=464&amp;idt=410&amp;shv=r20210517&
amp;cbv=%2Fr20190131&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;prev_fmts=
0x0&amp;nras=1&amp;correlator=8622858497353&amp;frm=20&amp;pv=1&amp;g
a_vid=165161
...

1749 2155

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0"
hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0"
name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-
escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-
by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=302519425
7&amp;lmt=1621424610&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%
3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;
format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2F&amp;ea=0&amp;flash=0
&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425668977&amp;bpp=5&amp;bdt=463&amp;i
dt=201&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&
amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=8622858497353&amp;frm=20&amp;pv=
2&amp;ga_vid=165161084.1621425669&amp;ga_sid=1621425669&amp;ga_hid=91
2182367&amp;ga_fc=0&amp;u
...

1749 2312
<IFRAME id="google_osd_static_frame_4697947379093"
name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px;
height: 0px;"/>

1749 2424 <IFRAME height="0" src="https://www.google.com/recaptcha/api2/aframe"
style="display: none;" width="0"/>

1749 2595
<IFRAME id="google_esf" name="google_esf"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190
131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

1666 124 <A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>
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Línea Columna Código

1667 129 <A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>

1668 129 <A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>

1669 80 <A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sígue nuestras
rss"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {
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12.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y
contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a
determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales
marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que
englobe ambos elementos.

Línea Columna Código

47 73
<A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio">
Onda Cádiz RTV
</A>
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13. RESULTADOS: PÁGINA 9  

Título Mejillones gratinados | Onda Cádiz RTV

URL https://ondacadiz.es/recetas/mejillones-gratinados

Puntuación media 4.40

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 0 Falla
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura No aplica Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 0 Falla
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13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no
aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de
relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador",
"decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su
funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la
misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes
decorativas, para que sean transparentes para los  usuarios de lectores de pantalla, se debe
utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea Columna Código

244 394

<IMG alt="mejillones-gratinados ok.jpg" class="img-responsive"
height="500"
src="/sites/default/files/styles/escalar_y_recortar_923x500/public/ge
nerico/2020-04/imagenes/mejillones-gratinados%20ok.jpg?itok=KFe5rdge"
title="mejillones-gratinados ok.jpg" typeof="foaf:Image" width="923">

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan.
Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y
podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre
un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo,
debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
438 11 <H2>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular
párrafos de forma incorrecta.
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Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante
un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la
separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea Columna Código

251 114

<P>INGREDIENTES:<BR/>
1 kg de mejillones frescos<BR/>
Unas hojas de laurel<BR/>
1 puerro<BR/>
1 pimiento verde<BR/>
Un trozo de pimiento rojo<BR/>
2 dientes de ajo<BR/>
Un chorrito de vino blanco<BR/>
Aceite de oliva<BR/>
Salsa Bechamel(30 gr mantequilla, 30 gr harina de trigo, 300 ml
leche, sal, pimienta y nuez moscada)<BR/>
Una cucharadita de salsa de tomate o tomate frito<BR/>
 <BR/>
ELABORACIÓN<BR/>
Lavamos  bien los mejillones, quitando las barbas, restos de algas o
suciedad que puedan tener en la concha.<BR/>
Ahora ponemos en una olla medio vaso de agua, unas hojas de laurel e
introducimos los mejillones, lo ponemos a fuego fuerte unos 3 o 4
minutos hasta que vemos que los mejillones se han abierto.<BR/>
A continuación, lo retiramos del fuego, los dejamos enfriar y una vez
que estén fríos los retiramos de la concha (reservamos algunas para
rellenarlos).<BR/>
Luego, picamos los mejillones en trocitos pequeños. Reservamos el
agua que han soltado los mejillones en la olla.<BR/>
Picamos la verdura e
...

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está
justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para
organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un
listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben
marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos
de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la
página.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 27

Línea Columna Código

251 132 INGREDIENTES:<BR>
1 kg de mejillones frescos

252 32 1 kg de mejillones frescos<BR>
Unas hojas de laurel

253 26 Unas hojas de laurel<BR>
1 puerro

254 14 1 puerro<BR>
1 pimiento verde

255 22 1 pimiento verde<BR>
Un trozo de pimiento rojo
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Línea Columna Código

256 31 Un trozo de pimiento rojo<BR>
2 dientes de ajo

257 22 2 dientes de ajo<BR>
Un chorrito de vino blanco

258 32 Un chorrito de vino blanco<BR>
Aceite de oliva

259 21 Aceite de oliva<BR>
Salsa Bechamel(30 gr mantequilla, 30 gr harina de trigo, 300 ml
leche, sal, pimienta y nuez moscada)

260 106 Salsa Bechamel(30 gr mantequilla, 30 gr harina de trigo, 300 ml
leche, sal, pimienta y nuez moscada)<BR>
Una cucharadita de salsa de tomate o tomate frito

261 55 Una cucharadita de salsa de tomate o tomate frito<BR>
 

262 12  <BR>
ELABORACIÓN

263 17 ELABORACIÓN<BR>
Lavamos  bien los mejillones, quitando las barbas, restos de algas o
suciedad que puedan tener en la concha.

264 119

Lavamos  bien los mejillones, quitando las barbas, restos de algas o
suciedad que puedan tener en la concha.<BR>
Ahora ponemos en una olla medio vaso de agua, unas hojas de laurel e
introducimos los mejillones, lo ponemos a fuego fuerte unos 3 o 4
minutos hasta que vemos que los mejillones se han abierto.

265 199

Ahora ponemos en una olla medio vaso de agua, unas hojas de laurel e
introducimos los mejillones, lo ponemos a fuego fuerte unos 3 o 4
minutos hasta que vemos que los mejillones se han abierto.<BR>
A continuación, lo retiramos del fuego, los dejamos enfriar y una vez
que estén fríos los retiramos de la concha (reservamos algunas para
rellenarlos).

266 157

A continuación, lo retiramos del fuego, los dejamos enfriar y una vez
que estén fríos los retiramos de la concha (reservamos algunas para
rellenarlos).<BR>
Luego, picamos los mejillones en trocitos pequeños. Reservamos el
agua que han soltado los mejillones en la olla.

267 119

Luego, picamos los mejillones en trocitos pequeños. Reservamos el
agua que han soltado los mejillones en la olla.<BR>
Picamos la verdura en daditos (puerro, pimiento verde, pimiento rojo
y los dientes de ajo). Después, en una sartén ponemos un chorrito de
aceite de oliva, echamos primero el pimiento verde, el pimiento rojo
y los ajos. Lo ponemos a fuego medio y pasado unos 3 o 4 minutos
añadimos el puerro y lo dejamos pochar unos 5 minutos más. Una vez
que la verdura esté pochada añadimos los mejillones picados, un
chorrito de vino blanco y 2 o 3 cacitos del agua de cocer los
mejillones
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Línea Columna Código

268 481

Picamos la verdura en daditos (puerro, pimiento verde, pimiento rojo
y los dientes de ajo). Después, en una sartén ponemos un chorrito de
aceite de oliva, echamos primero el pimiento verde, el pimiento rojo
y los ajos. Lo ponemos a fuego medio y pasado unos 3 o 4 minutos
añadimos el puerro y lo dejamos pochar unos 5 minutos más. Una vez
que la verdura esté pochada añadimos los mejillones picados, un
chorrito de vino blanco y 2 o 3 cacitos del agua de cocer los
mejillones<BR>
Después, dejamos cocer a fuego fuerte hasta que se consuma el caldo
en su totalidad. Retiramos del fuego

269 110 Después, dejamos cocer a fuego fuerte hasta que se consuma el caldo
en su totalidad. Retiramos del fuego<BR>
 

270 12  <BR>
ELABORACIÓN DE LA BECHAMEL

271 32

ELABORACIÓN DE LA BECHAMEL<BR>
Ponemos la mantequilla en una olla, cuando esté derretida le añadimos
la harina de trigo y tostamos unos minutos sin dejar de remover. Le
añadimos la leche, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada, lo
mantenemos a fuego medio y sin dejar de remover hasta que comience a
cocer y a espesar.

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.
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Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

586 6491

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0"
hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0"
name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-
escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-
by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=302519425
7&amp;lmt=1621425532&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%
3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;
format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Frecetas%2Fmejillones-
gratinados&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425676
726&amp;bpp=20&amp;bdt=281&amp;idt=121&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr
20190131&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=
3769220633522&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=373129120.1621425677&amp
;ga_sid=1621425677&amp;ga
...

586 6648
<IFRAME id="google_osd_static_frame_6693299260236"
name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px;
height: 0px;"/>

586 6819
<IFRAME id="google_esf" name="google_esf"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190
131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

494 124 <A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>

495 129 <A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>

496 129 <A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>

497 80 <A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sígue nuestras
rss"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.
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El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 23

Línea Columna Código

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)
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13.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y
contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a
determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales
marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que
englobe ambos elementos.

Línea Columna Código

63 73 <A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio">
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Línea Columna Código
Onda Cádiz RTV
</A>
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14. RESULTADOS: PÁGINA 10  

Título Radio en directo | Onda Cádiz RTV

URL https://ondacadiz.es/radio/directo

Puntuación media 5.30

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas No aplica Pasa
1.10 Formularios y estructura No aplica Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 0 Falla
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14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan.
Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y
podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre
un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo,
debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
282 31 <H2 class="block-title">

301 31 <H2 class="block-title">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'
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Línea Columna Código

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

224 281

<IFRAME allowfullscreen="" frameborder="0" height="170px"
id="flumotion_iframe_player" mozallowfullscreen=""
name="flumotion_iframe_player" scrolling="no" src="https://adc-
backend.flumotion.com/api/v1/player_site/?asset=739904&amp;player=222
" webkitallowfullscreen=""/>

228 221

<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-
media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""
frameborder="0" height="250"
src="https://www.youtube.com/embed/siArkbAx6aM" width="100%"/>

231 221

<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-
media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""
frameborder="0" height="250"
src="https://www.youtube.com/embed/XFDkgmD2sGU" width="100%"/>

234 221

<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-
media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""
frameborder="0" height="250"
src="https://www.youtube.com/embed/FkbGSr8dPx4" width="100%"/>

237 221

<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-
media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""
frameborder="0" height="250"
src="https://www.youtube.com/embed/TdWw8eqsXdw" width="100%"/>

240 221

<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-
media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""
frameborder="0" height="250"
src="https://www.youtube.com/embed/GxR0pr0FgvA" width="100%"/>

243 221

<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-
media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""
frameborder="0" height="250"
src="https://www.youtube.com/embed/rOeXN4zfzxs" width="100%"/>

246 221

<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-
media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""
frameborder="0" height="250"
src="https://www.youtube.com/embed/pJq2EgGoExA" width="100%"/>

249 221

<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-
media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""
frameborder="0" height="250"
src="https://www.youtube.com/embed/CXfZYzZSwD8" width="100%"/>

252 221

<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-
media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""
frameborder="0" height="250"
src="https://www.youtube.com/embed/bbeRywxqqAk" width="100%"/>

319 197
<IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_22207480"
src="https://www.ivoox.com/player_ej_22207480_4_1.html?c1=347b87"
style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/>
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Línea Columna Código

336 197
<IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_30270881"
src="https://www.ivoox.com/player_ej_30270881_4_1.html?c1=347b87"
style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/>

353 197
<IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_42596884"
src="https://www.ivoox.com/player_ej_42596884_4_1.html?c1=347b87"
style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/>

536 2149

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0"
hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0"
name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-
escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-
by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=302519425
7&amp;lmt=1621425589&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%
3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;
format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fradio%2Fdirecto&amp;e
a=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425734035&amp;bpp=4&am
p;bdt=384&amp;idt=422&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&amp;ptt=
9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=8638694299836&amp
;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=49599414.1621425735&amp;ga_sid=1621425735
&amp;ga_hid=1174091555&am
...

536 2306
<IFRAME id="google_osd_static_frame_8902003680904"
name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px;
height: 0px;"/>

536 2477
<IFRAME id="google_esf" name="google_esf"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190
131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

452 124 <A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>

453 129 <A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>

454 129 <A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>

455 80 <A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sígue nuestras
rss"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.
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El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {
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14.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y
contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a
determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales
marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que
englobe ambos elementos.

Línea Columna Código

45 73 <A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio">
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Línea Columna Código
Onda Cádiz RTV
</A>
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15. RESULTADOS: PÁGINA 11  

Título Accesibilidad | Onda Cádiz RTV

URL https://ondacadiz.es/accesibilidad

Puntuación media 4.70

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas No aplica Pasa
1.10 Formularios y estructura No aplica Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 0 Falla
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15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
238 5 <H3>Situación de cumplimiento</H3>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular
párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante
un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la
separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea Columna Código

277 4

<P>Dirección Postal: Calle San Martín del Tesorillo S N, 11011
Cádiz<BR/>
Dirección de correo
electrónico:<STRONG> administracion@ondacadiz.es</STRONG><BR/>
Teléfono de atención al cliente: +34 956079900 - FAX +34 956079910
</P>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.
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Línea Columna Código

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

431 2126

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0"
hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0"
name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-
escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-
by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=302519425
7&amp;lmt=1621425604&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%
3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;
format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Faccesibilidad&amp;ea=
0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425748711&amp;bpp=4&amp;
bdt=265&amp;idt=125&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&amp;ptt=9&
amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=1839605973050&amp;f
rm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=999630346.1621425749&amp;ga_sid=1621425749&
amp;ga_hid=1142680422&amp
...

431 2283
<IFRAME id="google_osd_static_frame_3290879343421"
name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px;
height: 0px;"/>

431 2454
<IFRAME id="google_esf" name="google_esf"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190
131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.
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El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

347 124 <A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>

348 129 <A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>

349 129 <A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>

350 80 <A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sígue nuestras
rss"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {
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15.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y
contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a
determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales
marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que
englobe ambos elementos.

Línea Columna Código

46 73 <A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio">
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Línea Columna Código
Onda Cádiz RTV
</A>
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16. RESULTADOS: PÁGINA 12  

Título Televisión en directo | Onda Cádiz RTV

URL https://ondacadiz.es/television-directo

Puntuación media 4.70

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas No aplica Pasa
1.10 Formularios y estructura No aplica Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 0 Falla
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 0 Falla

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (19/05/2021) 92

https://ondacadiz.es/television-directo


16.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta
de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos
HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea Columna Código

515 111

<DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary
field--label-hidden field--item">
Programa dedicado a recuperar la memoria de las calles de la ciudad
de Cádiz, investigando su pasado y recordando los últimos años de la
mano de los vecinos que las viven y las disfrutan cada día.
</DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.
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Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

232 361

<IFRAME allowfullscreen="" frameborder="0" height="600px"
id="flumotion_iframe_player" mozallowfullscreen=""
name="flumotion_iframe_player" scrolling="no" src="https://adc-
backend.flumotion.com/api/v1/player_site/?asset=739903&amp;player=222
" webkitallowfullscreen="" width="100%"/>

702 2105

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0"
hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0"
name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-
escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-
by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=302519425
7&amp;lmt=1621425610&amp;plat=9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24
%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;format=0x0&amp;url=https
%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Ftelevision-
directo&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425754739
&amp;bpp=4&amp;bdt=326&amp;idt=95&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190
131&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=76223
58222239&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=1346828624.1621425755&amp;ga_
sid=1621425755&amp;ga_hid=62686847&amp;ga_fc=0&amp;u_tz=0&a
...

702 2262
<IFRAME id="google_osd_static_frame_2897209272459"
name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px;
height: 0px;"/>

702 2433
<IFRAME id="google_esf" name="google_esf"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190
131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

616 124 <A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>

617 129 <A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>

618 129 <A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>

619 80 <A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sígue nuestras
rss"/>

1.14 Compatibilidad
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Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {
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16.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el
cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de
idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que
contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma
de la IANA' (p. ej. 'es' para español,  'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en'
para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la
entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea Columna Código

- - Se han detectado las siguientes palabras en inglés:
this, is, because, have, not, been, all, only.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0
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Línea Columna Código

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y
contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a
determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales
marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que
englobe ambos elementos.

Línea Columna Código

45 73
<A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio">
Onda Cádiz RTV
</A>
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17. RESULTADOS: PÁGINA 13  

Título Noticias | Onda Cádiz RTV

URL https://ondacadiz.es/noticias-a-la-carta

Puntuación media 5.80

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 0 Falla
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17.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
888 25 <H4 class="sr-only">Paginación</H4>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'
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1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

1022 2108

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0"
hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0"
name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-
escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-
by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=302519425
7&amp;lmt=1621425620&amp;plat=9%3A32776%2C16%3A8388608%2C17%3A32%2C24
%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;format=0x0&amp;url=https
%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fnoticias-a-la-
carta&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425764835&a
mp;bpp=9&amp;bdt=326&amp;idt=128&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr201901
31&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=598534
7314389&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=1167853964.1621425765&amp;ga_s
id=1621425765&amp;ga_hid=887989864&amp;ga_fc=0&amp;u_tz=
...

1022 2265
<IFRAME id="google_osd_static_frame_4737852792775"
name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px;
height: 0px;"/>

1022 2377 <IFRAME height="0" src="https://www.google.com/recaptcha/api2/aframe"
style="display: none;" width="0"/>

1022 2548
<IFRAME id="google_esf" name="google_esf"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190
131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

938 124 <A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>

939 129 <A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>

940 129 <A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>

941 80 <A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sígue nuestras
rss"/>
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1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {
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17.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y
contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a
determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales
marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que
englobe ambos elementos.

Línea Columna Código

45 73 <A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio">
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Línea Columna Código
Onda Cádiz RTV
</A>
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18. RESULTADOS: PÁGINA 14  

Título Aviso Legal | Onda Cádiz RTV

URL https://ondacadiz.es/empresa/aviso-legal

Puntuación media 5.30

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas No aplica Pasa
1.10 Formularios y estructura No aplica Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 0 Falla
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18.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular
párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante
un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la
separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea Columna Código

244 4

<P>Dirección Postal: Calle San Martín del Tesorillo S N, 11011
Cádiz<BR/>
Dirección de correo electrónico:<STRONG> <A
href="mailto:cadiz2012@cadiz2012.es">administracion@ondacadiz.es</A><
/STRONG><BR/>
Teléfono de atención al cliente: +34 956079900 - FAX +34 956079910
</P>

260 4

<P>4.1. Que sea compatible con los fines de la Web.<BR/>
4.2. Que se realice con el exclusivo ánimo de obtener la información
contenida para uso personal y privado. Se prohíbe expresamente su
utilización con fines comerciales o para su distribución,
comunicación pública, transformación y descompilación.<BR/>
4.3. Que ninguno de los contenidos relacionados en la Web sean
modificados de manera alguna.<BR/>
4.4. Que ningún gráfico, icono o imagen disponible en la Web sea
utilizado, copiado o distribuido separadamente del texto o resto de
imágenes que lo acompañan.
</P>

277 4

<P>(i) la presencia de un virus en el ordenador del usuario que sea
utilizado para la conexión a los servicios y contenidos de la
Web;<BR/>
(ii) un mal funcionamiento del navegador;<BR/>
(iii) del uso de versiones no actualizadas del mismo.
</P>

286 4

<P>• Actividades o contenidos susceptibles de ser considerados
delictivos conforme a la normativa penal española.<BR/>
• Actividades o contenidos que violen derechos de propiedad
intelectual o industrial.<BR/>
• Actividades o contenidos que pongan en peligro el orden público, la
investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional.<BR/>
• Actividades o contenidos que pongan en peligro la protección de la
salud pública, el respeto a la dignidad de la persona y al principio
de no discriminación, y la protección de la salud y la infancia.
</P>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está
justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para
organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un
listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben
marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos
de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la
página.

Línea Columna Código

244 74 Dirección Postal: Calle San Martín del Tesorillo S N, 11011 Cádiz<BR>
Dirección de correo electrónico:
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Línea Columna Código

245 132 <STRONG><BR>
Teléfono de atención al cliente: +34 956079900 - FAX +34 956079910

260 57

4.1. Que sea compatible con los fines de la Web.<BR>
4.2. Que se realice con el exclusivo ánimo de obtener la información
contenida para uso personal y privado. Se prohíbe expresamente su
utilización con fines comerciales o para su distribución,
comunicación pública, transformación y descompilación.

261 253

4.2. Que se realice con el exclusivo ánimo de obtener la información
contenida para uso personal y privado. Se prohíbe expresamente su
utilización con fines comerciales o para su distribución,
comunicación pública, transformación y descompilación.<BR>
4.3. Que ninguno de los contenidos relacionados en la Web sean
modificados de manera alguna.

262 98

4.3. Que ninguno de los contenidos relacionados en la Web sean
modificados de manera alguna.<BR>
4.4. Que ningún gráfico, icono o imagen disponible en la Web sea
utilizado, copiado o distribuido separadamente del texto o resto de
imágenes que lo acompañan.

277 140

(i) la presencia de un virus en el ordenador del usuario que sea
utilizado para la conexión a los servicios y contenidos de la
Web;<BR>
(ii) un mal funcionamiento del navegador;

278 47 (ii) un mal funcionamiento del navegador;<BR>
(iii) del uso de versiones no actualizadas del mismo.

283 544

. no asume responsabilidad alguna derivada de los contenidos
enlazados desde la Web, siempre que sean ajenos a la misma, ni
garantiza la ausencia de virus u otros elementos en los mismos que
puedan producir alteraciones en el sistema informático (hardware y
software), en los documentos o los ficheros del usuario, excluyendo
cualquier responsabilidad por los daños de cualquier clase causados
al usuario por este motivo.<BR>
En el caso de que cualquier usuario, cliente o tercero, considerara
que el contenido o los servicios prestados por las páginas enlazadas
son ilícitos o lesionan bienes o derechos del propio usuario, de un
cliente o de un tercero susceptibles de indemnización, y, en
particular, consistan en:

286 119

• Actividades o contenidos susceptibles de ser considerados
delictivos conforme a la normativa penal española.<BR>
• Actividades o contenidos que violen derechos de propiedad
intelectual o industrial.

287 91
• Actividades o contenidos que violen derechos de propiedad
intelectual o industrial.<BR>
• Actividades o contenidos que pongan en peligro el orden público, la
investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional.

288 140

• Actividades o contenidos que pongan en peligro el orden público, la
investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional.<BR>
• Actividades o contenidos que pongan en peligro la protección de la
salud pública, el respeto a la dignidad de la persona y al principio
de no discriminación, y la protección de la salud y la infancia.

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.
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No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

445 2143

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0"
hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0"
name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-
escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-
by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=302519425
7&amp;lmt=1621425627&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%
3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;
format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fempresa%2Faviso-
legal&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425771379&a
mp;bpp=5&amp;bdt=250&amp;idt=91&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr2019013
1&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=5540371
167152&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=134255997.1621425771&amp;ga_sid
=1621425771&amp;ga_hid=6984899
...

445 2300
<IFRAME id="google_osd_static_frame_2690637809473"
name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px;
height: 0px;"/>

445 2412 <IFRAME height="0" src="https://www.google.com/recaptcha/api2/aframe"
style="display: none;" width="0"/>
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Línea Columna Código

445 2583
<IFRAME id="google_esf" name="google_esf"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190
131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

361 124 <A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>

362 129 <A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>

363 129 <A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>

364 80 <A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sígue nuestras
rss"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {
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18.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y
contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a
determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales
marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que
englobe ambos elementos.

Línea Columna Código

48 73 <A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio">
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Línea Columna Código
Onda Cádiz RTV
</A>
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19. RESULTADOS: PÁGINA 15  

Título Inicio | Onda Cádiz RTV

URL https://ondacadiz.es/#block-views-block-noticias-portada-bqp-noticias-deporte

Puntuación media 4.10

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 0 Falla
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas No aplica Pasa
1.10 Formularios y estructura No aplica Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 0 Falla
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19.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no
aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de
relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador",
"decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su
funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la
misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes
decorativas, para que sean transparentes para los  usuarios de lectores de pantalla, se debe
utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea Columna Código

830 110 <IMG alt="0" src="/modules/custom/custom_farmacias/iconos-
farmacia/tipo-0.png" title="">

839 110 <IMG alt="1" src="/modules/custom/custom_farmacias/iconos-
farmacia/tipo-1.png" title="">

1455 387

<IMG alt="noticias cadiz sopa de pan.jpg" class="img-responsive"
height="230"
src="/sites/default/files/styles/360x230/public/generico/2020-
03/imagenes/noticias%20cadiz%20sopa%20de%20pan.jpg?itok=-aQdUozz"
title="noticias cadiz sopa de pan.jpg" typeof="foaf:Image"
width="360">

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.
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Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan.
Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y
podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre
un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo,
debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
610 11 <H2>

766 72 <H3 class="col-md-12 col-xs-12 views-row">

1250 11 <H2>

1439 49 <H3 class="col-md-12 col-xs-12 views-row">

1495 11 <H3>

1555 72 <H3 class="col-md-12 col-xs-12 views-row">

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (role="heading") sirven para identificar los títulos de las
diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada
encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por
tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la
estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos
de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de
presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la
sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su
interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
201 69 <DIV class="col-sm-12" role="heading">

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta
de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).
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Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos
HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea Columna Código

1037 111

<DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary
field--label-hidden field--item">
Programa dedicado a recuperar la memoria de las calles de la ciudad
de Cádiz, investigando su pasado y recordando los últimos años de la
mano de los vecinos que las viven y las disfrutan cada día.
</DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

1362 197 <IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_53374662"
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Línea Columna Código
src="https://www.ivoox.com/player_ej_53374662_4_1.html?c1=347b87"
style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/>

1379 197
<IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_53021985"
src="https://www.ivoox.com/player_ej_53021985_4_1.html?c1=347b87"
style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/>

1751 2163

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0"
hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0"
name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-
escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-
by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=302519425
7&amp;lmt=1621425632&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%
3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;
format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2F&amp;ea=0&amp;flash=0
&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425777973&amp;bpp=4&amp;bdt=447&amp;i
dt=202&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&
amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=6627655948&amp;frm=20&amp;pv=2&a
mp;ga_vid=1301096367.1621425778&amp;ga_sid=1621425778&amp;ga_hid=8187
59500&amp;ga_fc=0&amp;u_t
...

1751 2320
<IFRAME id="google_osd_static_frame_5198102517721"
name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px;
height: 0px;"/>

1751 2491
<IFRAME id="google_esf" name="google_esf"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190
131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

1668 124 <A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>

1669 129 <A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>

1670 129 <A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>

1671 80 <A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sígue nuestras
rss"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.
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El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {
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19.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y
contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a
determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales
marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que
englobe ambos elementos.

Línea Columna Código

47 73
<A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio">
Onda Cádiz RTV
</A>
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20. RESULTADOS: PÁGINA 16  

Título | Onda Cádiz RTV

URL https://ondacadiz.es/agenda-de-eventos

Puntuación media 4.70

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas No aplica Pasa
1.10 Formularios y estructura No aplica Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 0 Falla
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20.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la
sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su
interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
202 29 <H1 class="page-header">

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan.
Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y
podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre
un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo,
debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
824 115 <H3>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta
de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).
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Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos
HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 30

Línea Columna Código

252 111

<DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary
field--label-hidden field--item"><STRONG>XXXVII FESTIVAL
INTERNACIONAL DEL TÍTERE “CIUDAD DE CÁDIZ”</STRONG>TÍTERES LOS
GORRIONES (MADRID)
“Cuéntame un cuento”<STRONG>Día 19: 18:00 h. Biblioteca Adolfo Suárez
(aforo limitado)
Día 20: 18:00 h.
</STRONG>
</DIV>

290 111

<DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary
field--label-hidden field--item">
<STRONG>
VIERNES 14:
</STRONG>
Fusión de
<STRONG>
monólogos y Carnaval
</STRONG>
con
<STRONG>
Carlos Pérez y Javi Aguilera
</STRONG>
. A las 20:00 horas. Entrada 10 €
<STRONG>
SÁBADO 15:
</STRONG>
La cantautora
<STRONG>
Silvia Bouzo
</STRONG>
nos presenta su nuevo CD “Serendipia”. A las 20:00 horas.
</DIV>

362 111

<DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary
field--label-hidden field--item">AFORO REDUCIDO
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y su conjunto artesanal
declarado Bien de Interés Cultural
El disparate cómico de una vieja y de un “sobrino-nieto”, que
simbolizan el sentir y la manera de entender la vida de todo un
pueblo, nos ofrece de nuevo parte de un legado cargado
</DIV>

396 111

<DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary
field--label-hidden field--item">
La
<STRONG>
exposición colectiva Migrantes
</STRONG>
es una actividad impulsada por la Oficina de Cooperación
Internacional del Vicerrectorado de Internacionalización de la UCA,
que representa la visión plástica del fenómeno migratorio por cinco
artistas residentes en Cádiz.
</DIV>

458 111

<DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary
field--label-hidden field--item">
El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación municipal de
Juventud, organiza un año más el ciclo Clásica Joven en Vivo con el
que se pretende ofrecer a jóvenes intérpretes de música clásica la
posibilidad de actuar en directo en espacios de la ciudad y así poder
ampliar la alternativa de ocio
</DIV>
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490 111

<DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary
field--label-hidden field--item">
Las películas son proyectadas en versión original, subtituladas al
españolEl servicio de Extensión Universitaria del vicerrectorado de
Cultura de la Universidad de Cádiz ofrece en su Agenda Cultural el
ciclo de cine Campus Cinema Alcances en Cádiz, organizado en
colaboración con el Ayuntamiento de
</DIV>

524 111

<DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary
field--label-hidden field--item"><STRONG>PROGRAMACIÓN 15 ENERO – 15
JUNIO DE 2.021</STRONG><STRONG>- PINTURA A LA CERA Y PASTEL</STRONG>
Martes de 10,00 A 13,00 H.<STRONG>- ACUARELAS</STRONG>
Viernes de 10,00 a 13,00 h.<STRONG>- PINTURA EN TELA</STRONG>
Viernes de 17,00 a 20,00 h
<STRONG>
- DISEÑO.
</STRONG>
</DIV>

567 111

<DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary
field--label-hidden field--item">
La Sociedad Cádiz 2012, en colaboración con el Colegio de Arquitectos
de Cádiz, ha organizado una exposición y un ciclo de conferencias con
el título Creatividad en la Austeridad.
</DIV>

631 111

<DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary
field--label-hidden field--item">
La Casa del Mar de Tarifa, proyectada y construida por el arquitecto
gaditano Pablo García Villanueva, constituye el segundo de los
‘Episodios de arquitectura moderna de la provincia de Cádiz’ que la
Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Cádiz puso en marcha
hace ahora dos años, en su comp
</DIV>

725 111

<DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary
field--label-hidden field--item">La Sala de los Libros del Servicio
Central de Bibliotecas de la Universidad de Cádiz acoge desde el
viernes, 23 de abril, la exposición “La música en la Biblioteca”,
organizada por el Vicerrectorado de Cultura, Área de Biblioteca,
Archivo y Publicaciones, con motivo del Día Internacional del Libro.
</DIV>

758 111

<DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary
field--label-hidden field--item">
Las técnicas de dibujo, grabado y fotografía forman parte de la
exposición '...CarmenmásetcéterAs...' del artista sevillano Luis
Gordillo, reconocido con el Premio Nacional de Artes Plásticas y el
Premio Velázquez de Artes Plásticas.
<STRONG>
Luis Gordillo
</STRONG>
.
</DIV>

792 111

<DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary
field--label-hidden field--item">
Rutas avaladas por la profesionalidad de Sur Tour y Cádiz Oculto.
Leyendas con historia, Historia con leyendas, misterios que quizás lo
son o no lo son tanto... Descubre
<A href="https://www.guiadecadiz.com/es/localidades/cadiz"
target="_blank">
Cádiz
</A>
de una manera distinta.
</DIV>
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888 111

<DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary
field--label-hidden field--item">
Este paseo nos lleva a visitar los
<STRONG>
barrios del Pópulo y Santa María
</STRONG>
, los más antiguos de la ciudad.Partiendo del
<A href="http://www.guiadecadiz.com/es/informacion-viajero/centro-
recepcion-turistica" target="_blank">
<STRONG>
Centro de Recepción de Turistas
</STRONG>
</A>
nos dirigimo
</DIV>

922 111

<DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary
field--label-hidden field--item">Ruta accesible por el centro
histórico de <A
href="https://www.guiadecadiz.com/es/localidades/cadiz"
target="_blank"><STRONG>Cádiz</STRONG></A> que como su propio nombre
indica, está enfocada a facilitar un recorrido accesible por el
interior de Cádiz a personas con movilidad reducida.
Recoge además
</DIV>

955 111

<DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary
field--label-hidden field--item">Este paseo circular rodea a la
ciudad por su borde exterior siguiendo el trazado de sus antiguas
defensas.
Tomando como punto de partida las
<STRONG>
<A href="https://www.guiadecadiz.com/turismo-cultural-
detalle/puertas-tierra" target="_blank">
Puertas de Tierra
</A>
</STRONG>
, bajamos por la Cuesta de
</DIV>

988 111

<DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary
field--label-hidden field--item">
Este paseo nos permite descubrir cómo era la ciudad de Cádiz, durante
los siglos XVII-XVIII.Partiendo del Centro de Recepción de Turistas
nos dirigimos hacia la
<A href="https://www.guiadecadiz.com/turismo-cultural-detalle/plaza-
san-juan-dios" target="_blank">
<STRONG>
Plaza de San Juan de Dios
</STRONG>
</A>
</DIV>

1022 111

<DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary
field--label-hidden field--item">
El Ayuntamiento de Cádiz ha abierto al público el
<A href="https://www.guiadecadiz.com/turismo-cultural-
detalle/puertas-tierra" target="_blank">
paseo superior y el Torreón de las Puertas de Tierra,
</A>
tras haber realizado los trabajos previos de resanado, puesta en
valor y acondicionamiento de ambo
</DIV>

1054 111

<DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary
field--label-hidden field--item">
En el año 1812 se produjeron hechos históricos que influyeron de
forma decisiva en historia de España, y precisamente en Cádiz, tuvo
lugar uno de ellos: la promulgación de la Constitución de 1812.
</DIV>
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1086 111

<DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary
field--label-hidden field--item">Es una ruta que además de resultar
<STRONG>accesible</STRONG> en su recorrido, posee un trazado más
amplio que el resto de rutas habituales, por estar dirigida a
aquellas personas aficionadas a realizar largas marchas a pie.
Recoge además por zonas los lugares más reconocidos de
<A href="https://www</body>
</html
"/
</DIV>

1155 111

<DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary
field--label-hidden field--item">
Aprende la historia de una de las ciudades más antiguas de Europa y
viaja a través de más de 3000 años de historia mientras exploras los
barrios tradicionales de Cádiz.
</DIV>

1187 111

<DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary
field--label-hidden field--item">Tour por Cádiz, con sus
<STRONG>autobuses rojos de dos pisos y descapotables</STRONG>, te
ofrece la oportunidad de descubrir esta preciosa ciudad desde un
punto de vista privilegiado.<STRONG>Qué harás</STRONG>
Catedral
Barrio Céntrico
Plaza de Mina
Torre Tavira
Teatro RomanoAunque una vez fuera
</DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.
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Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

1805 2141

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0"
hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0"
name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-
escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-
by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=302519425
7&amp;lmt=1621425641&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%
3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;
format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fagenda-de-
eventos&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425786968
&amp;bpp=5&amp;bdt=545&amp;idt=131&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr2019
0131&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=5233
094409791&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=346179839.1621425787&amp;ga_
sid=1621425787&amp;ga_hid=1535535475
...

1805 2298
<IFRAME id="google_osd_static_frame_4617288027753"
name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px;
height: 0px;"/>

1805 2469
<IFRAME id="google_esf" name="google_esf"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190
131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

1087 92
<A href="https://www</body>
</html
"/

1123 85 <A href="https://www.guiadecadiz.com/turismo-cultural-detalle/museo-
cadiz" t=""/>

1721 124 <A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>

1722 129 <A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>

1723 129 <A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>

1724 80 <A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sígue nuestras
rss"/>

1.14 Compatibilidad
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Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (19/05/2021) 125



20.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y
contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a
determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales
marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que
englobe ambos elementos.

Línea Columna Código

45 73 <A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio">
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Línea Columna Código
Onda Cádiz RTV
</A>
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21. RESULTADOS: PÁGINA 17  

Título Dónde estamos ? | Onda Cádiz RTV

URL https://ondacadiz.es/empresa/donde-estamos

Puntuación media 5.90

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas No aplica Pasa
1.10 Formularios y estructura No aplica Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 0 Falla
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21.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

269 314

<IFRAME frameborder="0" height="400"
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3991.21309
7407936!2d-
6.268943565563165!3d36.50166530108275!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i76
8!4f13.1!3m3!1m2!1s0xd0dd245262679f7%3A0x1b6bf7c7a3a2e7f1!2sOnda+C%C3
%A1diz!5e1!3m2!1ses!2ses!4v1407143460831" width="100%"/>
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Línea Columna Código

410 2147

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0"
hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0"
name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-
escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-
by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=302519425
7&amp;lmt=1621425650&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%
3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;
format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fempresa%2Fdonde-
estamos&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425794286
&amp;bpp=4&amp;bdt=272&amp;idt=122&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr2019
0131&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=1511
018671231&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=1016956339.1621425794&amp;ga
_sid=1621425794&amp;ga_hid=642
...

410 2304
<IFRAME id="google_osd_static_frame_7148211400149"
name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px;
height: 0px;"/>

410 2475
<IFRAME id="google_esf" name="google_esf"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190
131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

326 124 <A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>

327 129 <A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>

328 129 <A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>

329 80 <A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sígue nuestras
rss"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
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Línea Columna Código
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {
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21.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y
contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a
determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales
marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que
englobe ambos elementos.

Línea Columna Código

61 73 <A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio">
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Línea Columna Código
Onda Cádiz RTV
</A>
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22. RESULTADOS: PÁGINA 18  

Título Información sobre cookies | Onda Cádiz RTV

URL https://ondacadiz.es/empresa/cookies

Puntuación media 5.90

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas No aplica Pasa
1.10 Formularios y estructura No aplica Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 0 Falla
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22.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

436 2101

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0"
hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0"
name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-
escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-
by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=302519425
7&amp;lmt=1621425674&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%
3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;
format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fempresa%2Fcookies&amp
;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425818299&amp;bpp=5&
amp;bdt=273&amp;idt=93&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&amp;ptt
=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=6131909557488&am
p;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=394321741.1621425818&amp;ga_sid=16214258
18&amp;ga_hid=1152898776&
...
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Línea Columna Código

436 2258
<IFRAME id="google_osd_static_frame_7462557750365"
name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px;
height: 0px;"/>

436 2370 <IFRAME height="0" src="https://www.google.com/recaptcha/api2/aframe"
style="display: none;" width="0"/>

436 2541
<IFRAME id="google_esf" name="google_esf"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190
131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

352 124 <A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>

353 129 <A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>

354 129 <A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>

355 80 <A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sígue nuestras
rss"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {
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22.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y
contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a
determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales
marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que
englobe ambos elementos.

Línea Columna Código

46 73 <A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio">
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Línea Columna Código
Onda Cádiz RTV
</A>
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23. RESULTADOS: PÁGINA 19  

Título Código de autoregulación sobre contenidos televisivos e infancia | Onda Cádiz RTV

URL https://ondacadiz.es/autoregulacion

Puntuación media 4.70

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas No aplica Pasa
1.10 Formularios y estructura No aplica Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 0 Falla
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23.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Se están simulando listas ordenadas mediante el uso de saltos de línea que comienzan por
una secuencia de números o letras, en lugar de usar el elemento de listas OL.

Las enumeraciones de elementos deben estructurarse adecuadamente mediante los
elementos HTML para listas ordenadas (OL, LI) en lugar de simularse de forma visual
mediante el uso de BR para generar nuevas líneas que comiencen por secuencias de
números, letras o números romanos.

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de
pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y
proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación
específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea Columna Código
271 1098 <BR/>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular
párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante
un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la
separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea Columna Código

240 4

<P>La autorregulación en materia de programación televisiva es una
exigencia que viene reiterándose desde hace tiempo por las
instituciones comunitarias. Ya se recogió en la Resolución del
Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 1997, sobre el Libro Verde
relativo a la protección de los menores y de la dignidad humana en
los nuevos servicios audiovisuales y de información. Y se va
expresando cada vez con mayor contundencia. Así, por ejemplo, el 19
de septiembre de 2000, el propio Parlamento Europeo declaró "urgente
que todos los operadores televisivos europeos establezcan un código
de autorregulación en materia de protección de menores que contenga
mecanismos de control social y cláusulas severas de sanción en caso
de incumplimiento" (Informe sobre la comunicación de la Comisión:
"Estudio sobre el control ejercido por los padres sobre los programas
de televisión"). <BR/>
 <BR/>
El contenido de un código de autorregulación debe ser aceptable por
todas las televisiones firmantes del mismo
...
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Línea Columna Código

333 4

<P>c. El anterior sistema de calificación y señalización se aplicará
a los programas y también a los espacios de promoción de esos
programas. <BR/>
 <BR/>
d. Se evitará la promoción de programas “No recomendados para menores
de dieciocho años” en las franjas de protección reforzada. Entre las
06:00 y las 22:00 h., se evitará que esas promociones incluyan las
imágenes o sonidos que sean la causa de su calificación para
adultos. <BR/>
 <BR/>
e. En las franjas de protección reforzada, se evitará que la
promoción de programas “No recomendados para menores de doce”  o  “No
recomendados para menores de dieciséis años” incluyan las imágenes o
sonidos que sean la causa de esas calificaciones.  <BR/>
 <BR/>
f. Se señalizarán de forma permanente los programas “No recomendados
para menores de siete años” que se emitan en las franjas de
protección reforzada. <BR/>
 <BR/>
g. Se incluirá la señalización actualmente vigente en la información
de la programación que se ofrece al público a través de medios dis
...

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está
justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para
organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un
listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben
marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos
de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estrutural de la
página.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 56

Línea Columna Código

240 889

La autorregulación en materia de programación televisiva es una
exigencia que viene reiterándose desde hace tiempo por las
instituciones comunitarias. Ya se recogió en la Resolución del
Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 1997, sobre el Libro Verde
relativo a la protección de los menores y de la dignidad humana en
los nuevos servicios audiovisuales y de información. Y se va
expresando cada vez con mayor contundencia. Así, por ejemplo, el 19
de septiembre de 2000, el propio Parlamento Europeo declaró "urgente
que todos los operadores televisivos europeos establezcan un código
de autorregulación en materia de protección de menores que contenga
mecanismos de control social y cláusulas severas de sanción en caso
de incumplimiento" (Informe sobre la comunicación de la Comisión:
"Estudio sobre el control ejercido por los padres sobre los programas
de televisión"). <BR>
 

241 12

 <BR>
El contenido de un código de autorregulación debe ser aceptable por
todas las televisiones firmantes del mismo, a la hora de establecer
los principios que deben respetarse al programar contenidos
televisivos. La adopción de un código común no impide que cada
operador mantenga su propia línea editorial o normas deontológicas
internas, o que, incluso, desarrolle los principios del código
estableciendo mayores exigencias. Se fijan unas guías o principios
inspirados, fundamentalmente, en normas que ya se encuentran en
vigor, pero de manera dispersa, en multitud de regulaciones diversas:
sobre protección de la infancia y la  juventud, sobre protección de
la salud y  del derecho al honor, sobre publicidad, etc. 
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Línea Columna Código

242 736

El contenido de un código de autorregulación debe ser aceptable por
todas las televisiones firmantes del mismo, a la hora de establecer
los principios que deben respetarse al programar contenidos
televisivos. La adopción de un código común no impide que cada
operador mantenga su propia línea editorial o normas deontológicas
internas, o que, incluso, desarrolle los principios del código
estableciendo mayores exigencias. Se fijan unas guías o principios
inspirados, fundamentalmente, en normas que ya se encuentran en
vigor, pero de manera dispersa, en multitud de regulaciones diversas:
sobre protección de la infancia y la  juventud, sobre protección de
la salud y  del derecho al honor, sobre publicidad, etc. <BR>
 

243 12

 <BR>
Los principios básicos de este código se fundamentan en la propia
Constitución española, en particular en su artículo 39.4 por el que
se establece una protección específica para los derechos de la
infancia, que se consolida con la ratificación por parte de España,
en noviembre de 1990, del Convenio de la Organización de Naciones
Unidas de 20 de noviembre de 1989 sobre los derechos del niño. 

244 405

Los principios básicos de este código se fundamentan en la propia
Constitución española, en particular en su artículo 39.4 por el que
se establece una protección específica para los derechos de la
infancia, que se consolida con la ratificación por parte de España,
en noviembre de 1990, del Convenio de la Organización de Naciones
Unidas de 20 de noviembre de 1989 sobre los derechos del niño. <BR>
 

245 12

 <BR>
El presente código se ha elaborado con la intención de hacer
compatibles entre sí valores que informan el actual Estado social y
democrático de derecho: la libertad de expresión con respeto a los
derechos de la personalidad; interdicción de la violencia; la
discriminación y la intolerancia, y la protección de la infancia y la
juventud. 

246 349

El presente código se ha elaborado con la intención de hacer
compatibles entre sí valores que informan el actual Estado social y
democrático de derecho: la libertad de expresión con respeto a los
derechos de la personalidad; interdicción de la violencia; la
discriminación y la intolerancia, y la protección de la infancia y la
juventud. <BR>
 

247 12

 <BR>
El código establece una serie de principios generales para mejorar la
eficacia, dentro de la franja horaria comprendida entre las seis y
las veintidós horas, de la protección legal de los menores respecto
de la programación televisiva que se emita en dicho horario. 

248 277

El código establece una serie de principios generales para mejorar la
eficacia, dentro de la franja horaria comprendida entre las seis y
las veintidós horas, de la protección legal de los menores respecto
de la programación televisiva que se emita en dicho horario. <BR>
 

249 12

 <BR>
El presente código contempla unas determinadas franjas de protección
reforzada para el público infantil, entendiendo por tal a los menores
de doce años. En estas franjas, se evitará la emisión de contenidos
inadecuados para esos menores, incrementando, a la vez, la
señalización de aquellos para facilitar el control parental. 

250 338

El presente código contempla unas determinadas franjas de protección
reforzada para el público infantil, entendiendo por tal a los menores
de doce años. En estas franjas, se evitará la emisión de contenidos
inadecuados para esos menores, incrementando, a la vez, la
señalización de aquellos para facilitar el control parental. <BR>
 

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (19/05/2021) 142



Línea Columna Código

251 12

 <BR>
Las televisiones adheridas a este código consideran que el sistema de
autorregulación llevado a cabo en el ámbito de la publicidad en
televisión, mediante la firma del Convenio de fecha 13 de junio de
2002, citado en el apartado I.3, es idóneo y se ha mostrado eficaz
para conseguir la correcta aplicación y cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley de Televisión sin Fronteras, respecto de la protección de
la infancia y la juventud en relación con la publicidad en
televisión. 

252 487

Las televisiones adheridas a este código consideran que el sistema de
autorregulación llevado a cabo en el ámbito de la publicidad en
televisión, mediante la firma del Convenio de fecha 13 de junio de
2002, citado en el apartado I.3, es idóneo y se ha mostrado eficaz
para conseguir la correcta aplicación y cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley de Televisión sin Fronteras, respecto de la protección de
la infancia y la juventud en relación con la publicidad en
televisión. <BR>
 

253 12

 <BR>
En todo caso, hay que remarcar que la mejor protección a la infancia
y a la juventud exige un comportamiento activo de los padres y
educadores, a quienes de forma más directa atañe la responsabilidad
de la educación de los niños y los jóvenes. 

254 255

En todo caso, hay que remarcar que la mejor protección a la infancia
y a la juventud exige un comportamiento activo de los padres y
educadores, a quienes de forma más directa atañe la responsabilidad
de la educación de los niños y los jóvenes. <BR>
 

255 12

 <BR>
En este sentido, los operadores adheridos a este código tan sólo
pueden comprometerse a demandar el correcto ejercicio de tal
responsabilidad, sin perjuicio de la necesaria colaboración que un
medio de comunicación tan influyente como la televisión debe prestar
a los padres y educadores. Esta colaboración se dirige a la
preservación de determinados contenidos en las franjas horarias
protegidas y, sobre todo, en un esfuerzo de mejora e incremento del
sistema vigente de calificación y señalización de la programación,
como mejor modo de dotar a los padres o tutores de una herramienta
eficaz para que puedan ejercer su responsabilidad de controlar los
contenidos televisivos seguidos por los menores a su cargo. 

256 726

En este sentido, los operadores adheridos a este código tan sólo
pueden comprometerse a demandar el correcto ejercicio de tal
responsabilidad, sin perjuicio de la necesaria colaboración que un
medio de comunicación tan influyente como la televisión debe prestar
a los padres y educadores. Esta colaboración se dirige a la
preservación de determinados contenidos en las franjas horarias
protegidas y, sobre todo, en un esfuerzo de mejora e incremento del
sistema vigente de calificación y señalización de la programación,
como mejor modo de dotar a los padres o tutores de una herramienta
eficaz para que puedan ejercer su responsabilidad de controlar los
contenidos televisivos seguidos por los menores a su cargo. <BR>
 

257 12

 <BR>
El presente código parte de la consideración básica de que la
clasificación del contenido audiovisual desempeña un papel relevante
en la protección televisiva de los menores. No debe olvidarse que
estos acceden, cada vez más, a idénticos o similares contenidos  a
través de diversos medios audiovisuales, tales como cine, vídeo,
videojuegos e Internet. Por ello, es deseable que los sistemas de
clasificación de contenidos por edades sean más homogéneos y
coherentes entre sí. Los criterios de clasificación que se recogen en
el anexo al código se han establecido con la referencia de las
calificaciones por edades otorgadas por el Instituto de las Ciencias
y Artes Audiovisuales (ICAA) a las películas cinematográficas, en
especial a las calificadas como no recomendadas  para menores de doce
y dieciséis años. 
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Línea Columna Código

258 833

El presente código parte de la consideración básica de que la
clasificación del contenido audiovisual desempeña un papel relevante
en la protección televisiva de los menores. No debe olvidarse que
estos acceden, cada vez más, a idénticos o similares contenidos  a
través de diversos medios audiovisuales, tales como cine, vídeo,
videojuegos e Internet. Por ello, es deseable que los sistemas de
clasificación de contenidos por edades sean más homogéneos y
coherentes entre sí. Los criterios de clasificación que se recogen en
el anexo al código se han establecido con la referencia de las
calificaciones por edades otorgadas por el Instituto de las Ciencias
y Artes Audiovisuales (ICAA) a las películas cinematográficas, en
especial a las calificadas como no recomendadas  para menores de doce
y dieciséis años. <BR>
 

259 12  <BR>
Los criterios orientadores para la clasificación de los contenidos
televisivos buscan adecuarse a la actual realidad social española. 

260 145
Los criterios orientadores para la clasificación de los contenidos
televisivos buscan adecuarse a la actual realidad social
española. <BR>
 

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.
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Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

486 2137

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0"
hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0"
name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-
escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-
by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=302519425
7&amp;lmt=1621425679&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%
3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;
format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fautoregulacion&amp;ea
=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425823792&amp;bpp=5&amp
;bdt=260&amp;idt=91&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&amp;ptt=9&
amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=8407044615355&amp;f
rm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=1539759246.1621425824&amp;ga_sid=1621425824
&amp;ga_hid=308608091&amp
...

486 2294
<IFRAME id="google_osd_static_frame_9036462394249"
name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px;
height: 0px;"/>

486 2406 <IFRAME height="0" src="https://www.google.com/recaptcha/api2/aframe"
style="display: none;" width="0"/>

486 2577
<IFRAME id="google_esf" name="google_esf"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190
131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

402 124 <A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>

403 129 <A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>

404 129 <A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>

405 80 <A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sígue nuestras
rss"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.
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El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {
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23.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y
contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a
determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales
marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que
englobe ambos elementos.

Línea Columna Código

48 73 <A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio">
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Línea Columna Código
Onda Cádiz RTV
</A>
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24. RESULTADOS: PÁGINA 20  

Título | Onda Cádiz RTV

URL https://ondacadiz.es/programacion/radio

Puntuación media 5.30

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas No aplica Pasa
1.10 Formularios y estructura No aplica Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 0 Falla
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24.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la
sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su
interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
202 29 <H1 class="page-header">

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan.
Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y
podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre
un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo,
debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
221 11 <H2>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (19/05/2021) 150



Los elementos de encabezado (role="heading") sirven para identificar los títulos de las
diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada
encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por
tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la
estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos
de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de
presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la
sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su
interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
199 69 <DIV class="col-sm-12" role="heading">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.
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Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

360 2133

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0"
hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0"
name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-
escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-
by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=302519425
7&amp;lmt=1621425685&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%
3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;
format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fprogramacion%2Fradio&
amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425829341&amp;bpp
=6&amp;bdt=229&amp;idt=89&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&amp;
ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=1349320346817
&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=2028151982.1621425829&amp;ga_sid=1621
425829&amp;ga_hid=1348631
...

360 2290
<IFRAME id="google_osd_static_frame_8502271898699"
name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px;
height: 0px;"/>

360 2461
<IFRAME id="google_esf" name="google_esf"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190
131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

276 124 <A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>

277 129 <A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>

278 129 <A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>

279 80 <A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sígue nuestras
rss"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.
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El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {
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24.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y
contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a
determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales
marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que
englobe ambos elementos.

Línea Columna Código

45 73 <A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio">
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Línea Columna Código
Onda Cádiz RTV
</A>
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25. RESULTADOS: PÁGINA 21  

Título MusiCádiz | Onda Cádiz RTV

URL https://ondacadiz.es/programa-radio/musicadiz

Puntuación media 5.30

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 0 Falla
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25.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan.
Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y
podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre
un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo,
debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
290 31 <H2 class="block-title">

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior
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Los elementos de encabezado (role="heading") sirven para identificar los títulos de las
diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada
encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por
tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la
estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos
de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de
presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la
sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su
interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
200 69 <DIV class="col-sm-12" role="heading">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.
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Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál
es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento
LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha
asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo
id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no
exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá
emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su
función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un
campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea Columna Código

323 167
<INPUT class="form-text form-control" data-drupal-selector="edit-
body-value" id="edit-body-value" maxlength="128" name="body_value"
size="30" type="text" value="">

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

481 2148

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0"
hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0"
name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-
escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-
by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=302519425
7&amp;lmt=1621425690&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%
3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;
format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fprograma-
radio%2Fmusicadiz&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=162
1425835018&amp;bpp=4&amp;bdt=259&amp;idt=95&amp;shv=r20210517&amp;cbv
=%2Fr20190131&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correl
ator=1845479300241&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=1495092448.16214258
35&amp;ga_sid=1621425835&amp;ga_hid=8
...

481 2305
<IFRAME id="google_osd_static_frame_6015024674736"
name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px;
height: 0px;"/>

481 2476
<IFRAME id="google_esf" name="google_esf"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190
131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.
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El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

389 124 <A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>

390 129 <A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>

391 129 <A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>

392 80 <A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sígue nuestras
rss"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {
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25.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y
contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a
determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales
marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que
englobe ambos elementos.

Línea Columna Código

46 73 <A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio">
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Línea Columna Código
Onda Cádiz RTV
</A>
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26. RESULTADOS: PÁGINA 22  

Título Más carnaval | Onda Cádiz RTV

URL https://ondacadiz.es/programa-radio/mas-carnaval

Puntuación media 5.30

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 0 Falla
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26.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
465 25 <H4 class="sr-only">Paginación</H4>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda
con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.
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Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan.
Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y
podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre
un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo,
debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
290 31 <H2 class="block-title">

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (role="heading") sirven para identificar los títulos de las
diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada
encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por
tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la
estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos
de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de
presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la
sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su
interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
200 69 <DIV class="col-sm-12" role="heading">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.
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Línea Columna Código

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál
es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento
LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha
asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo
id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no
exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá
emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su
función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un
campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea Columna Código

343 167
<INPUT class="form-text form-control" data-drupal-selector="edit-
body-value" id="edit-body-value" maxlength="128" name="body_value"
size="30" type="text" value="">

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

308 197
<IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_41628547"
src="https://www.ivoox.com/player_ej_41628547_4_1.html?c1=347b87"
style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/>
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Línea Columna Código

368 197
<IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_44495541"
src="https://www.ivoox.com/player_ej_44495541_4_1.html?c1=347b87"
style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/>

385 197
<IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_29517754"
src="https://www.ivoox.com/player_ej_29517754_4_1.html?c1=347b87"
style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/>

402 197
<IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_26910313"
src="https://www.ivoox.com/player_ej_26910313_4_1.html?c1=347b87"
style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/>

419 197
<IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_31374403"
src="https://www.ivoox.com/player_ej_31374403_4_1.html?c1=347b87"
style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/>

437 197
<IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_44771205"
src="https://www.ivoox.com/player_ej_44771205_4_1.html?c1=347b87"
style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/>

454 197
<IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_41266730"
src="https://www.ivoox.com/player_ej_41266730_4_1.html?c1=347b87"
style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/>

619 2132

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0"
hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0"
name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-
escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-
by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=302519425
7&amp;lmt=1621425696&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%
3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;
format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fprograma-radio%2Fmas-
carnaval&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=162142584062
8&amp;bpp=4&amp;bdt=321&amp;idt=160&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr201
90131&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=749
3948004677&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=2016596250.1621425841&amp;g
a_sid=1621425841&amp;ga_h
...

619 2289
<IFRAME id="google_osd_static_frame_7005438403881"
name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px;
height: 0px;"/>

619 2460
<IFRAME id="google_esf" name="google_esf"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190
131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

527 124 <A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>

528 129 <A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>

529 129 <A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>
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Línea Columna Código

530 80 <A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sígue nuestras
rss"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {
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26.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y
contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a
determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales
marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que
englobe ambos elementos.

Línea Columna Código

46 73 <A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio">
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Línea Columna Código
Onda Cádiz RTV
</A>
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27. RESULTADOS: PÁGINA 23  

Título Anúnciate en Onda Cádiz Radio y Televisión | Onda Cádiz RTV

URL https://ondacadiz.es/form/anunciate-en-onda-cadiz-radio-y-

Puntuación media 4.70

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 0 Falla
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 0 Falla
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27.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código

224 5 <H3>Si quieres anunciarte en los distintos soportes de Onda
Cádiz</H3>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan.
Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y
podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre
un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo,
debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
224 5 <H3>

226 5 <H3>

228 5 <H3>

1.5 Agrupación estructural
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Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta
de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos
HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea Columna Código

528 67

<DIV class="webform-terms-of-service-details--content form-group">El
presente formulario se establece con la única finalidad de establecer
un médio de comunicación con el Dpto. Comercial de Onda Cádiz RTV,
por el que se pueda solicitar información comercial sobre los
diferentes soportes publicitarios que la empresa gestiona.<BR/>
Los datos facilitados por el presente formulario pasarán a formar
parte de un fichero automatizado propiedad de Onda Cádiz RTV y
facultarán a la empresa a ponerse en contacto con el solicitante por
los medios facilitados en el mismo.<BR/>
 
<P>El responsable del tratamiento de los datos es Información y
Comunicación Municipal de Cádiz, con CIF A-11809449 y sede en Calle
San Martín del Tesorillo S/N, 11011 Cádiz que actuará conforme los
preceptos de la actual Ley Orgánica Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y se adecuará a lo estipulado en la
misma.</P><OL><LI>“En cumplimiento de lo dispue
...

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

1.10 Formularios y estructura
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Advertencia Uso de encabezados dentro de formularios para simular agrupaciones de campos de
formulario.

Para agrupar los campos de formulario relacionados entre sí se ha de emplear el elemento
FIELDSET y se debe identificar el grupo con una etiqueta indicada en el elemento LEGEND
correspondiente (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET), en lugar de emplear
encabezados dentro del formulario para simular dichas divisiones o agrupaciones de campos.

Línea Columna Código

217 774

<FORM accept-charset="UTF-8" action="/form/anunciate-en-onda-cadiz-
radio-y-" autocomplete="off" class="webform-submission-form webform-
submission-add-form webform-submission-anunciate-en-onda-cadiz-radio-
y--form webform-submission-anunciate-en-onda-cadiz-radio-y--add-form
js-webform-submit-once js-webform-details-toggle webform-details-
toggle" data-drupal-form-fields="edit-nombre-y-apellidos,edit-
empresa,edit-telefono,edit-e-mail,edit-intereses-televisin,edit-
intereses-radio,edit-intereses-pantallas-led,edit-intereses-
autobuses,edit-intereses-web,edit-terms-of-service,edit-actions-
submit,edit-url" data-drupal-selector="webform-submission-anunciate-
en-onda-cadiz-radio-y-add-form" id="webform-submission-anunciate-en-
onda-cadiz-radio-y-add-form" method="post">

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

543 2858

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0"
hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0"
name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-
escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-
by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=302519425
7&amp;lmt=1621425704&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%
3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;
format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fform%2Fanunciate-en-
onda-cadiz-radio-y-
&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425848354&amp;bp
p=5&amp;bdt=381&amp;idt=99&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&amp
;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=350911730281
6&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=2089192789.1621425848&amp;ga_sid=162
1425848
...

543 3015
<IFRAME id="google_osd_static_frame_9884878474368"
name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px;
height: 0px;"/>

543 3186
<IFRAME id="google_esf" name="google_esf"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190
131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.
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El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

393 124 <A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>

394 129 <A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>

395 129 <A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>

396 80 <A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sígue nuestras
rss"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {
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27.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y
contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a
determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales
marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que
englobe ambos elementos.

Línea Columna Código

45 73 <A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio">
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Línea Columna Código
Onda Cádiz RTV
</A>
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28. RESULTADOS: PÁGINA 24  

Título Zh 3x09 la casa de la camorra | Onda Cádiz RTV

URL https://ondacadiz.es/programa-radio/zona-historia/2018/zh-3x09-la-casa-de-la-camo
rra

Puntuación media 5.00

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura No aplica Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 0 Falla
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 0 Falla
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28.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

1.9 Formularios y etiquetas

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

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya
que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma
que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva
etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único
campo de formulario.

Línea Columna Código
230 66 <LABEL for="audiofield-audio-player-item-slib1ewnxrjruasb">

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.
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Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

247 203
<IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_30270881"
src="https://www.ivoox.com/player_ej_30270881_4_1.html?c1=347b87"
style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/>

382 2181

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0"
hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0"
name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-
escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-
by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=302519425
7&amp;lmt=1621425711&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%
3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;
format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fprograma-
radio%2Fzona-historia%2F2018%2Fzh-3x09-la-casa-de-la-
camorra&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425855750
&amp;bpp=6&amp;bdt=282&amp;idt=169&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr2019
0131&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=1952
079862590&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=651796175.16
...

382 6684
<IFRAME id="google_osd_static_frame_5575950557121"
name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px;
height: 0px;"/>

382 6855
<IFRAME id="google_esf" name="google_esf"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190
131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

290 124 <A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>

291 129 <A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>

292 129 <A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>

293 80 <A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sígue nuestras
rss"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.
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El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 23

Línea Columna Código

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)
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28.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el
cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de
idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que
contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma
de la IANA' (p. ej. 'es' para español,  'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en'
para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la
entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea Columna Código

- - Se han detectado las siguientes palabras en inglés:
your, does, not, the, for.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0
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Línea Columna Código

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y
contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a
determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales
marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que
englobe ambos elementos.

Línea Columna Código

46 73
<A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio">
Onda Cádiz RTV
</A>
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29. RESULTADOS: PÁGINA 25  

Título Radio en directo | Onda Cádiz RTV

URL https://ondacadiz.es/radio/directo#main-content

Puntuación media 5.30

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas No aplica Pasa
1.10 Formularios y estructura No aplica Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 0 Falla
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29.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan.
Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y
podrá generar consfusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre
un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo,
debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
282 31 <H2 class="block-title">

301 31 <H2 class="block-title">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'
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Línea Columna Código

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

224 281

<IFRAME allowfullscreen="" frameborder="0" height="170px"
id="flumotion_iframe_player" mozallowfullscreen=""
name="flumotion_iframe_player" scrolling="no" src="https://adc-
backend.flumotion.com/api/v1/player_site/?asset=739904&amp;player=222
" webkitallowfullscreen=""/>

228 221

<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-
media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""
frameborder="0" height="250"
src="https://www.youtube.com/embed/siArkbAx6aM" width="100%"/>

231 221

<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-
media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""
frameborder="0" height="250"
src="https://www.youtube.com/embed/XFDkgmD2sGU" width="100%"/>

234 221

<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-
media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""
frameborder="0" height="250"
src="https://www.youtube.com/embed/FkbGSr8dPx4" width="100%"/>

237 221

<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-
media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""
frameborder="0" height="250"
src="https://www.youtube.com/embed/TdWw8eqsXdw" width="100%"/>

240 221

<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-
media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""
frameborder="0" height="250"
src="https://www.youtube.com/embed/GxR0pr0FgvA" width="100%"/>

243 221

<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-
media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""
frameborder="0" height="250"
src="https://www.youtube.com/embed/rOeXN4zfzxs" width="100%"/>

246 221

<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-
media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""
frameborder="0" height="250"
src="https://www.youtube.com/embed/pJq2EgGoExA" width="100%"/>

249 221

<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-
media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""
frameborder="0" height="250"
src="https://www.youtube.com/embed/CXfZYzZSwD8" width="100%"/>

252 221

<IFRAME allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-
media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""
frameborder="0" height="250"
src="https://www.youtube.com/embed/bbeRywxqqAk" width="100%"/>

319 197
<IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_22207480"
src="https://www.ivoox.com/player_ej_22207480_4_1.html?c1=347b87"
style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/>
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Línea Columna Código

336 197
<IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_30270881"
src="https://www.ivoox.com/player_ej_30270881_4_1.html?c1=347b87"
style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/>

353 197
<IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_42596884"
src="https://www.ivoox.com/player_ej_42596884_4_1.html?c1=347b87"
style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/>

536 2124

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0"
hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0"
name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-
escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-
by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=302519425
7&amp;lmt=1621425589&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%
3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;
format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fradio%2Fdirecto&amp;e
a=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425863007&amp;bpp=4&am
p;bdt=387&amp;idt=460&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&amp;ptt=
9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=510319838122&amp;
frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=939423224.1621425864&amp;ga_sid=1621425864
&amp;ga_hid=67062694&amp;
...

536 2281
<IFRAME id="google_osd_static_frame_3650712658249"
name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px;
height: 0px;"/>

536 2393 <IFRAME height="0" src="https://www.google.com/recaptcha/api2/aframe"
style="display: none;" width="0"/>

536 2564
<IFRAME id="google_esf" name="google_esf"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190
131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

452 124 <A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>

453 129 <A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>

454 129 <A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>

455 80 <A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sígue nuestras
rss"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.
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El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {
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29.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y
contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a
determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales
marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que
englobe ambos elementos.

Línea Columna Código

45 73 <A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio">
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Línea Columna Código
Onda Cádiz RTV
</A>
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30. RESULTADOS: PÁGINA 26  

Título Quienes somos | Onda Cádiz RTV

URL https://ondacadiz.es/empresa/quienes-somos

Puntuación media 5.90

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas No aplica Pasa
1.10 Formularios y estructura No aplica Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 0 Falla
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30.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

393 2135

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0"
hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0"
name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-
escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-
by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=302519425
7&amp;lmt=1621425739&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%
3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;
format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fempresa%2Fquienes-
somos&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425883968&a
mp;bpp=4&amp;bdt=291&amp;idt=97&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr2019013
1&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=4939248
102338&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=1220107003.1621425884&amp;ga_si
d=1621425884&amp;ga_hid=8827
...
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Línea Columna Código

393 2292
<IFRAME id="google_osd_static_frame_9374301126822"
name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px;
height: 0px;"/>

393 2463
<IFRAME id="google_esf" name="google_esf"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190
131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

309 124 <A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>

310 129 <A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>

311 129 <A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>

312 80 <A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sígue nuestras
rss"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {
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30.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y
contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a
determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales
marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que
englobe ambos elementos.

Línea Columna Código

50 73 <A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio">
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Línea Columna Código
Onda Cádiz RTV
</A>
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31. RESULTADOS: PÁGINA 27  

Título Memoria 2019 | Onda Cádiz RTV

URL https://ondacadiz.es/empresa/memoria-2019

Puntuación media 5.90

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas No aplica Pasa
1.10 Formularios y estructura No aplica Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 0 Falla
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31.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

234 378

<IFRAME frameborder="0"
src="https://docs.google.com/viewer?url=http://dev7.ondacadiz.es/site
s/default/files/documentos-admon/2020-
10/MEMORIA%202019%20OCTV.pdf&amp;embedded=true" style="width:700px;
height:900px;"/>
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Línea Columna Código

374 2107

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0"
hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0"
name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-
escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-
by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=302519425
7&amp;lmt=1621425745&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%
3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;
format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fempresa%2Fmemoria-
2019&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425889489&am
p;bpp=5&amp;bdt=228&amp;idt=121&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr2019013
1&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=2324338
859448&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=646236646.1621425890&amp;ga_sid
=1621425890&amp;ga_hid=14151
...

374 2264
<IFRAME id="google_osd_static_frame_3969503546403"
name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px;
height: 0px;"/>

374 2435
<IFRAME id="google_esf" name="google_esf"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190
131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

290 124 <A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>

291 129 <A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>

292 129 <A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>

293 80 <A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sígue nuestras
rss"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
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Línea Columna Código
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {
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31.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y
contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a
determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales
marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que
englobe ambos elementos.

Línea Columna Código

46 73 <A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio">
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Línea Columna Código
Onda Cádiz RTV
</A>
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32. RESULTADOS: PÁGINA 28  

Título Televisión a la carta | Onda Cádiz RTV

URL https://ondacadiz.es/tv/carta

Puntuación media 5.80

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 0 Falla
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 0 Falla
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32.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta
de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos
HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a
los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no
se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea Columna Código

587 111

<DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary
field--label-hidden field--item">
Programa dedicado a recuperar la memoria de las calles de la ciudad
de Cádiz, investigando su pasado y recordando los últimos años de la
mano de los vecinos que las viven y las disfrutan cada día.
</DIV>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.
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Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

1394 2109

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0"
hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0"
name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-
escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-
by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=302519425
7&amp;lmt=1621425588&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%
3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;
format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Ftv%2Fcarta&amp;ea=0&a
mp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425894869&amp;bpp=5&amp;bdt
=388&amp;idt=109&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&amp;ptt=9&amp
;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=943403692339&amp;frm=2
0&amp;pv=2&amp;ga_vid=1229521000.1621425895&amp;ga_sid=1621425895&amp
;ga_hid=595354515&amp;ga_
...

1394 2266
<IFRAME id="google_osd_static_frame_9239771081584"
name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px;
height: 0px;"/>

1394 2437
<IFRAME id="google_esf" name="google_esf"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190
131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

1310 124 <A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>

1311 129 <A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>

1312 129 <A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>

1313 80 <A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sígue nuestras
rss"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.
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El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (19/05/2021) 205



32.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y
contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a
determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales
marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que
englobe ambos elementos.

Línea Columna Código

45 73 <A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio">
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Línea Columna Código
Onda Cádiz RTV
</A>
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33. RESULTADOS: PÁGINA 29  

Título Información sobre cookies | Onda Cádiz RTV

URL https://ondacadiz.es/empresa/cookies#main-content

Puntuación media 5.90

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas No aplica Pasa
1.10 Formularios y estructura No aplica Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 0 Falla
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33.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

436 2184

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0"
hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0"
name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-
escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-
by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=302519425
7&amp;lmt=1621425674&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%
3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;
format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fempresa%2Fcookies&amp
;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425900906&amp;bpp=4&
amp;bdt=243&amp;idt=125&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&amp;pt
t=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=4601480117076&a
mp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=1876412264.1621425901&amp;ga_sid=162142
5901&amp;ga_hid=182049929
...
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Línea Columna Código

436 2341
<IFRAME id="google_osd_static_frame_2521598452166"
name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px;
height: 0px;"/>

436 2512
<IFRAME id="google_esf" name="google_esf"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190
131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

352 124 <A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>

353 129 <A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>

354 129 <A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>

355 80 <A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sígue nuestras
rss"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {
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33.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y
contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a
determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales
marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que
englobe ambos elementos.

Línea Columna Código

46 73 <A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio">
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Línea Columna Código
Onda Cádiz RTV
</A>
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34. RESULTADOS: PÁGINA 30  

Título Radio a la carta | Onda Cádiz RTV

URL https://ondacadiz.es/radio-a-la-carta

Puntuación media 5.30

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 0 Falla
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas No aplica Pasa
1.10 Formularios y estructura No aplica Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 1 Pasa
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 0 Falla

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (19/05/2021) 213

https://ondacadiz.es/radio-a-la-carta


34.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes
secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es
lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta
estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura
lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección,
sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin
saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados (p. ej. sin pasar de
un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser
solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de
usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar
mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a
las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del
documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea Columna Código
467 25 <H4 class="sr-only">Paginación</H4>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'
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1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

601 2117

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0"
hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0"
name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-
escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-
by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=302519425
7&amp;lmt=1621425762&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%
3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;
format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fradio-a-la-
carta&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425906756&a
mp;bpp=4&amp;bdt=277&amp;idt=124&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr201901
31&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=252030
2937712&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=551159950.1621425907&amp;ga_si
d=1621425907&amp;ga_hid=2070181960&
...

601 2274
<IFRAME id="google_osd_static_frame_1894554793992"
name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px;
height: 0px;"/>

601 2386 <IFRAME height="0" src="https://www.google.com/recaptcha/api2/aframe"
style="display: none;" width="0"/>

601 2557
<IFRAME id="google_esf" name="google_esf"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190
131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

517 124 <A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>

518 129 <A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>

519 129 <A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>

520 80 <A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sígue nuestras
rss"/>
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1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {
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34.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y
contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a
determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales
marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que
englobe ambos elementos.

Línea Columna Código

45 73 <A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio">
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Línea Columna Código
Onda Cádiz RTV
</A>
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35. RESULTADOS: PÁGINA 31  

Título Zh 4x04 hdad de la santa caridad y la iglesia de san juan de dios. | Onda Cádiz RTV

URL https://ondacadiz.es/programa-radio/zona-historia/2019/zh-4x04-hdad-de-la-santa-c
aridad-y-la-iglesia-de-san-juan-de-0

Puntuación media 5.00

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura No aplica Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 0 Falla
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 0 Falla
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35.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

1.9 Formularios y etiquetas

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

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya
que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma
que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva
etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único
campo de formulario.

Línea Columna Código
230 66 <LABEL for="audiofield-audio-player-item-c7v6eto6zvqxfxtw">

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.
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Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

247 203
<IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_42596884"
src="https://www.ivoox.com/player_ej_42596884_4_1.html?c1=347b87"
style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/>

382 6571

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0"
hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0"
name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-
escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-
by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=302519425
7&amp;lmt=1621425769&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%
3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;
format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fprograma-
radio%2Fzona-historia%2F2019%2Fzh-4x04-hdad-de-la-santa-caridad-y-la-
iglesia-de-san-juan-de-
0&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425913278&amp;b
pp=6&amp;bdt=275&amp;idt=173&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr20190131&a
mp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=4213906912
36&amp;frm=20&
...

382 6728
<IFRAME id="google_osd_static_frame_6460772475985"
name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px;
height: 0px;"/>

382 6899
<IFRAME id="google_esf" name="google_esf"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190
131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

290 124 <A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>

291 129 <A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>

292 129 <A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>

293 80 <A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sígue nuestras
rss"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.
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El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 23

Línea Columna Código

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)
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35.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el
cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de
idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que
contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma
de la IANA' (p. ej. 'es' para español,  'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en'
para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la
entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea Columna Código

- - Se han detectado las siguientes palabras en inglés:
your, does, not, the, for.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0
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Línea Columna Código

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y
contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a
determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales
marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que
englobe ambos elementos.

Línea Columna Código

46 73
<A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio">
Onda Cádiz RTV
</A>

 

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web:  Informe emitido bajo demanda (19/05/2021) 224



36. RESULTADOS: PÁGINA 32  

Título Zh 2x10 el castillo de la villa de cádiz | Onda Cádiz RTV

URL https://ondacadiz.es/programa-radio/zona-historia/2017/zh-2x10-el-castillo-de-la-vill
a-de-cadiz

Puntuación media 5.00

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 1 Pasa
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 1 Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 0 Falla
1.10 Formularios y estructura No aplica Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 0 Falla
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 0 Falla
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36.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

1.9 Formularios y etiquetas

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

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya
que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma
que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva
etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único
campo de formulario.

Línea Columna Código
230 66 <LABEL for="audiofield-audio-player-item-wbmajs4qdrddl9hj">

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.
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Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

247 203
<IFRAME allowfullscreen="" height="200" id="audio_22207480"
src="https://www.ivoox.com/player_ej_22207480_4_1.html?c1=347b87"
style="border:1px solid #EEE; box-sizing:border-box; width:100%;"/>

382 2194

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0"
hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0"
name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-
escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-
by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=302519425
7&amp;lmt=1621425775&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%
3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;
format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fprograma-
radio%2Fzona-historia%2F2017%2Fzh-2x10-el-castillo-de-la-villa-de-
cadiz&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425919896&a
mp;bpp=5&amp;bdt=332&amp;idt=174&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr201901
31&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=709385
6404038&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=1
...

382 6697
<IFRAME id="google_osd_static_frame_8967951355325"
name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px;
height: 0px;"/>

382 6868
<IFRAME id="google_esf" name="google_esf"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190
131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

290 124 <A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>

291 129 <A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>

292 129 <A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>

293 80 <A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sígue nuestras
rss"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.
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El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 23

Línea Columna Código

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)

0 0 Bloque <style>
Found illegal character: ? (0x003f)
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36.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el
cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de
idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que
contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma
de la IANA' (p. ej. 'es' para español,  'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en'
para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la
entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea Columna Código

- - Se han detectado las siguientes palabras en inglés:
your, does, not, the, for.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0
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Línea Columna Código

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y
contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a
determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales
marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que
englobe ambos elementos.

Línea Columna Código

46 73
<A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio">
Onda Cádiz RTV
</A>
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37. RESULTADOS: PÁGINA 33  

Título Canal 24 horas | Onda Cádiz RTV

URL https://ondacadiz.es/canal-24-horas#main-content

Puntuación media 4.70

Nivel de adecuación
estimado No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A
Verificación Valor Modalidad

1.1 Existencia de alternativas textuales 1 Pasa
1.2 Uso de encabezados 1 Pasa
1.3 Uso de listas 0 Falla
1.4 Tablas de datos No aplica Pasa
1.5 Agrupación estructural 1 Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación 0 Falla
1.7 Identificación del idioma principal 0 Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de
usuario 1 Pasa

1.9 Formularios y etiquetas 1 Pasa
1.10 Formularios y estructura 1 Pasa
1.11 Título de página y de marcos 0 Falla
1.12 Enlaces descriptivos 0 Falla
1.13 Cambios de contexto 1 Pasa
1.14 Compatibilidad 0 Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA
Verificación Valor Modalidad

2.1 Identificación de los cambios de idioma 0 Falla
2.2 Legibilidad y contraste 1 Pasa
2.3 Maquetación adaptable 1 Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación 0 Falla
2.5 Independencia del dispositivo 0 Falla
2.6 Navegación consistente 0 Falla
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37.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben
contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber
otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código
253 4571 <UL class="vjs-menu-content" role="menu"/>

253 7374 <UL class="vjs-menu-content" role="menu"/>

1.3 Uso de listas

Problema Presencia de listas no ordenadas vacías.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items
mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado
una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos
(sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan
adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea Columna Código
253 4571 <UL class="vjs-menu-content" role="menu"/>

253 7374 <UL class="vjs-menu-content" role="menu"/>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta
forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no
gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código
HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos
:before o :after y la propiedad content.

Línea Columna Código

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'
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Línea Columna Código

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 4649
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

2 5375
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
content:'Buscar'

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El idioma de la página no coincide con el especificado.

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el
atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros
idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para
ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para
XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma
diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma
de la IANA' (p. ej. 'es' para español,  'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en'
para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la
entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible
evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido
de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean
acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea Columna Código

393 2137

<IFRAME allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-
container-id="a!1" data-load-complete="true" frameborder="0"
hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0" marginwidth="0"
name="aswift_0" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-
escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-
by-user-activation" scrolling="no"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-
3224587814527712&amp;output=html&amp;adk=1812271804&amp;adf=302519425
7&amp;lmt=1621425564&amp;plat=1%3A32776%2C2%3A32776%2C9%3A32776%2C16%
3A8388608%2C17%3A32%2C24%3A32%2C25%3A32%2C30%3A1081344%2C32%3A32&amp;
format=0x0&amp;url=https%3A%2F%2Fondacadiz.es%2Fcanal-24-
horas&amp;ea=0&amp;flash=0&amp;pra=5&amp;wgl=1&amp;dt=1621425927121&a
mp;bpp=6&amp;bdt=401&amp;idt=92&amp;shv=r20210517&amp;cbv=%2Fr2019013
1&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;nras=1&amp;correlator=6067469
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Línea Columna Código
893164&amp;frm=20&amp;pv=2&amp;ga_vid=231552862.1621425927&amp;ga_sid
=1621425927&amp;ga_hid=56544372&amp;g
...

393 2294
<IFRAME id="google_osd_static_frame_2493269065780"
name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px;
height: 0px;"/>

393 2465
<IFRAME id="google_esf" name="google_esf"
src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r20210517/r20190
131/zrt_lookup.html" style="display: none;"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el
destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá
añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha
información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único
contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo
como texto del enlace.

Línea Columna Código

309 124 <A href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>

310 129 <A href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>

311 129 <A href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube"
rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>

312 80 <A href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sígue nuestras
rss"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una
inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de
usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que
el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o
experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los
navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea Columna Código

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {

1 124458
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
Encontrado error de parseo en: {
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37.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el
cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de
idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que
contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma
de la IANA' (p. ej. 'es' para español,  'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en'
para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la
entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección:
http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

Línea Columna Código

- - Se han detectado las siguientes palabras en inglés:
is, this, of, will, and, the, all.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos
puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar
mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede
resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que
interacturar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación
como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un
navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción
(personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por
los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco
usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y,
en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea Columna Código

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0
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Línea Columna Código

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 60380
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

1 75128
https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_CD3-
LmUD05oqOG2XdNcdRq7PIiJs-JqjrID3C5qSj1Y.css
outline:0

2.6 Navegación consistente

Problema Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y
contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a
determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales
marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que
englobe ambos elementos.

Línea Columna Código

64 73
<A class="name navbar-brand" href="/" rel="home" title="Inicio">
Onda Cádiz RTV
</A>
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38. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO  
 
Se puede consultar la metodología del observatorio en
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado
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