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Interfaz de usuario
Este subsistema se centra en la definición de las pautas y condiciones que deben cumplir los sistemas de la Junta de Andalucía
en cuanto a su interacción con los usuarios.

Los objetivos a cubrir por el subsistema son:

Usabilidad y uniformidad de las aplicaciones, destacando los aspectos de disposición y navegación sobre los meramente de
estilo. Se incluyen los mecanismos y modelos de manipulación de la información.

Accesibilidad de las aplicaciones, en cumplimiento de las normativas y estándares internacionales y propios de la Junta de
Andalucía.

Reducción de los costes del desarrollo accesible y usable, en aplicación de los principios de este subsistema.
Fundamentalmente mediante la reutilización de los elementos de diseño y los propios componentes que los generan.

Usabilidad
Código:  Usabilidad
En este área se establecen las pautas, procedimientos y recursos para asegurar una adecuada usabilidad de las aplicaciones
desarrolladas bajo el marco de MADEJA.
La Usabilidad mide la calidad de la experiencia del usuario al interactuar con un producto o sistema, ya sea un sitio web, una
aplicación de software, tecnología móvil o cualquier dispositivo de usuario. Según la ISO 9241-11, la Usabilidad puede definirse
como “la medida en la que un producto puede ser utilizado por diferentes usuarios para conseguir objetivos específicos con
efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso concreto“.

Objetivos
Reducción de los costes de aprendizaje

Disminución de los costes de asistencia y ayuda al usuario.

Disminución en la tasa de errores cometidos por el usuario.

Aumento de la satisfacción y comodidad del usuario.

Mejora la imagen y el prestigio.

Mejora la calidad de vida de los usuarios, ya que incrementa la satisfacción y la productividad.

Código Título Tipo Carácter
RECU-0151 Información general sobre usabilidad Referencia Recomendado

RECU-0539 Usabilidad - Aplicación del principio de Pareto Técnica Recomendado

Usabilidad General – Interacción Personas Ordenador (IPO)
Código:  usabilidad_general
Área que trata la interacción entre personas y ordenadores con el objetivo de mejorar el intercambio de información entre
ambos, consiguiendo los beneficios de la usabilidad. Se incluyen pautas para cumplir los objetivos de un intercambio de
información más eficiente: minimizar errores, incrementar la satisfacción, etc. Se tienen en cuenta elementos como una
jerarquía visual clara, mostrar información de la ubicación del usuario en todo momento, un diseño similar en toda la aplicación y
existencia de una navegación global.

Objetivos
Eficiencia. Relacionada con el tiempo y esfuerzo que realiza el usuario para llegar a su objetivo. La eficiencia depende de la
facilidad de aprendizaje, que es una medida del tiempo requerido para trabajar con facilidad con una herramienta, y de
alcanzar una retención de estos conocimientos tras cierto tiempo de usar la herramienta o sistema. Es decir, cuanto menos
tiempo necesite un usuario para aprender a usar una aplicación, más eficiente será el uso de ésta.

Fidelización. Se da a través de la creación de una aplicación dinámica y con contenidos que susciten el interés de los
distintos usuarios. El objetivo es que el usuario encuentre ventajas y beneficios para sus tareas en el uso de la aplicación;
esto hará que haga de ella una herramienta de trabajo de uso frecuente.

Perdurabilidad. Los diseños para aplicaciones deben prescindir de modas tendenciosas que rápidamente quedan
obsoletas. El diseño debe ser corporativo y consistente. Deberá ser coherente con la identidad global de la entidad.
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Reducción de errores. Una herramienta muy fácil de usar permitirá a su usuario efectuar más operaciones por unidad de
tiempo, o consumir menos tiempo para la misma operación, disminuyendo la probabilidad de que ocurran errores.

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0031 Jerarquía visual clara Directriz Obligatoria

LIBP-0032 Navegación Directriz Obligatoria

LIBP-0033 Contenidos Directriz Obligatoria

LIBP-0034 Formularios Directriz Obligatoria

LIBP-0035 Búsqueda y filtro de contenidos Directriz Obligatoria

Código Título Tipo Carácter
RECU-0157 Asociación Interacción Persona-Ordenador Referencia Recomendado

RECU-0386 Informe de corrección - STILUS Herramienta Recomendado

Usabilidad en aplicaciones web
Código:  USA_APLW
Área que ofrece información para asegurar el desarrollo de interfaces usables en aplicaciones web. Alberga un conjunto de
pautas que tienen en cuenta elementos desde el acceso a la aplicación, hasta conseguir que la aplicación sea más eficiente,
pasando por una navegación rápida e intuitiva y por la forma de mostrar los contenidos.
Este área complementa la información ofrecida en Usabilidad General - Interaccion Personas Ordenador.

Objetivos
Eficiencia. Relacionada con el tiempo y esfuerzo que realiza el usuario para llegar a su objetivo. La eficiencia depende de la
facilidad de aprendizaje, que es una medida del tiempo requerido para trabajar con facilidad con una herramienta, y de
alcanzar una retención de estos conocimientos tras cierto tiempo de usar la herramienta o sistema. Es decir, cuanto menos
tiempo necesite un usuario para aprender a usar una aplicación, más eficiente será el uso de ésta.

Fidelización. Se da a través de la creación de una aplicación dinámica y con contenidos que susciten el interés de los
distintos usuarios. El objetivo es que el usuario encuentre ventajas y beneficios para sus tareas en el uso de la aplicación;
esto hará que haga de ella una herramienta de trabajo de uso frecuente.

Perdurabilidad. Los diseños para aplicaciones deben prescindir de modas tendenciosas que rápidamente quedan
obsoletas. El diseño debe ser corporativo y consistente. Deberá ser coherente con la identidad global de la entidad.

Reducción de errores. Una herramienta muy fácil de usar permitirá a su usuario efectuar más operaciones por unidad de
tiempo, o consumir menos tiempo para la misma operación, disminuyendo la probabilidad de que ocurran errores.

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0036 Acceso a la aplicación Directriz Obligatoria

LIBP-0037 Navegación Directriz Obligatoria

LIBP-0041 Contenidos Directriz Obligatoria

PAUT-0037 Eficiencia Directriz Recomendada

PAUT-0038 Consistencia Directriz Obligatoria

LIBP-0044 Formularios Directriz Obligatoria

LIBP-0045 Búsqueda y filtro de contenidos Directriz Recomendada

LIBP-0235 Listados Directriz Obligatoria

Código Título Tipo Carácter
RECU-0153 Desarrollo de aplicaciones Web Referencia Recomendado

RECU-0164 Pingdom Tools Herramienta Recomendado

RECU-0165 Page Speed Herramienta Recomendado

RECU-0166 YSlow Herramienta Recomendado

Accesibilidad
Código:  Accesibilidad
La accesibilidad es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio,
independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. La accesibilidad web se refiere a la capacidad de acceso
a la Web y a sus contenidos por todas las personas independientemente de la discapacidad (física, intelectual o técnica) que
presenten o de las que se deriven del contexto de uso (tecnológicas o ambientales). En este área se ofrece un conjunto de
pautas y recursos que ofrecen información para desarrollar de interfaces web accesibles.
La incorporación de los contenidos de Accesibilidad Web en MADEJA se basará fundamentalmente en la adaptación de las pautas
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propuestas por el W3C (World Wide Web Consortium), iniciativa Web Accessibility Initiative (WAI), con objetivo de facilitar el
acceso a las personas con discapacidad y a las que poseen dificultades de acceso debido a limitaciones tecnológicas. Para esto
se desarrollarán pautas de accesibilidad y se ofrecerán herramientas para la evaluación y reparación de accesibilidad Web.

Objetivos
Lograr que las aplicaciones sean utilizables por el mayor número de personas posibles, independientemente de la
discapacidad (física, intelectual o técnica) que puedan presentar o de las que se deriven del contexto de uso (tecnológicas o
ambientales).

Código Título Tipo Carácter
RECU-0115 Evaluación de accesibilidad - AChecker Herramienta Recomendado

RECU-0254 Inspector de accesibilidad - aInspector Herramienta Recomendado

RECU-0306 WAI-ARIA - Juicy Studio Accessibility Toolbar Herramienta Recomendado

RECU-0380 Servicios accesibilidad - TAW Herramienta Recomendado

RECU-0382 Accesibilidad - Pista Herramienta Recomendado

RECU-0383 Accesibilidad - HERA FFX Herramienta Recomendado

RECU-0384 Accesibilidad - Total Validator Herramienta Recomendado

RECU-0387 Accesibilidad - aDesigner Herramienta Recomendado

RECU-0117 Legislación sobre accesibilidad Legislación Recomendado

RECU-0116 Discapacidad y Accesibilidad en la Red Referencia Recomendado

RECU-0489 Photosensitive Epilepsy Analysis Tool Herramienta Recomendado

RECU-0517 Accesibilidad - eXaminator Herramienta Recomendado

RECU-0518 Pdf Accessibility Checker Herramienta Recomendado

RECU-0540 Accesibilidad - Aplicación del principio de Pareto Técnica Recomendado

Accesibilidad en aplicaciones web (WCAG)
Código:  accesibilidad_aplicaciones_web
Las pautas de accesibilidad al contenido web (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG) son unos documentos que
explican cómo hacer el contenido Web accesible para personas con discapacidad. Cuando se habla de contenido se refiere a
la información en una página web o aplicación, incluyendo texto, imágenes, formas, sonidos, etc. En la actualidad existen dos
conjuntos de pautas de accesibilidad de contenidos Web: WCAG1.0 y WCAG2.0. Estos dos conjuntos están organizados y
estructurados de diferente forma:

WCAG1.0. Son 14 pautas que engloban los principios generales del diseño accesible. En total poseen 65 puntos de
verificación y cada uno de ellos está asociado a una prioridad: Simple A, Doble A y Triple A.

WCAG2.0. Se organiza en cuatro principios fundamentales para la accesibilidad del contenido:

Perceptible

Operable

Comprensible

Robusto

Cada uno de estos principios tiene asociadas una o más pautas y en total forman 61 criterios de conformidad, organizados
según su nivel de cumplimiento asociado: Simple A, Doble A y Triple A.
Existe cierta equivalencia entre los puntos de verificación de WCAG1.0 y WCAG2.0 y con la Norma UNE 139803, que
actualmente regula el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la
Sociedad de la Información y medios de comunicación social. A pesar de que esta norma es compatible las pautas WCAG1.0,
existe una petición por parte de AENOR de que se actualice la regulación existente con las pautas WCAG2.0, por lo que será en
las que se base el presente texto.
En las WCAG2.0 existen tres niveles de conformidad:
Existen tres niveles de conformidad:

WCAG 2.0 Nivel A:  para lograr conformidad con el Nivel A (el mínimo), la página web debe satisfacer todos los Criterios
de Conformidad del Nivel A, o proporcionar una versión alternativa conforme.

WCAG 2.0 Nivel AA:  para lograr conformidad con el Nivel AA, la página web debe satisfacer todos los Criterios de
Conformidad de los Niveles A y AA, o proporcionar una versión alternativa conforme al Nivel AA.

WCAG 2.0 Nivel AAA:  Para lograr conformidad con el Nivel AAA, la página web debe satisfacer todos los Criterios de
Conformidad de los Niveles A, AA y AAA, o proporcionar una versión alternativa conforme al Nivel AAA.

Además, existen las siguientes especificaciones:

El nivel de conformidad es para páginas completas, no para fragmentos de ella.

Cuando varias páginas forman parte de un proceso, todas las páginas implicadas deben ser conformes con el nivel
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especificado o un nivel superior.

Si una aplicación está implementada en una tecnología que no es compatible con las pautas de accesibilidad, debe
proporcionarse una versión que sí lo sea.

Si una página posee una tecnología que no es compatible con la accesibilidad o no es conforme con cierto nivel, no debe
impedir el acceso al contenido del resto de la página.

 
La declaración de conformidad es opcional, pero si se añade debe incluir la siguiente información:

1. Fecha de la declaración de conformidad

2. Título, versión y URI de las Pautas: "Web Content Accessibility Guidelines 2.0 en http://www.w3.org/TR/WCAG20/"

3. Nivel de conformidad: A, AA o AAA

4. Listado de las páginas que están incluidas en la declaración de conformidad

5. Listado de tecnologías de contenido web de las que se depende (se recomienda un enlace al software concreto)

Si se emplea un logo de conformidad, éste constituye una declaración y debe ir acompañado de todos los componentes
requeridos para la conformidad.
Aquí describen las pautas que debe adoptar una web para cumplir con los niveles de accesibilidad.

Objetivos
Independencia tecnológica. Se pretende conseguir que sean aplicables sobre diferentes tecnologías. El W3C promueve un
buen número de tecnologías para la Web y estas pautas deben ser de aplicación a todas ellas, ya sean presentes o
futuras. Para cumplir con este objetivo, las Pautas deben ser lo suficientemente genéricas y es por ello que esta nueva
versión conlleva un mayor grado de abstracción que los anteriores respecto a cuestiones técnicas.

Claridad en los requisitos. Se busca una mayor claridad en cuanto a los requisitos a cumplir, ya que en vistas a una
valoración objetiva de la accesibilidad es importante establecer de forma lo más precisa posible cuáles son los requisitos
mínimos exigibles. De esta manera, se pretende conseguir que varias herramientas y/o personas puedan llegar a alcanzar
una misma conclusión partiendo del mismo análisis.

Aumento de la audiencia. Las WCAG 2.0 pretenden conseguir el mayor grado de difusión de la accesibilidad posible,
identificando con claridad los beneficios y beneficiarios del diseño accesible.

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0077 Simple A Directriz Obligatoria

LIBP-0078 Doble A Directriz Obligatoria

LIBP-0079 Tiple A Directriz Obligatoria

Código Título Tipo Carácter
RECU-0253 Pautas WCAG2.0 Referencia Recomendado

RECU-0250 Validador de contenidos Herramienta Recomendado

RECU-0251 Contraste de color Herramienta Recomendado

Accesibilidad en aplicaciones web enriquecidas (WAI-ARIA)
Código:  WAI_ARIA
WAI-ARIA es una iniciativa del W3C que define cómo hacer accesibles contenidos y aplicaciones web, específicamente el
contenido dinámico y los controles avanzados de interfaz desarrollados con Ajax y tecnologías relacionadas.
Desde su aparición, las páginas web han sufrido cambios en cuanto a su objetivo y estructura. En un primer momento, el
lenguaje HTML (Hyper Text Markup Language) fue concebido para la presentación de documentos con hiperenlaces pero
posteriormente han surgido nuevas necesidades que han convertido estas páginas en documentos más complejos y más
parecidos a las aplicaciones de escritorio.

Se ha incorporado una nueva tipología de contenido más dinámico, caracterizado por la presentación y las actualizaciones de
datos del lado del cliente con tecnologías como AJAX (Asyncronous JavaScript And XML). El W3C (World Wide Web
Consortium), atendiendo a tales necesidades, ha propuesto una vía para conseguir que este tipo de tecnología sea accesible;
su propuesta es WAI ARIA (Web Accessibility Initiate Accessible Rich Internet Application).

WAI ARIA es una tecnología que tiene como principal objetivo aportar información acerca de las diferentes partes que
constituyen los contenidos dinámicos generados, normalmente, por medio de scripts. Toda esta información será utilizada por
los productos de apoyo para la interacción con el usuario final. Para realizar esta tarea se basa en una serie de atributos que
funcionan como identificadores de las diferentes partes de la aplicación que interactúa con el usuario. Dispone de roles que
describen tanto los widgets (componentes con funcionalidad propia de las interfaces de escritorio o web) de la aplicación
como la estructura de la página web, como por ejemplo los encabezados y las regiones. También dispone de varias
propiedades como los estados de los widgets, las regiones activas de actualización de contenidos y sobre características
drag-and-drop. A su vez, provee una manera de navegar mediante teclado dentro de los componentes.
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Ventajas
Al añadir valor semántico al contenido y a los widgets se puede situar al usuario exactamente en donde está.

Las actualizaciones de contenido dinámico, normalmente realizado con tecnologías de script, son notificadas al usuario por
medio de su producto de apoyo.

Accesibilidad de los widgets por medio del teclado.

Se dota de información de cómo se utiliza un widget y qué tipo de datos proporciona.

Inconvenientes
Al aplicar esta tecnología, los documentos web que se desarrollen no validarán tanto en HTML 4 como en XHTML 1.0. El
primero no soporta espacio de nombres,por lo que no se podrán incluir los atributos específicos de WAI ARIA. Con XHTML
1.0, su validación no sería posible porque no estaría incluido en el esquema que define al lenguaje.Para solucionar este
inconveniente, existen dos posibles soluciones:

Incluir los atributos de WAI ARIA mediante DOM, es decir, incluir con JavaScript, dinámicamente, los atributos en los
elementos destinados a ellos. Dicha solución haría dependiente de la tecnología script cualquier tipo de
implementación.

Utilización de XHTML 1.1. Este lenguaje es una especificación de lenguaje modular y extensible que permitiría
personalizar el DTD incorporando el esquema de WAI ARIA. DTD: "http://www.w3.org/WAI/ARIA/schemata/xhtml-aria-
1.dtd"

Características de WAI ARIA
WAI ARIA describe roles y propiedades con la finalidad de dotar de información a los productos de apoyo y de que interactúen
adecuadamente con los componentes más normales de las aplicaciones web.

Roles. Los roles pueden ser de dos tipos:

Describen el tipo de widget del que se trata. Los widgets pueden ser de varios estilos, desde menús desplegables en
forma de árbol, hasta sliders, pasando por barras de medición de progreso.

Aquel que define la estructura de la página web. Estos roles pueden definir elementos de encabezado o incluso tablas
o grid. Es muy común  definir diferentes regiones.

Estados y propiedades. Las propiedades pretenden ser una guía a los productos de apoyo que proporciona información de
cómo interactuar con ciertos widgets que se encuentran en una página web. Existen estados y propiedades de carácter
global, es decir, pueden ser utilizados independientemente del elemento o del tipo de rol que tenga. Pero en la mayoría de
los casos la clasificación de los estados y propiedades viene distribuida de la siguiente forma:

Atributos Widget: específicos para las interfaces de usuario más comunes. Están orientados a componentes en los
que el usuario ha de introducir una entrada de datos para procesarla.

Atributos de regiones activas: son los destinados a las regiones activas, aquellas susceptibles de incorporar contenido
dinámico actualizable. Pueden ser aplicados a cualquier elemento.

Atributos de Drag and Drop: proporcionan información sobre los efectos Drag and Drop (arrastrar y soltar) que se
encuentran en algunas aplicaciones.

Atributos de relaciones: tienen la función de relacionar elementos que no se puede establecer mediante la estructura
del documento.

En este área se definen las pautas WAI-ARIA a las que hace referencia la norma WCAG2.0.

Objetivos
Aportar información acerca de las diferentes partes que constituyen los contenidos dinámicos generados, normalmente,
por medio de scripts. Toda esta información será utilizada por los productos de apoyo para la interacción con el usuario
final

Código Título Tipo Carácter
PAUT-0051 Propiedad aria-describedby Directriz Obligatoria

PAUT-0052 Propiedad aria-required Directriz Obligatoria

PAUT-0053 Propiedades aria-valuemin y aria-valuemax Directriz Obligatoria

Código Título Tipo Carácter
RECU-0303 Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.0 Referencia Recomendado

RECU-0305 WAI-ARIA 1.0 Authoring Practices Ejemplo Recomendado

Accesibilidad para contenidos multimedia
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Código:  acc__contenidos_multimedia
Este área trata de proveer los conocimientos necesarios para desarrollar contenidos multimeda accesibles. Debido a su
difusión, se centra en los siguientes elementos: ficharos de audio, ficheros de vídeo y flash.
El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión para
presentar o comunicar información. Los medios pueden ser varios, desde texto e imágenes, hasta animación, sonido, vídeo,
etc. En este área se presentan las pautas para hacer accesibles los elementos multimedia.
Dentro de los objetos multimedia encontramos:

1. Ficheros de audio, que pueden almacenarse en diferentes formatos y sus principales diferencias radican en los siguientes
aspectos

Capacidad de compresión: influye en la cantidad de almacenamiento requerido, muy importante cuando se presenta
multitud de archivos de audio.

Calidad: los formatos con pérdida de calidad comprimen más el fichero a cambio de una reproducción menos fiel.

Dependencia del software: existen formatos que pueden ser reproducidos por gran cantidad de software y otros que
están diseñados para utilizarse en uno concreto.

2. Vídeo. Cuando se utiliza en una aplicación, se deben tener en cuenta tres aspectos principales:

Tamaño del fichero: es importante un tamaño lo más reducido posible para incrementar la velocidad de carga. Sin
embargo existen formatos de vídeo que pueden ser visualizados directamente mientras son descargados, evitando
así tener que esperar hasta su descarga completa.

Resolución y calidad: el vídeo debe tener una calidad suficiente para transmitir la información que pretende.

Compatibilidad: un vídeo debe poder ser reproducido por la mayor cantidad de usuarios posibles, por lo que debe
tener un formato ampliamente difundido y aceptado.

3. Flash. ¿Por qué usar Flash?

Proporciona características multimedia completas

Para su reproducción requiere de un plugin ligero disponible en la mayoría de los equipos que tienen conexión a
intenernet

Compatible con casi todos los navegadores y sistemas operativos

Ha evolucionado para proveer componentes estandarizados y soluciones de comercio electrónico

Su respuesta a la Web 2.0: Adobe Flex

A partir de su versión 6 proporciona capacidades que pueden hacerlo accesible:
Todo el contenido es susceptible al uso de tecnologías asistivas
Sus componentes son accesibles a través de teclado
Accesibilidad para sus componentes interactivos

4. Imágenes. Existen muchas imágenes de diferentes tipos, pero sólo unos pocos son útiles en la web. Según la compresión,
existen dos tipos:

Con pérdidas: una vez que se descomprime no se obtiene imagen inicial, existe pérdida de calidad. Sin embargo, esto
sólo es visible en una mirada cercana. La compresión con pérdida es muy útil para la web, ya que proporciona una gran
reducción del peso de la imagen y agiliza la carga de la misma.

Sin pérdidas: al descomprimirla se obtiene una imagen exactamente igual que la original, aunque la reducción de peso
que proporcionan es mucho menor que con el tipo anterior.

5. PDF. Los documentos PDF necesitan visualizarse con aplicaciones externas a los navegadores Web. Es necesario
asegurarse que este tipo de documentos sigan siendo accesibles: deben poder manejarse de forma independiente del
tipo de dispositivo y deben ser compatibles con ayudas técnicas como los lectores de pantalla. Existen dos formas
principales de generar un pdf:

Documento escaneado: no es susceptible de ser accesible

Documento creado por procesadores de textos: sí puede ser accesible

Objetivos
Hacer que los contenidos en sí mismos sean accesibles.

Conseguir que la forma de llegar a los contenidos sea accesible.

Reproducir el contenido de forma accesible.

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0191 Audio Directriz Obligatoria

PAUT-0057 Vídeo en formato FLV Directriz Recomendada

LIBP-0139 Contenido Flash Accesible Directriz Obligatoria

LIBP-0192 Imágenes Directriz Obligatoria

LIBP-0193 PDF Directriz Obligatoria
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Código Título Tipo Carácter
RECU-0307 Comparativas de imágenes para la Web Referencia Recomendado

RECU-0309 Formatos de audio y video para la Web Referencia Recomendado

RECU-0312 Técnicas Flash para WCAG2.0 Referencia Recomendado

RECU-0313 Accesibilidad en PDF Referencia Recomendado

RECU-0519 OptiPNG Herramienta Recomendado

RECU-0525 JPEGMini Herramienta Recomendado

Interfaces adaptativos
Código:  interfaces_adaptativos
Las interfaces adaptativas son aquellas que se adaptan a las diferencias o cambios existentes entre los usuarios. Un sistema
puede ser utilizado por diversos usuarios (y su perfil o nivel puede cambiar, puede necesitar más opciones o cubrir más
funciones), por eso sus interfaces se deberían ir adaptando a la situación que requiera la persona que las utiliza.
En la actualidad se está produciendo un cambio continuo en la interacción de los usuarios con sistemas informáticos. Cada día
se hace más necesario el uso de interfaces accedidas desde diferentes medios (ordenadores, móviles, cajeros, etc) por
personas con distintas necesidades y capacidades. A su vez, los sistemas informáticos son cada vez más completos, más
complejos y tienen mayor interacción con otros sistemas.
Aunque es posible llevar un desarrollo separado para cada familia de dispositivos, asumiendo el alto coste de desarrollo y
mantenimiento que ello supone, es todavía más difícil si no imposible diseñar interfaces de usuario para cada una las
situaciones en las que la interfaz de usuario puede ser potencialmente usada. Una solución más eficiente es la generación de
interfaces de usuario capaces de acomodarse a los distintos tipos de dispositivos, entornos de uso, e incluso tipos de
usuarios de forma automática, aunque ello supone sin duda la modificación de los actuales métodos de desarrollo de
interfaces de usuario.
La adaptatividad es la capacidad del sistema de adaptarse automáticamente al usuario, basado en información que obtiene
sobre el mismo.

Objetivos
Mejorar la eficacia y eficiencia de los sistemas informáticos

Extender el ciclo de vida, facilitando su mantenimiento

Extender el rango de usuarios, desde el novato al experto

Satisfacer las demandas del usuario, reduciendo temores y aumentando el atractivo y la flexibilidad, logrando así una mejor
aceptación

Incrementar la productividad

Reducir la curva de aprendizaje

Facilitar el uso a personas con discapacidades

Código Título Tipo Carácter
PAUT-0068 Hardware Consejo

PAUT-0069 Comunicaciones Consejo

PAUT-0070 Entrada y salida de datos Consejo

PAUT-0071 Usuario Consejo

PAUT-0072 Idioma Consejo

Código Título Tipo Carácter
RECU-0314 Desarrollo de interfaces adaptativas Referencia Recomendado

Buenas prácticas para elaborar contenidos alternativos
Código:  elaborar_contenidos_alternativos
Área centrada en la realización de buenas prácticas de elaboración de contenido alternativo para elementos comunes en el
contenido web.

Objetivos
Conseguir que todo el contenido sin texto también esté disponible en texto, referido al texto electrónico, no a una imagen
de texto. El texto electrónico tiene la ventaja de que es una forma neutral que puede representarse de forma visual,
auditiva, por tacto o cualquier combinación de ellas.

Código Título Tipo Carácter
PAUT-0073 Contenido alternativo imágenes Directriz Obligatoria

PAUT-0074 Contenido alternativo multimedia Directriz Obligatoria
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PAUT-0075 Controles de formulario Directriz Obligatoria

Código Título Tipo Carácter
RECU-0317 Uso del texto alternativo Referencia Recomendado

Herramientas de edición de contenidos (ATAG)
Código:  atag
Las ATAG (Authoring Tool Accessibility Guidelines) o Pautas de Accesibilidad para Herramientas de Autor, son un conjunto de
normas que deben cumplir las herramientas de autor para ser accesibles y generar contenidos también accesibles. Estas
herramientas son software que se utiliza para crear páginas y contenido Web, siendo uno de los objetivos principales de las
ATAG definir la forma en la que las herramientas ayudan a los desarrolladores a producir contenido que cumpla las WCAG
(Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web).
Las pautas ATAG 2.0 dan las recomendaciones para que las herramientas de autor sean capaces de producir contenido web
que se ajuste a las WCAG 2.0, por lo que serán las pautas que se traten en este área.

Objetivos
Garantizar la accesibilidad de la herramienta de creación de interfaces de usuario de los autores con discapacidades.

Garantizar el apoyo de herramientas de autor para la creación de contenido web que sea accesible a los usuarios finales
con discapacidad.

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0150 Herramienta accesible Directriz Obligatoria

LIBP-0151 Contenido accesible Directriz Obligatoria

Tecnologías y recursos
Código:  Tecnologias_y_recursos
Área que recoge las tecnologías recomendadas para el desarrollo de contenidos web accesibles así como los requisitos
mínimos de los navegadores para su correcta visualización. Trata elementos como el tipo de documento, las hojas de estilos,
los navegadores web y la redifusión web.

1. Tipo de documento.
De acuerdo con las normas HTML, cada página requiere una declaración de tipo de documento. El "DOCTYPE" es la primera
declaración del documento y dice la versión de HTML/XHTML utilizada, para que pueda ser verificada por un validador y
controlar así la sintaxis del documento. El estándar que se utiliza se define utilizando un DTD (Definition Type Document),
que es una declaración del lenguaje. Dicho de otra manera, un DTD marca las reglas para la definición de un lenguaje y en el
Doctype se indica qué DTD se utiliza para interpretar el documento.
Ejemplo de uso:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
Donde:
"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN": indica que el documento se valida con la especificación XHTML1.0 tipo
Transitional
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd": es la URL del DTD de validación"

2. Hojas de estilo.
Las hojas de estilo proporcionan un lenguaje usado para describir la semántica de la presentación (la apariencia y formato)
de un documento escrito en un lenguaje de marcas. Su aplicación más común es el estilo de las páginas web escritas en
HTML y XHTML, pero el lenguaje también se puede aplicar a cualquier tipo de documento XML, incluyendo SVG y XUL.
CSS está diseñado principalmente para permitir la separación del contenido de un documento (escrito en HTML o un
lenguaje de marcas similares) de la presentación del mismo. Esta separación puede mejorar la accesibilidad al contenido,
dar una mayor flexibilidad y control en la especificación de las características de presentación, permitir que varias páginas
compartan un formato y reducir su complejidad estructural (por ejemplo, al permitir el diseño de páginas web sin tablas ).
También puede permitir que una página que sea presentada con diferentes estilos para diferentes métodos de
representación: en la pantalla, impresión, por voz (cuando es leído por un navegador basado en el habla o lector de
pantalla ) y en Braille, en dispositivos táctiles, etc.
CSS especifica un esquema de prioridades para determinar qué reglas de estilo se aplican si existe más de una que
coincide para un elemento en particular. Por esto se llaman en cascada, porque las prioridades se calculan y asignan según
las normas de modo que los resultados sean predecibles. Define una serie de términos que permiten describir cada una de
las partes que componen los estilos CSS. Los diferentes términos se definen a continuación:
- Regla: cada uno de los estilos que componen una hoja de estilos CSS. Cada regla está compuesta de una parte de
selectores, un símbolo de llave de apertura "{", otra parte denominada declaración y por último, un símbolo de llave de
cierre "}".
- Selector: indica el elemento o elementos HTML a los que se aplica la regla CSS.
- Declaración: especifica los estilos que se aplican a los elementos. Está compuesta por una o más propiedades CSS.
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- Propiedad: permite modificar el aspecto de una característica del elemento.
- Valor: indica el nuevo valor de la característica modificada en el elemento.
Un archivo CSS puede contener infinitas reglas CSS, cada regla puede contener infinitos selectores y cada declaración
puede estar formada por un número infinito de pares propiedad/valor.

3. Redifusión Web.
La redifusión web es el reenvío de contenidos desde una fuente original hasta otro destino que a su vez se puede convertir
en emisor, si pone a disposición de sus usuarios los contenidos a los que en un principio sólo se podía tener acceso en el
sitio web de origen. Cuando un proveedor publica un enlace, los usuarios finales pueden suscribirse con un programa
llamado lector de noticias que se ejecuta en sus propias máquinas. Estas aplicaciones comprueban la aparición de nuevos
contenidos de forma periódica, por lo que mantienen actualizados a los usuarios.
Los tipos de contenidos distribuidos suelen codificarse como XML aunque el formato puede ser cualquiera que pueda
transportarse por HTTP, como enlaces a páginas web y otros tipos de medios digitales. A menudo, cuando se
proporcionan vínculos para notificar actualizaciones de contenido, sólo se incluyen resúmenes en lugar del contenido
completo.
Para indicar la disponibilidad de la redifusión, se utiliza el siguiente icono:

Identifica al documento web como una fuente de contenidos.

Ventajas para el autor:

Integración con estándares

Facilita la suscripción de lectores

Facilita la redistribución
Ventajas para el lector:

No tiene la necesidad de realizar ninguna acción, sólo esperar actualizaciones

Integra contenidos externos en medios propios
Inconvenientes para el autor:

Estadísticas de lectura distorsionadas

Dificultades para controlar la situación de lectura y los usos posteriores del contenido
Inconvenientes para el lector:

Sobrecarga informativa

Dificultad para gestionar múltiples fuentes

4. Navegadores.
Un navegador web o explorador de Internet es una aplicación que permite recuperar y presentar las fuentes de información
almacenadas en servidores web. Una fuente de información se identifica mediante un identificador de recursos uniforme
(URI) y puede ser una página web , imagen, vídeo, u otra tipo de contenido. Los hipervínculos presentes en los recursos
permiten que los usuarios puedan navegar fácilmente con sus navegadores a los recursos relacionados.
Aunque los navegadores se destinan principalmente para acceder a la Web, también pueden utilizarse para acceder a la
información proporcionada por los servidores Web en redes privadas o archivos locales.

Objetivos
Seleccionar una declaración de tipo de documento o DOCTYPE.

Elegir una versión adecuada para las hojas de estilo.

Mostrar las diferencias entre los diferentes formatos de difusión Web y establecer un formato para las aplicaciones.

Mostrar los navegadores más utilizados, sus características y el cumplimiento que llevan a cabo de los estándares web.

Código Título Tipo Carácter
PAUT-0093 XHTML 1.1 Directriz Recomendada

PAUT-0094 CSS 2.1 Directriz Recomendada

PAUT-0095 Atom 1.0 Directriz Recomendada

PAUT-0092 Navegadores Web Directriz Recomendada

Código Título Tipo Carácter
RECU-0334 Validador de fuentes de redifusión Herramienta Recomendado

RECU-0335 Validador CSS Herramienta Recomendado

RECU-0336 Especificación y guía de referencia de CSS 2.1 Referencia Recomendado

RECU-0330 Mozilla Firefox Ficha Técnica Recomendado
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RECU-0330 Mozilla Firefox Ficha Técnica Recomendado

RECU-0331 Opera Ficha Técnica Recomendado

RECU-0332 Google Chrome Ficha Técnica Recomendado

RECU-0333 Safari Ficha Técnica Recomendado

Normalización de Interfaces
Código:  normalizacion_interfaces
El objetivo de este área es el de establecer un esquema general de las aplicaciones que sean desarrolladas bajo las directrices
de MADEJA. Se proporcionarán prototipos de pantallas esquematizadas para normalizar la distribución de los elementos visuales
y componentes dinámicos en las pantallas de las aplicaciones.
Se incluyen guías de decisión para la implantación tanto de los prototipos planteados como para el uso de los componentes de
interfaz normalizados por el SIU. Adicionalmente, se dispone de recursos descargables para su implantación directa: elementos
gráficos, arquetipos maven, etc.
Respecto a los estilos, para aquellos elementos que puedan ser personalizados, se indicarán las recomendaciones y
restricciones para su contextualización, de manera que se disponga de un manual de estilo que normalice y homogeneice las
diferentes aplicaciones de la Junta de Andalucía que hagan uso de MADEJA, pero que permita personalizar las aplicaciones en
base al organismo que hace uso de él y en base al Sistema de Información para el que sea utilizado.

Objetivos
Estandarizar el esquema general de las aplicaciones que sean desarrolladas bajo las directrices de MADEJA

Código Título Carácter
PROC-0005 Guía de decisión de componentes Recomendado

Código Título Tipo Carácter
RECU-0521 Librería de Iconos Plantilla Obligatorio

RECU-0523 Arquetipo Subsistema Interfaz de Usuario Arquetipo Software Recomendado

RECU-0524 Caso práctico Ejemplo Recomendado

RECU-0529 Hojas de Estilos Plantilla Recomendado

RECU-0541 Normalización de interfaces - Aplicación del principio de
Pareto Técnica Recomendado

Esquema general de la aplicación
Código:  esquema_general_aplicacion
Este área trata de la organización y estructura de las pantallas de la aplicación en función de su tipología.
Se describen dos libros de pautas que recogen las especificaciones para las pantallas de primer y segundo nivel.

Objetivos
Identificar las distintas secciones de las pantallas, aportando al mismo tiempo un dimensionamiento para cada una de ellas
y permitiendo en todo caso ciertas variaciones en función de las necesidades específicas de las aplicaciones.

Código Título Tipo Carácter

LIBP-0122 Esquema general de las pantallas de primer
nivel Directriz Obligatoria

LIBP-0123 Esquema general de las pantallas de segundo
nivel Directriz Obligatoria

Funcionamiento general de aplicaciones
Código:  funcionamiento_general_aplicaciones
Área que pretende normalizar una serie de comportamientos de las aplicaciones que faciliten su uso. Trata aspectos como el
funcionamiento al acceder y salir de una aplicación, el comportamiento al desplazarse entre los resultados de una búsqueda,
validaciones de datos realizadas por el usuario, etc. De esta manera se pretende conseguir que se pueda  garantizar similitud
en el comportamiento de aplicaciones que se desarrollen de forma independiente.

Objetivos
Establecer disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin de mejorar y obtener un nivel de
ordenamiento óptimo en las aplicaciones.

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0083 Acceso a la aplicación Directriz Obligatoria

PAUT-0059 Desconexión Directriz Obligatoria
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PAUT-0060 Atrás Directriz Obligatoria

LIBP-0084 Listados Directriz Obligatoria

LIBP-0085 Formularios de introducción de datos Directriz Obligatoria

PAUT-0061 Ayuda Directriz Obligatoria

PAUT-0054 Ampliar imágenes o sus descripciones Directriz Obligatoria

PAUT-0055 Nombre de usuario y desconexión Directriz Obligatoria

PAUT-0056 Anclajes Directriz Obligatoria

Prototipos de pantallas
Código:  Prototipos_pantallas
El objetivo de este área es el de normalizar las funcionalidades a presentar por los prototipos de pantalla más comunes dentro
del desarrollo de aplicaciones, definiéndose pautas para cada prototipo, así como imágenes que ilustran el formato que
deberán tener cada una de ellos.
Para cada tipo de pantalla se define un prototipo que la describe y se establece un libro de pautas asociado en el que se
enumeran las características y funcionalidades que deben ser cumplidas.
Se dispone de los siguientes recursos:

Prototipos de pantalla en lenguaje HTML
Los prototipos en formato HTML están disponibles dentro del área "Manual de estilo para el SGISI" y su propósito es que
puedan ser reutilizados con cualquier tecnología.

Prototipos de pantalla generados con JSF y Facelets
El código fuente está incluido dentro del caso práctico, disponible como recurso del área "Normalización de Interfaces".

Adicionalmente, se ofrece información para ayudar a las agencias administrativas a determinar qué prototipos utilizar en función
de diferentes criterios: funcionales, tecnológicos y organizativos.

Objetivos
Ofrecer prototipos para los tipos de pantallas más comunes.

Definir y enumerar las características y funcionalidades que debe cumplir cada prototipo.

Ofrecer objetos que puedan utilizarse en el desarrollo de las aplicaciones en diferentes tecnologías.

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0140 Prototipo de pantalla de búsqueda avanzada Directriz Obligatoria

LIBP-0136 Prototipo de pantalla de búsqueda simple Directriz Obligatoria

LIBP-0141 Prototipo de pantalla de login Directriz Obligatoria

LIBP-0142 Prototipo de pantalla de consulta de detalle Directriz Obligatoria

LIBP-0143 Prototipo de pantalla de introducción de datos Directriz Obligatoria

LIBP-0144 Prototipo de pantalla de ayuda Directriz Obligatoria

LIBP-0161 Prototipo de pantalla de error Directriz Obligatoria

LIBP-0162 Prototipo de pantalla de listado simple Directriz Obligatoria

LIBP-0163 Prototipo de pantalla de listado avanzado Directriz Obligatoria

LIBP-0174 Prototipo de pantalla de confirmación de
eliminación Directriz Obligatoria

LIBP-0234 Prototipo de pantalla de inicio Directriz Obligatoria

LIBP-0236 Prototipo de pantalla de contenidos Directriz Obligatoria

Catálogo de componentes de interfaz
Código:  componentes_interfaz
El objetivo de este área es el de la definición de los elementos, pautas de uso y diseño de los componentes más utilizados
dentro del desarrollo de aplicaciones, normalizando los componentes de interfaz que podrán ser utilizados en los nuevos
desarrollos.
Se han creado un conjunto de libros de pautas que agrupan las pautas de utilización de componentes de interfaz en función de
su tipología y/o finalidad.
Adicionalmente, se incluyen como recurso unas fichas detalladas de los componentes propuestos para describir sus atributos,
controles de negocio, validaciones asociadas y valores por defecto de los mismos. Se indican aquellos que se consideran
obligatorios y cuales pueden ser adaptados o personalizados.
Por útlimo, se incluyen los cambios que han sufrido en la nueva especificación de HTML, la versión 5.

Objetivos
Definir los elementos más utilizados en el desarrollo de interfaces de usuario.
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Normalizar el uso de componentes de interfaz.

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0145 Componentes básicos de un formulario Directriz Obligatoria

LIBP-0147 Elementos de agrupación de componentes Directriz Obligatoria

LIBP-0152 Componentes de selección Directriz Obligatoria

LIBP-0155 Otros componentes permitidos Directriz Recomendada

Código Título Tipo Carácter
RECU-0015 Fichas de componentes de interfaz Referencia Recomendado

Catálogo de componentes de interfaz en JSF RichFaces
Código:  catalogo_componentes_richfaces
En este área se realiza un estudio de los componentes proporcionados por la implementación de JSF recomendada por MADEJA
denominada RichFaces. Se especifican los componentes recomendados, permitidos y sus pautas de utilización, así como las
alternativas basadas en la implementación estándar de JSF cuando no se disponga de un componente específico.
Para cada componente recogido en el catálogo recogido en “Catálogo de componentes de interfaz”, se realiza una propuesta
de implementación JSF RichFaces incluyendo ejemplos de uso y pautas de utilización. En aquellos casos en los que existen
varias alternativas, se propone la que mejor se ajusta a las pautas de usabilidad y accesibilidad. 

Objetivos
Definir los componentes RichFaces más utilizados en el desarrollo de interfaces de usuario.

Normalizar el uso de los componentes más habituales de RichFaces.

Código Título Tipo Carácter

LIBP-0156 Componentes básicos de un formulario en
RichFaces Directriz Obligatoria

LIBP-0157 Elementos de agrupación de componentes en
RichFaces Directriz Obligatoria

LIBP-0158 Componentes de selección en RichFaces Directriz Obligatoria

LIBP-0159 Componente menú en RichFaces Directriz Obligatoria

LIBP-0160 Otros componentes permitidos en RichFaces Directriz Recomendada

Catálogo de componentes de interfaces de impresión
Código:  Componentes_inerfaces_impresion
Este área contempla la especificación de los elementos que componen los informes y formularios impresos, para que puedan
disponer de cierto nivel de normalización de elementos comunes.
Las pautas relacionadas con la normalización de los elementos de los informes se agrupan en dos libros de pautas, uno para el
catálogo de componentes permitidos y otro para las recomendaciones con respecto a la visualización de las páginas html
mediante hojas css que permitan su impresión.

Objetivos
Mostrar una relación de componentes básicos que deberán ser utilizados en el diseño y construcción de informes y
listados para las aplicaciones.

Establercer las pautas para diseñar formatos de pantallas y hojas de estilos CSS que permitan una visualización adecuada
para su impresión.

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0179 Componentes de interfaz para informes Directriz Obligatoria

LIBP-0194 Formato de impresión para interfaces web Directriz Obligatoria

Prototipos de manipulación de datos
Código:  prototipos_manipulacion_datos
Establece los componentes de manipulación de datos más comunes, indicando los requisitos de formato y validación. Engloba
los tipos de datos más utilizados como dirección, email, cuenta bancaria, etc.
Los componentes de manipulación de datos se utilizan normalmente en formularios. Éstos suelen incluir una secuencia de
comandos en cliente que valida los datos proporcionados por el usuario antes de enviar la información al servidor. Las
secuencias de comandos de validación pueden comprobar si el usuario introduce datos válidos en campos con formatos
conocidos. En general, lo mejor es realizar en el cliente tantas comprobaciones como sea posible pero todas deben repetirse
en el servidor. Con la validación en cliente se consigue mejor tiempo de respuesta, reducción de la carga del servidor y
reducción del ancho de banda consumido. Con la validación en servidor se consigue ampliar las posibilidades, por ejemplo
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consultando una base de datos, y asegurar que se ejecutarán validaciones similares a las que existen en el cliente. La doble
validación formada por cliente y servidor garantiza que aunque el cliente tenga desactivado Javascript, las validaciones en el
lado del servidor siempre se encargarán de comprobar todos los datos introducidos por el usuario, asegurando así la fiabilidad
de los mismos.

Objetivos
Establecer los componentes de manipulación de datos para los tipos de datos más comunes.

Indicar los requisitos de formato y validación para los tipos de datos más comunes.

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0195 Usuario y contraseña Directriz Obligatoria

LIBP-0196 NIF Directriz Obligatoria

LIBP-0197 Correo electrónico Directriz Obligatoria

LIBP-0198 Teléfono Directriz Obligatoria

LIBP-0199 Dirección postal Directriz Obligatoria

LIBP-0200 Código cuenta corriente Directriz Obligatoria

LIBP-0201 Campos numéricos Directriz Obligatoria

LIBP-0209 Fechas Directriz Obligatoria

LIBP-0210 Horas Directriz Obligatoria

LIBP-0211 URL Directriz Obligatoria

LIBP-0212 Sintaxis de búsquedas Directriz Obligatoria

PAUT-0117 Nombre y apellidos Directriz Obligatoria

Código Título Tipo Carácter
RECU-0678 Algoritmo de validación del DNI Ejemplo Recomendado

RECU-0679 Algoritmo de validación de NIF distinto al DNI Ejemplo Recomendado

RECU-0677 Formatos válidos para el NIF Referencia Recomendado

Manual de estilo genérico
Código:  manual_estilo_generico
El objetivo del manual es normalizar la estructura de los contenidos y el diseño de las aplicaciones software homogeneizando
estilos y estructuras para facilitar el desarrollo de nuevas páginas y actualizaciones posteriores. La coherencia resulta
imprescindible en aplicaciones cargadas de información procedentes de varias fuentes. Por ello se definen las pautas de estilo,
identificando los elementos que deben considerarse para definir el estilo de los componentes de interfaz, así como sus
características y posibilidades de personalización: iconografía, fuentes, colores, imágenes, etc.
El manual está ideado para ser usado por todos aquellos que participen en el desarrollo de navegación y flujo de páginas así
como por todos aquellos desarrolladores de interfaz gráfica que no puedan, no sepan o tengan dudas sobre cómo generar la
estructura de una nueva página. Su objetivo es solucionar eficientemente los problemas de maquetación ofreciendo criterios
lógicos y ayudando a tomar conciencia de la línea de estilo que utiliza la web, a la vez que aclara dudas de aspecto gráfico para
la interfaz.

Objetivos
Normalizar la estructura de los contenidos y el diseño de las aplicaciones.

Definir pautas de estilos y sus características.

Ayudar a tomar conciencia de la línea de estilo que utilizan las aplicaciones desarrolladas bajo MADEJA.

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0213 Gama cromática Directriz Obligatoria

LIBP-0214 Tipografía Directriz Obligatoria

LIBP-0215 Elementos gráficos Directriz Obligatoria

LIBP-0216 Creación de página Directriz Obligatoria

LIBP-0217 Estructura Directriz Obligatoria

LIBP-0218 Menú vertical Directriz Obligatoria

LIBP-0219 Buscador genérico Directriz Obligatoria

LIBP-0220 Tablas Directriz Obligatoria

LIBP-0221 Menú horizontal Directriz Obligatoria

LIBP-0222 Formularios Directriz Obligatoria

LIBP-0228 Cabecera Directriz Obligatoria
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LIBP-0229 Enlaces Directriz Obligatoria

LIBP-0088 Listados Directriz Obligatoria

Código Título Tipo Carácter
RECU-0478 Imagen genérica Plantilla Recomendado
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14

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/229
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/229
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/88
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/88
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/%5Bnid%5D
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/478
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/478
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/interfaz-usuario


Información general sobre usabilidad
Área: Usabilidad
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0151
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Se presenta un conjunto de enlaces que poseen información y recursos sobre cómo desarrollar interfaces usables.

Enlaces externos
Sensible

Usability

Olga Carreras

SIDAR

Use It

Wilson Web

Gnome

CADIUS

Usalo
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Usabilidad - Aplicación del principio de Pareto
Área: Usabilidad
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0539
Tipo de recurso:  Técnica

Descripción
En este recurso se expone un conjunto de pautas cuyo cumplimiento posee una importancia elevada y un coste asumible. Se
considera que deben ser cumplidas por cualquier aplicación existente y futura.

Uso en MADEJA
1. Usabilidad General

a. Navegación -> El usuario debe conocer dónde se encuentra

b. Formularios -> Título

c. Formularios -> Tabulación

d. Formularios -> Feedback

e. Contenidos -> Tipo de fuente

f. Búsqueda y filtro de contenidos -> Búsqueda ordenada

2. Usabilidad en Aplicaciones Web

a. Navegación -> Botón volver

b. Navegación -> Enlace a página principal

c. Formularios -> Campos obligatorios

d. Formularios -> Botones

e. Formularios -> Respuesta

f. Formularios -> Legalidad

g. Contenidos -> Scroll

h. Acceso a la aplicación -> Páginas introductorias

Pautas
Área: Interfaz de usuario » Usabilidad » Usabilidad General – Interacción Personas Ordenador (IPO)

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0032 Navegación Directriz Obligatoria

LIBP-0034 Formularios Directriz Obligatoria

LIBP-0033 Contenidos Directriz Obligatoria

LIBP-0035 Búsqueda y filtro de contenidos Directriz Obligatoria

Área: Interfaz de usuario » Usabilidad » Usabilidad en aplicaciones web

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0037 Navegación Directriz Obligatoria

LIBP-0044 Formularios Directriz Obligatoria

LIBP-0036 Acceso a la aplicación Directriz Obligatoria

LIBP-0041 Contenidos Directriz Obligatoria
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Jerarquía visual clara
Área: Usabilidad General – Interacción Personas Ordenador (IPO)
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0031

Se ofrecen unas indicaciones a seguir para obtener una jerarquía visual clara

Pautas
Título Carácter
Jerarquizar la información Obligatoria

Agrupar contenidos similares Obligatoria

Áreas de la pantalla Obligatoria

Número de ítems limitado en un menú Recomendada

Jerarquizar la información

Jerarquizar la información que se muestra en una aplicación o sistema en diferentes niveles.

La información que se muestre en una aplicación debe estar jerarquizada en diferentes niveles. Es probable que con ello
aumente el número de clicks para acceder a la misma pero será una molestia leve siempre que se pueda tener la convicción
de que se sigue el camino adecuado hasta la información buscada. Además, cada elemento debe dejar claro de quién
proviene y qué elementos descienden de él.

Volver al índice

Agrupar contenidos similares

Agrupar los contenidos del mismo tipo que aparezcan a la vez en pantalla.

Si en una pantalla se muestran diferentes contenidos de tipos distintos, los elementos del mismo tipo deben ir agrupados para
facilitar su comprensión y selección.

Volver al índice

Áreas de la pantalla

Dividir la pantalla en diferentes áreas claramente delimitadas.

Las diferentes áreas que componen la pantalla deben tener una limitación clara para facilitar al usuario el uso de cada una de
ellas.

Volver al índice

Número de ítems limitado en un menú

Limitar el tamaño de los menús y submenús a seis o siete elementos.

Siempre que sea posible, se debe limitar el número de ítems que componen un menú ya que un número elevado dificulta la
navegación.

Volver al índice

Pautas
Área: Desarrollo » Construcción de Aplicaciones por Capas » Capa de Presentación

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0011 Funcionalidades de la capa de presentación Directriz Obligatoria

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/31
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Navegación
Área: Usabilidad General – Interacción Personas Ordenador (IPO)
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0032

Pautas
Título Carácter
El usuario debe conocer dónde se encuentra Obligatoria

Navegación constante Obligatoria

Ruta de navegación Obligatoria

Seguimiento de las acciones del usuario Recomendada

El usuario debe conocer dónde se encuentra

Dar a conocer al usuario de la aplicación en todo momento en qué área o sección se encuentra.

Es importante que un usuario no se encuentre perdido cuando utiliza un sistema. Para evitarlo se deben utilizar títulos que
indiquen la sección en la que se halla. Estos títulos deberían coincidir, en la medida de lo posible, con el texto sobre el que se
hizo clic para llegar a la sección actual.

Volver al índice

Navegación constante

Crear un conjunto de elementos de navegación que sea común a todas las pantallas.

Manteniendo la navegación constante un usuario no tendrá que averiguar cómo funciona una aplicación más de una vez. Esta
navegación debe incluir:

Identificación del sistema o aplicación que se está utilizando.

Rutas de navegación, para poder volver a la pantalla anterior o subir niveles en la estructura jerárquica.

Proporcionar una forma para buscar contenido.

La pantalla principal de la aplicación puede incumplir esta pauta.
Volver al índice

Ruta de navegación

Proporcionar una ruta de navegación o "breadcrumb" que facilite al usuario subir niveles en la jerarquía de información
y muestre el camino hasta ese contenido.

La ruta de navegación debe cumplir las siguientes especificaciones:

Comenzar con la palabra "Inicio", que dará acceso a la pantalla principal de la aplicación.

Cada nivel que se descienda en la jerarquía de información debe estar separado por el símbolo ">" y su texto debe
coincidir con el del elemento o menú que se ha pulsado para desplazarnos por los contenidos.

La ubicación actual, que será el último nivel, debe estar escrita en negrita.

Este elemento no debe sustituir al nombre de la página.
Volver al índice

Seguimiento de las acciones del usuario

Almacenar información de las acciones realizadas por el usuario.

El seguimiento de las acciones del usuario permitirá ofrecer la realización de las acciones de mayor frecuencia así como las
últimas que se han registrado de una manera sencilla, cómoda y eficiente.

Volver al índice
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Contenidos
Área: Usabilidad General – Interacción Personas Ordenador (IPO)
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0033

Se indican unas recomendaciones para los contenidos de las páginas

Pautas
Título Carácter
Acceso a contenidos más significativos
Conclusiones Obligatoria

Redacción de contenidos Obligatoria

Colores Recomendada

Tipo de fuente Obligatoria

Uso de pestañas Recomendada

Acceso a contenidos más significativos

Reducir el tiempo de acceso y/o de búsqueda para acceder a los contenidos más importantes.

Los contenidos más significativos deben estar situados en los primeros niveles en la jerarquía de información, para permitir un
acceso más rápido y simple.

Volver al índice

Conclusiones

Situar las conclusiones al principio de los contenidos.

Al situar las conclusiones al principio de un contenido se evita que un usuario pierda tiempo en su lectura si no está interesado
en la información que ofrece.

Volver al índice

Redacción de contenidos

Redactar los contenidos de manera muy clara y concisa.

La redacción de contenidos debe de estar orientada a la facilidad de compresión y legibilidad de los mismos. Es recomendable
desarrollar contenidos que sean directos y eficientes. La mayoría de los usuarios no leen todo el contenido que encuentran, en
vez de eso escanean la pantalla buscando palabras relevantes que coincidan con lo que buscan. Por tanto los contenidos
deben adaptarse a este comportamiento, evitando grandes masas de texto y mostrándose en secciones manejables. De esta
manera, el usuario deberá realizar un menor esfuerzo en la asimilación y compresión del texto.

Deben cumplir los siguientes puntos:

Utilizar frases cortas y claras.

Limitar los párrafos a 2 o 3 frases.

Separar los párrafos con líneas en blanco.

Utilizar listas con viñetas o listas numeradas.

Usar imágenes que representen las ideas expresadas en el texto.

Usar títulos y subtítulos.

Añadir una tabla de contenidos o una conclusión en la parte superior.

Incorporar contenidos alternativos para todos los elementos no textuales.
Volver al índice

Colores

Utilizar preferiblemente el color de fondo blanco para la zona de contenidos y un gris oscuro para el texto.
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Los textos que están escritos con un gris oscuro y un fondo blanco son los más fáciles de leer y tienen mejor aceptación por
parte de los usuarios.

Volver al índice

Tipo de fuente

Utilizar los siguientes tipos fuentes, en orden: Verdana, Arial y Georgia

Los tipos de fuentes que se utilicen para redactar contenidos deben poseer una alta disponibilidad y gran facilidad de lectura.
Para ello es comendable utlizar tipos de letra que permanezcan legibles en tamaños pequeños, preferiblemente del grupo
sans-serif.

Volver al índice

Uso de pestañas

Usar pestañas para dividir la información en una pantalla.

Las pestañas poseen un funcionamiento muy intuitivo que resulta práctico al usuario y son difíciles de pasar por alto. Además,
permiten que se muestre sólo la información de la(s) pestaña(s) que se desea. Sugieren un espacio físico que no existe pero
que es muy útil cuando la información a mostrar no cabe en pantalla.

Siempre que se muestre un conjunto de pestañas debe haber una seleccionada por defecto.
Volver al índice

Pautas
Área: Desarrollo » Construcción de Aplicaciones por Capas » Capa de Presentación

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0011 Funcionalidades de la capa de presentación Directriz Obligatoria

Recursos
Área: Interfaz de usuario » Usabilidad » Usabilidad General – Interacción Personas Ordenador (IPO)

Código Título Tipo Carácter
RECU-0386 Informe de corrección - STILUS Herramienta Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/33
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Formularios
Área: Usabilidad General – Interacción Personas Ordenador (IPO)
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0034

En este libro se describe un conjunto de pautas cuyo objetivo es garantizar un buen nivel de usabilidad en los
formularios.

Pautas
Título Carácter
Solicitud de información Obligatoria

Número de campos Obligatoria

Título Obligatoria

Disposición de los campos Obligatoria

Agrupación de campos Obligatoria

Redactar opciones Obligatoria

Campos deshabilitados Obligatoria

Tamaño de los campos Obligatoria

Combos y radio buttons Obligatoria

Uso de check box Obligatoria

Control de caracteres Recomendada

Cambios de foco Obligatoria

Tecla "Intro" o "Enter" Recomendada

Tabulación Obligatoria

Botones Obligatoria

Errores Obligatoria

Feedback Obligatoria

Etiquetado de los campos Obligatoria

Solicitud de información

Solicitar sólo la información necesaria.

Uno de los peores momentos a la hora de utilizar una aplicación o sistema es el de la introducción de datos. Formularios muy
extensos y complicados hacen que el usuario desista en su intento de completarlos, por ello deben solicitar la menor cantidad
de información posible que les permita cumplir su objetivo.

Volver al índice

Número de campos

Reducir número de campos del formulario.

Los siguientes puntos nos ayudarán a reducir el número de campos de un formulario:

Reutilizar campos cuando sea posible.
Por ejemplo, en ocasiones se puede utilizar el correo electrónico como nombre de usuario.

Deducir información a partir de otra que esté disponible.
Por ejemplo, a partir del código postal podemos obtener la localidad y la provincia.

No pedir información dos veces.
A la hora de introducir direcciones, es muy frecuente solicitar varias con diferentes objetivos. En estos casos se debe dar
al usuario la posibilidad de reutilizar la dirección escrita con anterioridad para no tener que reescribirla.

No fragmentar la petición de información.
Por ejemplo, al solicitar una dirección no fragmentar en diferentes campos el tipo de vía, el nombre de la misma, el número,
portal, planta, etc.

Volver al índice
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Título

Asignar un título a cada formulario

Cada formulario debe poseer un título que exprese claramente su función.
Volver al índice

Disposición de los campos

Ubicar los campos en una sola columna de datos, alineándolos entre sí a la izquierda.

Al crear formularios con una sola columna se estará creando una única forma de recorrer los campos y se reduce la
probabilidad de que el usuario se salte alguno. A pesar de que el formulario incrementará su tamaño vertical, ganará en claridad
y facilidad de uso. Además todos los campos deben estar alineados entre sí a la izquierda.

Volver al índice

Agrupación de campos

Agrupar los campos en grupos lógicos situando, si es posible, los campos obligatorios al principio del formulario.

Agrupar los campos de forma lógica y separar cada grupo con espacios en blanco. Además intentar situar todos los campos
obligatorios al comienzo del formulario para que al usuario le sean más fáciles de localizar y su cansancio de a la hora de
introducir datos sea menor.

Volver al índice

Redactar opciones

Redactar los textos que describan una pregunta con opciones de forma afirmativa.

Cuando redactamos una pregunta que aparecerá en un formulario, ésta siempre debe estar redactada de forma afirmativa. Por
ejemplo, utilizaremos "Deseo recibir una notificiación por email" en vez de "No deseo recibir una notificación por email".

Volver al índice

Campos deshabilitados

Distinguir claramente los campos deshabilitados.

Los campos deshabilitados deben estar diferenciados utilizando un fondo de color gris claro.
Volver al índice

Tamaño de los campos

Hacer que se correspondan el tamaño de los campos con la longitud del texto que pueden contener.

La longitud de un campo debe ser suficiente como para mostrar toda la información que contiene. Es una buena práctica
añadirle algunos píxeles más para que el texto no termine exactamente donde termina el campo.

Los campos que posean una longitud similar deben homogeneizarse con la longitud del mayor para que sean similares en
tamaño y reducir así el ruido visual.

Volver al índice

Combos y radio buttons

Evitar el uso de combos con un número de opciones muy elevado y siempre que se utilicen deben incluir una opción
del tipo "otros". Sustituir los combos con 5 opciones o menos por un radio button.

Se debe evitar el uso de combos cuando poseen un número elevado de opciones. En estos casos es más rápido ofrecer al
usuario la posibilidad de escribir el texto que desea, en vez de buscarlo entre las diferentes opciones. Además, siempre debe
aparecer un ítem que englobe todas las opciones que no están recogidas por los demás, como podría ser "otros".

Si un combo posee 5 opciones o menos debe ser sustituido por un radio button, que faciliará la búsqueda de la opción correcta
sin necesidad de ninguna acción por parte del usuario. Estas opciones siempre deben ser claramente excluyentes.

Cuando se utilicen combos o radio buttons siempre se debe seleccionar por defecto la opción más probable. Si esto impide
que el usuario pueda volver al estado inicial del formulario, incluir una opción que excluya a todas las demás, por ejemplo
"Ninguna".

Volver al índice
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Uso de check box

No marcar por defecto los check box que se utilicen para presentar una opción que no sea obligatoria.

Cuando se utilice un check box para mostrar ocpiones que no son obligatorias, como podría ser solicitar el envío de cierta
información, éste debe estar desmarcado por defecto.

Volver al índice

Control de caracteres

Limitar la introducción de determinados caracteres en cierto tipo de campos.

Cuando tratamos con campos de tipos concretos como puede ser el DNI, las fechas, los nombres de usuario, etc. es
recomendable limitar los caracteres que pueden introducirse para reducir la probabilidad de error.

Si los campos deben completarse con un formato específico, siempre debe mostrarse un ejemplo del mismo.
Volver al índice

Cambios de foco

No provocar automáticamente cambios de foco sobre los controles de la pantalla.

Existen aplicaciones o sistemas en los que cuando se está insertando información en ciertos campos, como por ejemplo
cuentas bancarias, se producen saltos del foco de uno a otro. Estos saltos deben estar siempre provocados por el usuario ya
que el hacerlo de forma automática dificulta la corrección de caracteres equivocados, además de obligar a mirar la pantalla
para saber sobre qué campo se está actuando.

Volver al índice

Tecla "Intro" o "Enter"

Realizar la acción principal del formulario al pulsar la tecla "Intro" o "Enter".

Utilizar la tecla "Intro" o "Enter" para ejecutar la acción principal del formulario es un estándar extendido. Esto permite al usuario
ejecutar la operación asociada en cualquier momento desde cualquier punto del formulario, sin necesidad de pasar por el resto
de campos ni de utilizar elementos como el ratón para evitarlo.

Volver al índice

Tabulación

Dar el orden de tabulación a los campos de la pantalla según son mostrados al usuario.

Los campos de un formulario deben tener un orden de tabulación que permita recorrerlos en el mismo orden en el que son
mostrados en la pantalla. Además, al acceder a una pantalla con un formulario el foco se debe encontrar en el primer campo
del mismo.

Volver al índice

Botones

Nombrar los botones del formulario en función de la acción que realizan.

Un botón de un formulario no debe contener una etiqueta que indique una acción de caracter general. Su nombre debe indicar
una acción específica.

Por ejemplo, utilizar "Buscar" en vez de "Aceptar".
Volver al índice

Errores

Presentar la información de los errores que se produzcan al enviar un formulario en la parte superior del mismo.

Si al enviar un formulario se producen errores, se debe informar de ellos en la parte superior del formulario utilizando para ello
un texto claro y sencillo y en un color con suficiente contraste. Debe quedar totalmente especificado qué campo ha provocado
cada error y cómo solucionarlo.

Los campos que han producido los errores deben mostrarse destacados. Para ello se debe utilizar un cambio de color y algún
icono que también se encuentre al inicio de los mensajes de error.
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La información que el usuario haya introducido en otros campos de forma correcta no debe perderse para no obligar a que
vuelva a introducirla.

Volver al índice

Feedback

Informar al usuario del resultado del envío de un formulario.

Cuando un usuario envía un formulario debe ser informado de si el proceso se ha completado correctamente o si se ha
producido algún error.

Volver al índice

Etiquetado de los campos

Ubicar las etiquetas a la izquierda de los campos y las respuestas de "radio button" y "check box" a la derecha.

El diseño debe ser ordenado:

Las etiquetas deben estar siempre a la izquierda del campo.

En un formulario con datos familiares y fácil de completar, las etiquetas podrán estar alineadas a la derecha.

En un formulario complejo, las etiquetas deben estar alineadas a la izquierda.

Las respuestas de los campos "radio button" y "check box" deben estar situadas después de los mismos.

Si un "radio button" posee más de dos respuestas, éstas deben estar colocadas en vertical.
Volver al índice

Pautas
Área: Desarrollo » Construcción de Aplicaciones por Capas » Capa de Presentación

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0011 Funcionalidades de la capa de presentación Directriz Obligatoria

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/34
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Búsqueda y filtro de contenidos
Área: Usabilidad General – Interacción Personas Ordenador (IPO)
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0035

Se ofrecen unas indicaciones para sobre el uso de filtro y funciones de búsqueda en las páginas

Pautas
Título Carácter
Búsqueda ordenada Obligatoria

Paginación Obligatoria

Búsqueda ordenada

Ofrecer siempre los resultados de una búsqueda ordenados por algún criterio.

Al realizar una búsqueda, los resultados deben mostrarse ordenados por algún criterio del que debe informarse al usuario.
Además, en el caso de búsquedas en las que se utilicen palabras clave, éstas deben resaltarse en los resultados.

Volver al índice

Paginación

Limitar el número de resultados de una búsqueda.

Cuando se muestre el resultado de una búsqueda, debe limitarse el número que aparecerá en cada pantalla. Para mostrar el
resto de elementos se utilizará la paginación de resultados que contendrá, al menos, la siguiente información:

Página en la que se encuentra el usuario

Acceso a la página siguiente

Acceso a la página anterior
Volver al índice

Pautas
Área: Desarrollo » Construcción de Aplicaciones por Capas » Capa de Presentación

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0011 Funcionalidades de la capa de presentación Directriz Obligatoria

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/35
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Asociación Interacción Persona-Ordenador
Área: Usabilidad General – Interacción Personas Ordenador (IPO)
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0157
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Página web de AIPO: asociación profesional abierta a todas las personas interesadas en la Interacción Persona-Ordenador. Sus
objetivos son promover y difundir la Interacción Persona-Ordenador y servir de vínculo entre los científicos y profesionales que
desarrollen actividades en este ámbito.

Idioma: español.

Enlaces externos
AIPO

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/157
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Informe de corrección - STILUS
Área: Usabilidad General – Interacción Personas Ordenador (IPO)
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0386
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Corrector ortográfico, gramatical y de estilo para el español.

Enlaces externos
Informe de corrección - STILUS

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/386
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Acceso a la aplicación
Área: Usabilidad en aplicaciones web
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0036

Pautas
Título Carácter
Facilidad de acceso Obligatoria

Páginas introductorias Obligatoria

Subtítulo Obligatoria

Registro de usuarios Obligatoria

Facilidad de acceso

Facilitar el acceso a la aplicación con una url simple y fácil de recordar.

La dirección de acceso a una aplicación debe facilitar en la medida de lo posible el esfuerzo de memorización por parte del
usuario. Para ello debe utilizar una dirección de acceso lo más simple posible, que sea sencilla de recordar.

Volver al índice

Páginas introductorias

Eliminar páginas introductorias a la aplicación que no aportan información o que obligan permanentemente al usuario a
elegir un idioma.

Se deben eliminar las pantallas introductorias que no aportan ningún tipo de información al usuario y que sólo se utilizan para
auto-promoción.

En el caso de los idiomas se pueden seguir diferentes opciones:

Obligar al usuario a elegir una sola vez y almacenar esa información en cookies.

Utilizar el idioma que esté seleccionado en el navegador.

Basarse en la ubicación según la dirección IP.

Utilizar el idioma más probable por defecto.

Una vez que el usuario se encuentre dentro de la aplicación debe poder cambiar el idioma en cualquier momento.
Volver al índice

Subtítulo

Incluir un subtitulo descriptivo en la aplicación.

El subtítulo, que debe estar situado próximo a la identificación del sitio, proporciona una información muy útil al usuario. Éste lo
utiliza como una descripción muy breve de todo el sitio.

Volver al índice

Registro de usuarios

No requerir registro de usuarios a menos que sea estrictamente necesario.

El acceso a la aplicación no debe estar limitado a usuarios registrados, a menos que sea estrictamente necesario. Se debe
permitir el mayor uso posible sin requerir este proceso.

Si para registrar usuarios existe un formulario de alta que está limitado a ciertos usuarios, estas limitaciones se deben conocer
antes de empezar a completar el formulario.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/36
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Navegación
Área: Usabilidad en aplicaciones web
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0037

Pautas
Título Carácter
Botón volver Obligatoria

Enlace a página principal Obligatoria

Interfaz visible Obligatoria

Acciones automáticas Recomendada

Enlaces Obligatoria

Navegación relacionada Recomendada

Botón volver

Mantener el funcionamiento del botón "volver".

A la hora de utilizar una aplicación web es muy común el uso del botón "volver" o "atrás" ya que es el principal medio de
seguridad que emplean los usuarios para solucionar problemas. El uso de elementos como Flash, AJAX y frames dificulta o
impide el funcionamiento correcto de este botón por lo que debe realizarse un seguimiento cuando se utilicen.

También hay que evitar lanzar contenidos en nuevas ventanas, ya que la ventana emergente rompe la linealidad de la
navegación e imposibilita el uso del botón "volver".

Volver al índice

Enlace a página principal

Crear un enlace en el logotipo del sitio que lleve a la página principal.

El logotipo de la aplicación debe contener un enlace a la página principal de la misma. Esto es una costumbre muy extendida en
Internet y que es utilizada por un elevado número de usuarios.

Volver al índice

Interfaz visible

Evitar elementos invisibles de navegación que deben ser inferidos por los usuarios.

Se debe evitar el uso de elementos que permanecen ocultos y obligan al usuario a interactuar con ellos y a deducir su
funcionamiento para mostrar la información que contienen. Un ejemplo de este tipo de elementos son los menús
desplegables.

Volver al índice

Acciones automáticas

No ejecutar acciones automáticas que recarguen la página.

Se debe evitar ejecutar acciones que recarguen la página sin que el usuario las haya ordenado. Si es necesario utilizarlas, se
debe informar con antelación.

Volver al índice

Enlaces

Delimitar claramente la zona que posee un enlace.

Cuando utilizamos varias imágenes seguidas o enlaces que contienen imagen y texto se hace más difícil distinguir los límites
de los enlaces. Por ello se debe delimitar claramente dónde comienza y dónde termina cada uno de ellos.

Es recomendable utilizar un color para los enlaces y otro para los ya visitados. Así se ofrece esa información al usuario que
puede ser muy útil a la hora de buscar contenidos.

Volver al índice
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Navegación relacionada

Incorporar navegación relacionada.

Son vículos a otros contenidos del sitio que están relacionados con el contenido actual. Son enlaces muy efectivos que ayudan
al usuario a decidir y a encontrar lo que busca.

Volver al índice

Pautas
Área: Interfaz de usuario » Usabilidad » Usabilidad General – Interacción Personas Ordenador (IPO)

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0032 Navegación Directriz Obligatoria

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/37
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Contenidos
Área: Usabilidad en aplicaciones web
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0041

Pautas
Título Carácter
Contenidos importantes Recomendada

Ruido visual Recomendada

Elementos clicables Obligatoria

Ubicación de enlaces Obligatoria

Scroll Obligatoria

Ficheros pdf Obligatoria

Alineación del texto Obligatoria

Contenidos importantes

Resaltar los contenidos más importantes.

Un usuario no lee toda la información que encuentra, normalmente dispone de un tiempo limitado. Suele escanear la pantalla y
sólo lee la información más relevante.

Volver al índice

Ruido visual

Reducir el ruido visual.

No distraer al usuario con elementos llamativos que no se correspondan con la información que ha elegido.
Volver al índice

Elementos clicables

Resaltar los elementos clicables.

Los elementos clicables se deben poder distinguir fácilmente en cualquier página. Para ello deben tener elementos
diferenciadores. Se debe evitar el uso de efectos y estilos que obliguen al usuario a pasar por encima de diferentes áreas para
descubrir dónde está el enlace.

A la hora de mostrar contenidos, el elemento más propicio para contener el enlace es el titular. En él se define el significado de
la página que se va a abrir y suele tener un tamaño suficiente como para llamar la atención y generar un botón sólido y fácil de
pulsar.

Volver al índice

Ubicación de enlaces

No colocar enlaces sobre imágenes ni en palabras dentro del cuerpo de un texto.

Si se coloca un enlace sobre una imagen no se puede estar seguro de dónde lleva, ya que normalmente existen dos posibles
destinos: aumentar la información sobre el artículo que se está viendo y ver la imagen a un tamaño mayor. El enlace debe estar
en el pie de la imagen y debe indicar qué mostrará si el usuario picha sobre él.

Los enlaces en palabras dentro del cuerpo de un texto no siempre son claros sobre su destino. Es mejor ofrecer enlaces que
tengan sentido por sí mismos. Por ejemplo, en un texto sobre cine si se pulsa un enlace sobre la palabra "Amenábar" se
entenderá que lleva a una página con información sobre el director pero no se dispone de ninguna información sobre si es su
página oficial, si es de un fan, si pertenece al propio sitio, etc.

Volver al índice

Scroll

Evitar el scroll horizontal y limitar el vertical.
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A la hora de diseñar una aplicación web se debe eliminar el scroll horizontal ya que requiere un esfuerzo del usuario para poder
acceder a la información que permanece oculta.

El scroll vertical es una característica mucho más aceptada y extendida: la mayoría de los dispositivos señaladores están
equipados con algún mecanismo para facilitar el desplazamiento vertical de la pantalla, como la rueda que poseen la mayoría
de los ratones. Este desplazamiento es necesario en muchas ocasiones para limitar el número de páginas que habría que
generar en las que se pudiese visualizar todo el contenido. Sin embargo, se debe estar seguro de que la información más
importante que ofrece cada página estará visible sin necesidad de hacer ningún desplazamiento vertical.

Volver al índice

Ficheros pdf

No utilizar ficheros pdf para mostrar información.

La información debe mostrarse en ficheros que lleguen al navegador con formato html. El pdf debe utilizarse como una
alternativa para las descargas y quizás para versiones para imprimir. El motivo se debe a que son de carga muy lenta y además
obligan al usuario a aprender a utilizar la aplicación para visualizarlos.

Cuando el destino de un enlace no sea una página html, debe indicarse específicamente para que el usuario decida si esperar a
su carga y tenga en cuenta si posee el plug-in necesario.

Volver al índice

Alineación del texto

Alinear el texto de los contenidos a la izquierda.

La mayoría de los usuarios con dificultades de lectura, encuentran problemas con el texto justificado a ambos lados, y
justificado a la derecha. El irregular espacio en blanco que se produce entre palabras puede causar ríos de espacios blancos
hacia abajo, provocando una lectura difícil y en algunos casos imposible para algunos lectores.

El texto justificado se utiliza en libros, boletines, periódicos y revistas en papel, para crear un ritmo horizontal que guía a los
ojos por la página. Pero una buena justificación requiere una cuidada elección de elementos que ofrecen las herramientas
profesionales con las que se crean estas publicaciones: tipo y tamaño de letra, ancho de la página, longitud del bloque de
texto, separación de sílabas, idioma, el propio texto del contenido, etc.
Desafortunadamente, en una página web no se pueden controlar estos elementos, por lo que las justificaciones de texto rara
vez son adecuadas, ya que es más fácil que el resultado sea peor de lo esperado. Los navegadores no están preparados para
justificar textos, no pueden partir palabras y crean ríos de espacios en blanco.

 

 
Volver al índice

Pautas
Área: Interfaz de usuario » Usabilidad » Usabilidad General – Interacción Personas Ordenador (IPO)

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0033 Contenidos Directriz Obligatoria

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/41
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Eficiencia
Área: Usabilidad en aplicaciones web
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0037

Reducir los tiempos de carga.

El tiempo de carga de una página es un factor muy importante a tener en cuenta para la satisfacción del usuario. Una página
nunca debe llegar a tardar 10 segundos en cargarse y lo ideal es que no supere los 3 segundos.

Para reducir los tiempos de carga, podemos utilizar las siguientes opciones:

Optimizar imágenes para reducir su peso.

Crear hojas de estilo, que se descargarán una sola vez.

Usar CSS Sprites: descargar una imagen de 10 KB es más rápido que 10 imágenes de 1 KB (las imágenes de mayor tamaño
tienen un efecto negativo en dispositivos móviles).

Reducir el uso de elementos multimedia, como pueden ser ficheros Flash.

Dividir la información en varias páginas.

Intentar evitar el uso de servidores externos.

Fusionar todos los ficheros de scripts, o la mayoría de ellos, en uno solo y no extenderse en comentarios.

Utilizar herramientas de cacheo de páginas web para evitar tener que generarla nuevamente con cada visita. Ejemplo:
Módulo Boost para Drupal.

En los elementos que se necesiten rutas absolutas, utilizar la dirección IP del sitio remoto en vez de su nombre de dominio.

Habilitar la compresión en los servidores web para los ficheros de texto plano.

Colocar los enlaces a los CSS en la parte superior de la página, para que pueda ser formateada correctamente, y el javascript
en la parte inferior, para que su ejecución no detenga la carga del resto de elementos de la página.

Recursos
Área: Interfaz de usuario » Usabilidad » Usabilidad en aplicaciones web

Código Título Tipo Carácter
RECU-0164 Pingdom Tools Herramienta Recomendado

RECU-0165 Page Speed Herramienta Recomendado

RECU-0166 YSlow Herramienta Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/37
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Consistencia
Área: Usabilidad en aplicaciones web
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0038

Mantener un estilo visual constante.

Todas las páginas del sitio tendrán una apariencia similar: títulos, encabezados, etiquetas de enlaces, etc.

Se debe prescindir de modas tendenciosas que rápidamente quedan obsoletas. El diseño debe ser corporativo y consistente y
será coherente con la identidad global de la entidad.

Pautas
Área: Desarrollo » Construcción de Aplicaciones por Capas » Capa de Presentación

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0011 Funcionalidades de la capa de presentación Directriz Obligatoria

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/38
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Formularios
Área: Usabilidad en aplicaciones web
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0044

En este libro se ofrece un conjunto de pautas cuyo objetivo es incrementar la usabilidad de los formularios de las
aplicaciones web.

Pautas
Título Carácter
Reducir contenido Obligatoria

Campos de texto Recomendada

Campos obligatorios Obligatoria

Botón reset Obligatoria

Botones Obligatoria

Errores Obligatoria

Feedback Obligatoria

Respuesta Obligatoria

Legalidad Obligatoria

Formularios extensos Obligatoria

Reducir contenido

Reducir el contenido de la página para evitar ruido visual a la hora de completar un formulario.

En el momento de completar un formulario se debe eliminar toda la información innecesaria para no distraer al usuario. Tan sólo
deben permanecer los elementos de navegación constante, identificadores del sitio y página y utilidades que puedan ayudar a
introducir los datos.

Volver al índice

Campos de texto

Dar flexibilidad a los campos de texto.

Los campos de texto deben permitir cierta flexibilidad a la hora de insertar información.

Por ejemplo, para introducir importes se deberían admitir los valores más utilizados para la separación de decimales: el punto y
la coma.

Volver al índice

Campos obligatorios

Identificar claramente los campos obligatorios.

Los campos obligatorios deben estar identificados claramente. Se recomienda utilizar el literal "(Obligatorio)" o un asterisco "*"
con la correspondiente leyenda antes del formulario.

Volver al índice

Botón reset

No incluir botón de reset del formulario.

No tiene sentido el uso del botón reset del formulario puesto que supone que el usuario desea eliminar la información que ha
introducido en todos los campos, no sólo los que puedan resultar erróneos.

Volver al índice

Botones

Colocar los botones que realizan las acciones principales del formulario lo más cerca posible del último campo del
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formulario.

Los botones que realizan las acciones principales de los formularios no deben estar separados de los campos de éste por
ninguna línea ni otros elemenos similares. Deben estar colocados aproximadamente a la misma distancia que iría colocado el
siguiente campo.

Volver al índice

Errores

Repetir los mensajes de error tras el campo en el que se ha producido.

Los mensajes de error que se producen en las validaciones de los campos deben listarse en la parte superior del formulario y
repetirse tras el campo que lo ha provocado. Así no se obliga a volver a la lista inicial para obtener la descripción del mismo.

Volver al índice

Feedback

Informar al usuario del resultado del envío de un formulario.

Cuando se envíe un formulario hay que comunicar el resultado de la acción ejecutada pero además se debe informar de los
datos que se han enviado y cómo el usuario puede ponerse en contacto con los responsables de la aplicación en caso de
haber ocurrido algún problema o querer modificar los datos enviados.

Volver al índice

Respuesta

Informar al usuario cuando espere una respuesta.

Si un usuario completa un formulario y debe recibir una respuesta, se le debe informar cuándo y a través de qué medio la
recibirá.

Si el formulario es de contacto, debe enviarse un email automático informando de que se ha recibido su solicitud.
Volver al índice

Legalidad

Incluir cláusulas de protección de datos.

Cuando se recopilen datos de carácter personal, se debe hacer referencia a las cláusulas de protección de datos.
Volver al índice

Formularios extensos

Dividir los formularios muy extensos en varias páginas.

Los formularios que posean un gran número de campos deben dividirse en páginas con las siguientes características:

Siempre mantendrán una única columna de datos.

Cada página debe indicar claramente qué paso se está ejecutando y cuál es el total.

Ejemplo: Paso 1 de 2.

En cada página debe tratarse un tema distinto.

El usuario debe poder volver a los pasos anteriores.

No se deben utilizar pestañas para crear formularios de varias páginas.
Volver al índice

Pautas
Área: Interfaz de usuario » Usabilidad » Usabilidad General – Interacción Personas Ordenador (IPO)

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0034 Formularios Directriz Obligatoria

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/44
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Búsqueda y filtro de contenidos
Área: Usabilidad en aplicaciones web
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  LIBP-0045

Pautas
Título Carácter
Acceso a contenidos Recomendada

Filtro de contenidos Recomendada

Acceso a contenidos

Facilitar el acceso a cualquier contenido.

Los contenidos pueden ser referenciados por otras aplicaciones o pueden buscarse contenidos antiguos. Cada artículo,
fichero, producto debe tener una página con entidad propia que no debe ser borrada nunca. Se debe indexar el sitio completo
y permitir la búsqueda en todo el archivo (teniendo en cuenta restricciones de acceso).

Volver al índice

Filtro de contenidos

Utilizar enlaces a ciertos filtros predefinidos.

A la hora de filtrar contenidos es preferible utilizar enlaces a filtros predefinidos en vez de obligar al usuario a seleccionarlos de
un combo o elementos similares.

Por ejemplo, para limitar el número de resultados de una búsqueda: es preferible que aparezcan enlaces a cierto número de
resultados que pueden ser pulsados directamente, en vez de crear un combo con las opciones disponibles y hacer que el
usuario tenga que buscar en él para seleccionar la opción que desea.

Volver al índice

Pautas
Área: Interfaz de usuario » Usabilidad » Usabilidad General – Interacción Personas Ordenador (IPO)

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0035 Búsqueda y filtro de contenidos Directriz Obligatoria

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/45

37

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/interfaz-usuario/usabilidad-en-aplicaciones-web
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-tipo=2
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-caracter=4
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/368#Acceso_a_contenidos
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/368#Filtro_de_contenidos
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/368#libro-pautas-toc
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/368#libro-pautas-toc
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/interfaz-usuario
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/interfaz-usuario/usabilidad
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/interfaz-usuario/usabilidad-general-%E2%80%93-interaccion-personas-ordenador-ipo
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/35
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/35
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/%5Bnid%5D
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/45


Listados
Área: Usabilidad en aplicaciones web
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0235

En este libro se ofrece un conjunto de pautas que pretende incrementar la usabilidad de los listados de elementos que
se realizan en las aplicaciones web.

Pautas
Título Carácter
Número total de elementos Obligatoria

Ubicación de acciones Obligatoria

Número total de elementos

Mostrar el número total de elementos del listado.

Cuando se muestra un listado de elementos, sea paginado o no, se debe mostrar tras él el número total de elementos que lo
compone.

Volver al índice

Ubicación de acciones

Ubicar las acciones que se realizan sobre elementos particulares del listado a la derecha de los mismos.

Los listados de entidades que permiten ejecutar acciones sobre las tuplas individualmente, los iconos que ejecutan dichas
acciones deben ir colocados en la parte derecha de cada fila.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/235
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Desarrollo de aplicaciones Web
Área: Usabilidad en aplicaciones web
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0153
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Se ofrecen enlaces a sitios web con diferentes tipos de contenidos que explican cómo desarrollar aplicaciones web usables.

Enlaces externos
Desarrollo Web

CSS-TRICKS

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/153
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Pingdom Tools
Área: Usabilidad en aplicaciones web
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0164
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Herramienta que sirve para medir la velocidad de carga de un sitio web.

Enlaces externos
Pingdom Tools

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/164
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Page Speed
Área: Usabilidad en aplicaciones web
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0165
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Plug-in de software libre para Firefox que permite evaluar el rendimiento de una página web y muestra sugerencias de cómo
mejorarlo.

Requiere de la instalación del plug-in Firebug.

Enlaces externos
Page Speed

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/165
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YSlow
Área: Usabilidad en aplicaciones web
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0166
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
YSlow es un plug-in para Firefox que puede analizar páginas webs y hacer sugerencias sobre cómo incrementar el rendimiento.

Requiere la instalación del plug-in Firebug.

Enlaces externos
YSlow

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/166
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Evaluación de accesibilidad - AChecker
Área: Accesibilidad
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0115
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
AChecker es una herramienta de código abierto para la evaluación de la accesibilidad web. Puede ser utilizado para comprobar
la accesibilidad de las páginas web basadas en las directrices internacionales:

WCAG1.0 (internacional)

WCAG2.0 (internacional)

BITV 1.0 (Alemania)

Sección 508 (EEUU)

Ley Stanca (Italia)

Se diferencia de otros validadores en que cuenta con la interacción de un evaluador.

Los procesos automatizados sólo pueden identificar un número limitado de defectos en el contenido Web. Es necesaria la
intervención de un ser humano en la revisión de la accesibilidad para tomar decisiones sobre problemas potenciales que las
herramientas automatizadas no pueden identificar. Por ejemplo, marcar qué requiere la evaluación del significado, si el texto de
un vínculo describe con precisión los efectos del mismo, o si el texto alternativo describe suficientemente el significado de una
imagen. 
La evaluación de la accesibilidad con AChecker es un proceso interactivo. AChecker sabe cuando es incapaz de identificar un
problema potencial y entonces solicita ayuda al evaluador para realizar esta tarea manualmente. Debido al continuo cambio de
contenidos, AChecker se puede utilizar para controlar la accesibilidad de los contenidos web a medida que evolucionan. Si se
enlaza un sello de conformidad con un sitio web completo, cuando se hace clic en él  se recupera la evaluación original de
AChecker, o se ejecuta una nueva evaluación si el contenido de la página ha cambiado.

Enlaces externos
AChecker

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/115
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Inspector de accesibilidad - aInspector
Área: Accesibilidad
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0254
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
El Inspector de Accesibilidad es un plugin para Firefox que verifica las pautas WCAG2.0. Requiere el plugin Firebug.

Ofrece a los desarrolladores la capacidad de examinar las características de accesibilidad que se encuentran en el Document
Object Model (DOM) de sitios y aplicaciones web. Firebug Accesibilidad Inspector genera un informe sobre los problemas de
accesibilidad y las características de HTML y ARIA . 

 

Enlaces externos
Accessibility Inspector Extension for Firebug

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/254
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WAI-ARIA - Juicy Studio Accessibility Toolbar
Área: Accesibilidad
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0306
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Plugin para firefox que examina los roles de WAI-ARIA, las regiones vivas y propiedades, además de las tablas de datos y si el
contraste de color es suficiente.

Roles WAI-ARIA
ARIA añade elementos en las regiones definidas como vivas con un orden de tabulación. Cuando se examinan estos
elementos se muestra un cuadro de diálogo con tres secciones:

1. Marcado ARIA

2. Tabla con los atributos relevantes de ARIA

3. Explicación de las marcas ARIA

Inspector de tablas
El inspector de tablas muestra las propiedades de accesibilidad, tales como el resumen y los encabezados de las celdas.

Analizador de Contraste de Color
El analizador de contraste de color examina los colores de fuente y de fondo, generando un informe que determina si el
contraste es adecuado según el algoritmo AERT y el algoritmo de contraste de color de las WCAG.

Enlaces externos
Juicy Studio Accessibility Toolbar

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/306
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Servicios accesibilidad - TAW
Área: Accesibilidad
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0380
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
TAW es una familia de herramientas para el análisis de la accesibilidad de sitios web, alcanzando de una forma integral y global
a todos los elementos y páginas que lo componen. Esta familia la componen diversas herramientas, desde los más conocidos
analizadores de páginas a los sistemas de monitorización o una herramienta para la realización de observatorios. El nexo
común a todos son los motores de análisis, que han ido creciendo en funcionalidades desde el de accesibilidad a los de
calidad web, SEO o movilidad.

Para la comprobación de accesibilidad, posee diferentes opciones: comprobación web, descarga de herramienta y plugin para
Firefox.

Enlaces externos
TAW - Servicios de accesibilidad y movilidad web

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/380
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Accesibilidad - Pista
Área: Accesibilidad
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0382
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
El proyecto PISTA "Accesibilidad" es una iniciativa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio financiada a través de la
convocatoria de un proyecto PISTA (Promoción e Identificación de Servicios Emergentes de Telecomunicaciones Avanzadas )
con el objetivo de dotar a las Administraciones Públicas y grandes corporaciones de una herramienta que permita mejorar la
accesibilidad de sus sitios web y entornos web corporativos, a la vez que facilita la adquisición de unos conocimientos
suficientes en materia de análisis, diseño y desarrollo de web accesibles.

Enlaces externos
Pista Accesibilidad

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/382
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Accesibilidad - HERA FFX
Área: Accesibilidad
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0383
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Hera-FFX es una herramienta de accesibilidad web que realiza un análisis automático preliminar y da soporte para realizar una
revisión manual de las páginas web que se están visualizando en el navegador web Mozilla Firefox.
La aplicación está basada en la herramienta Hera, una aplicación web alojada en un servidor externo de la Fundación Sidar.

Hera-FFX está desarrollada en lenguaje JavaScript, XUL, XML y CSS (lenguaje de interfaz por etiquetas) y se encuentra alojada
en el cliente (como extensión de Firefox). Puede ofrecer técnicas de interacción que mejoran la experiencia del usuario,
cuidando más la navegación y consiguiendo un mejor acceso a la información de los resultados obtenidos en el análisis,
mediante pestañas, navegación rápida de títulos de puntos, etc.
Hera-FFX utiliza un fichero de configuración XML donde se definen las comprobaciones aplicadas durante el análisis de
accesibilidad. Estas comprobaciones se basan en requisitos de accesibilidad que, en el caso de la web, suelen ser las pautas
de accesibilidad del contenido web del W3C (Consorcio de la Web), denominadas WCAG 1.0 (del inglés Web Content
Accessibility Guidelines). Existen otros conjuntos de requisitos como la norma española UNE 139803:2004, o la versión 2.0 de
las pautas del W3C. Hera-FFX "bebe" del dinamismo XML y no está diseñado para unas comprobaciones de accesibilidad en
concreto. Incluso la interfaz es dinámica y se adapta perfectamente a cualquier cambio en la configuración.

Enlaces externos
Extensión de HERA para Firefox

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/383
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Accesibilidad - Total Validator
Área: Accesibilidad
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0384
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Total Validator es un validador (X)HTML, un validador de accesibilidad, un corrector ortográfico y un comprobador de enlaces
rotos. 
Ofrece las siguientes características básicas:

Un analizador que valida la construcción básica de las páginas

Validación de HTML con las especificaciones del W3C

Validación de accesibilidad con las normas de la WCAG (1.0 y 2.0) y los EE.UU. Sección 508 estándar.

Control de enlaces rotos

Revisión ortografía de los contenidos de sus páginas (Inglés, francés, italiano, español, alemán)

Extensión para el navegador Mozilla Firefox

Enlaces externos
Total Validator

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/384
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Accesibilidad - aDesigner
Área: Accesibilidad
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0387
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
aDesigner es un simulador de discapacidad que puede ayudar a los diseñadores a garantizar que las aplicaciones web y sus
contenidos son accesibles y utilizables por personas con discapacidad visual.

Los navegadores por voz y lectores de pantalla leen el texto de las páginas Web y suelen ser utilizados por personas con
discapacidades visuales. Sin embargo, estos dispositivos son menos eficaces con ciertos contenido con gran cantidad de
información gráfica. Los desarrolladores web pueden utilizar aDesigner para probar la accesibilidad y usabilidad de páginas web
discapacitados visuales. También ayuda a los usuarios a comprobar la accesibilidad de documentos ODF y el contenido Flash.

Enlaces externos
ACTF aDesigner

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/387
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Legislación sobre accesibilidad
Área: Accesibilidad
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0117
Tipo de recurso:  Legislación

Características
La legislación española vigente hace las siguientes referencias a la accesibilidad:

Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre.
Aprueba el Reglamento sobre las Condiciones Básicas para el Acceso de las Personas con Discapacidad a las Tecnologías,
Productos y Servicios Relacionados con la Sociedad de la Información y Medios de Comunicación Social. Estable como nivel
mínimo obligatorio el cumplimiento de las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 139803:2004 a partir del 31 de diciembre de
2008. Esta obligación no será aplicable cuando una información, funcionalidad o servicio no presente una alternativa
tecnológica económicamente razonable y proporcionada que permita su accesibilidad.

Las páginas deberán indicar el grado de accesibilidad aplicado así como la fecha de la revisión y un sistema de contacto
para transmitir las dificultades de acceso, o formular quejas, consultas o sugerencias.

Las páginas se podrán certificar con normas técnicas españolas, normas aprobadas por organismos de normalización
europeos y en su defecto por otras normas internacionales aprobadas por organismos oficiales de normalización. Sería,
por tanto, igual de válida la certificación de AENOR que la certificación Euracert.

Ley 11/2007, de 22 de junio.
Establece la relación con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos como un derecho de los
ciudadanos y como una obligación correlativa para las Administraciones.

Artículo 4. Principios generales.
"c) Principio de accesibilidad a la información y a los servicios por medios electrónicos en los términos establecidos por la
normativa vigente en esta materia, a través de sistemas que permitan obtenerlos de manera segura y comprensible,
garantizando especialmente la accesibilidad universal y el diseño para todos de los soportes, canales y entornos con
objeto de que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, incorporando las
características necesarias para garantizar la accesibilidad de aquellos colectivos que lo requieran."

Artículo 10. La sede electrónica
"5. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los principios de
accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos
otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos."

Ley 27/2007, de 23 de octubre.
Equipara la Lengua de Signos y la Lengua de Signos catalana a cualquier otra lengua del Estado, de tal manera que los
usuarios sordos tienen derecho a acceder a la información de Internet proporcionada por las páginas y portales de
titularidad pública o financiados con fondos públicos en la Lengua de Signos.

Artículo 14
"1. Los poderes públicos promoverán las medidas necesarias para que los medios de comunicación social, de
conformidad con lo previsto en su regulación específica, sean accesibles a las personas sordas, con discapacidad auditiva
o sordociegas mediante la incorporación de las lenguas de signos españolas."

"2. Asimismo, los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para que las campañas de publicidad institucionales
y los distintos soportes audiovisuales en los que éstas se pongan a disposición del público sean accesibles a estas
personas."

"3. Se establecerán las medidas necesarias para incentivar el acceso a las telecomunicaciones en lengua de signos
española."

"4. Las páginas y portales de Internet de titularidad pública o financiados con fondos públicos se adaptarán a los
estándares establecidos en cada momento por las autoridades competentes para lograr su accesibilidad a las personas
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas mediante la puesta a disposición dentro de las mismas de los
correspondientes sistemas de acceso a la información en la lengua correspondiente a su ámbito lingüístico."

Ley 49/2007, de 26 de diciembre.
Establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Ley 56/2007, de 28 de diciembre.
51

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/interfaz-usuario/accesibilidad
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/recursos?agrupaciones-caracter=8


Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
Revisa, actualiza y amplía el contenido de la disposición adicional quinta de la Ley 34/2002, de 11 de julio, referida a la
accesibilidad de las páginas de Internet, a fin de garantizar adecuadamente la accesibilidad para las personas con
discapacidad y de edad avanzada a la información proporcionada por medios electrónicos.  A partir del 31 de diciembre de
2008 se debe satisfacer como mínimo el nivel 2 "de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos"
(cumplimiento de las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 139803:2004, como se establece en el Reglamento para el acceso
de las personas con discapacidad a la Sociedad de la Información, aprobado el 21 de noviembre) no sólo las páginas de
Internet de la Administración Pública, entidades y empresas que se encarguen de gestionar servicios públicos o empresas
privadas que reciban financiación pública, sino también toda una serie de empresas de "especial trascendencia
económica", tales como:
· entidades bancarias
· aseguradoras
· agencias de viajes
· de transporte
· suministradoras de gas, agua y electricidad
· etc.
Siempre y cuando tengan más de 100 trabajadores o una facturación superior a 6 millones de euros.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/117
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Discapacidad y Accesibilidad en la Red
Área: Accesibilidad
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0116
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Se ofrece un conjunto de enlaces a diferentes sitios web que proporcionan información y recursos para el diseño y desarrollo
de páginas web accesibles.

Enlaces externos
Fundación Sidar - Acceso Universal

Introducción a la Accesibilidad Web

INTECO - Accesibilidad

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/116
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Photosensitive Epilepsy Analysis Tool
Área: Accesibilidad
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0489
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Es una herramienta local gratuita desarrollada por el Trace Center de la Universidad de Wisconsin que evalúa si una animación
puede provocar un ataque fotosensitivo de epilepsia. Permite verificar tan sólo animaciones en formato ".avi", por tanto, para
verificar otro tipo de formato será necesario exportarlo primero a este formato.

Enlaces externos
Photosensitive Epilepsy Analysis Tool

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/489
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Accesibilidad - eXaminator
Área: Accesibilidad
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0517
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
eXaminator es un servicio gratuito para revisar la accesibilidad de una página web y posee las siguientes características: -
Evalúa la aplicación de las pautas de accesibilidad en los contenidos HTML y CSS de una página - Usa como referencia las
Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web 2.0 (WCAG 2.0) - Informa detalladamente cada prueba realizada - Califica cada
prueba en una escala de 1 a 10 - Destaca los elementos revisados para verificar cada resultado - Proporciona ayuda con
enlaces a los documentos de las WCAG 2.0 - Pondera las notas según la importancia y confiabilidad de cada prueba - Resume
los resultados en una puntuación general

Enlaces externos
eXaminator

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/517
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Pdf Accessibility Checker
Área: Accesibilidad
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0518
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
La aplicación Pdf Accessibility Checker (PAC) proporciona una forma rápida de comprobar la accesibilidad de los archivos PDF.
Puede ser utilizada por expertos, así como los usuarios finales para realizar evaluaciones de accesibilidad. Pdf Accessibility
Checker está recomendado por el W3C.

Enlaces externos
PDF-Accessibility-Checker (PAC)

Documentos

PDF Accesibility Checker v1.2 (544.63 KB)

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/518
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Accesibilidad - Aplicación del principio de Pareto
Área: Accesibilidad
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0540
Tipo de recurso:  Técnica

Descripción
En este recurso se expone un conjunto de pautas cuyo cumplimiento posee una importancia elevada y un coste asumible. Se
considera que deben ser cumplidas por cualquier aplicación existente y futura.

Uso en MADEJA
Accesibilidad en aplicaciones web (WCAG) 

1. Simple A

2. Doble A

Pautas
Área: Interfaz de usuario » Accesibilidad » Accesibilidad en aplicaciones web (WCAG)

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0077 Simple A Directriz Obligatoria

LIBP-0078 Doble A Directriz Obligatoria

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/540
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Simple A
Área: Accesibilidad en aplicaciones web (WCAG)
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0077

Pautas
Título Carácter
Teclado Obligatoria

Foco Obligatoria

Saltar bloques Obligatoria

Título Obligatoria

Idioma Obligatoria

Recepción del foco Obligatoria

Análisis Obligatoria

Componentes personalizados Obligatoria

Adaptabilidad Obligatoria

Características sensoriales Obligatoria

Uso del color Obligatoria

Límite de tiempo ajustable Obligatoria

Pausar, detener, ocultar Obligatoria

Propósito de un vínculo Obligatoria

Cambiar configuración Obligatoria

Identificación de errores Obligatoria

Etiquetas o instrucciones Obligatoria

Alternativa textual Obligatoria

CAPTCHA Obligatoria

Destellos Obligatoria

Subtítulos Obligatoria

Video pregrabado (sin audio) Obligatoria

Control de audio Obligatoria

Audio pregrabado Obligatoria

Teclado

Hacer accesible toda la funcionalidad a través del teclado, sin que exista un tiempo límite para realizar las pulsaciones.

Aquí se presenta como excepción las funcionalidades que, de forma conocida, no puedan realizarse con el teclado. Por
ejemplo: dibujo a mano alzada.

Los atajos de teclado y elementos similares no deben entrar en conflicto con las funcionalidades del navegador y/o el lector de
pantalla.

Volver al índice

Foco

Dar la capacidad al usuario de mover el foco por todos los elementos navegables de forma lógica y ordenada,
utilizando únicamente el teclado.

El foco del teclado no debe estar bloqueado o fijado en un elemento concreto de la página. El usuario podrá acceder y salir de
cualquier componente utilizando únicamente el tabulador o las flechas de dirección. Además, el foco debe seguir un orden que
conserve el significado y operatividad de la página.

Volver al índice

Saltar bloques

Ofrecer un mecanismo que permita saltar bloques de contenido que se repiten en múltiples páginas.
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Deben existir enlaces que permitan a los usuarios saltar bloques comunes que se repiten en muchas páginas distintas, por
ejemplo la navegación.

Una estructura adecuada de encabezados puede considerarse una técnica suficiente pero se debe tener en cuenta que la
navegación por encabezados no está soportada por todos los navegadores.

Volver al índice

Título

Establecer un título para todas las páginas.

Todas las páginas deben tener un título que describa su tema o propósito.
Volver al índice

Idioma

Especificar el idioma de la página.

El idioma de la página debe estar especificado dentro del tag html.

Ejemplo: <html lang="es">
Volver al índice

Recepción del foco

No provocar ningún cambio de contexto al recibir el foco por parte de cualquier componente.

Cuando un elemento reciba el foco no se deberá iniciar un cambio en la página que confunda o desoriente al usuario.

Si la entrada de datos produjese algún cambio de contexto, el usuario debe ser advertido antes de usar el componente.
Volver al índice

Análisis

Desarrollar páginas con etiquetas completas de apertura y cierre, anidadas correctamente, sin atributos duplicados y
con identificadores únicos.

La estructura de la página debe adaptarse a la sintaxis XHTML.

Las principales diferencias entre HTML y XHTML son las siguientes:

Los elementos vacíos y no vacíos deben cerrarse siempre:

Incorrecto: <br>

Correcto: <br />

Incorrecto: <p>texto A<p>texto B

Correcto: <p>texto A</p><p>texto B</p>

Los elementos anidados deben tener un orden correcto de apertura/cierre:

Incorrecto: <em><strong>texto</em></strong>

Correcto: <em><strong>texto</strong></em>

Los valores de los atributos deben siempre ir encerrados entre comillas (simples o dobles):

Incorrecto: <td rowspan=3>

Correcto: <td rowspan="3">, <td rowspan='3'>

Los nombres de elementos y atributos deben ir en minúsculas.

Incorrecto: <A HREF="/servicios/madeja/url">Nombre</A>

Correcto: <a href="/servicios/madeja/url">Nombre</a>

No usar el nombre del atributo como valor:

Incorrecto: <textarea readonly>texto</textarea>

Correcto: <textarea readonly="readonly">texto</textarea>

Los atributos desaprobados en HTML 4.01 no forman parte de XHTML.

Incorrecto: <font color="#0000FF">texto</font>

Correcto: <span style="color: #0000FF;">texto</span>
Volver al índice
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Componentes personalizados

Seguir las especificaciones de XHTML en cualquier componente que se desarrolle o personalice.

Cualquier componente de interfaz de usuario debe determinar su nombre y rol de forma que puedan ser identificados por los
agentes de usuario, así como cualquier cambio en los mismos.

Volver al índice

Adaptabilidad

Crear contenidos de forma que puedan presentarse de diversas maneras sin perder la información ni su estructura.

El propósito es asegurarse de que toda la información está disponible en una forma que pueda ser percibida por todos los
usuarios, como puede ser mediante voz o presentada en un diseño más simple visual. Si toda la información está disponible en
una forma que puede ser determinado por el software, entonces puede ser presentada a los usuarios de diferentes maneras
(visual, audible, al tacto, etc.). Para ello se deben cumplir los siguientes puntos:

Utilizar marcado semántico para distinguir encabezados (h1,..., h6), listas (ul, ol) y texto (strong, code, blockquote, etc.).

Usar tablas para marcar datos tabulados, usando "td" para celdas de datos y "th" para encabezados.

Asociar etiquetas "label" con sus campos correspondientes de los formularios y agruparlos mediante "fieldset".

Mantener un orden de navegación y lectura lógico.
Volver al índice

Características sensoriales

No basar las instrucciones que se ofrecen para utilizar un contenido en sólo características sensoriales como forma,
tamaño, ubicación, orientación o sonido.

Las instrucciones que se ofrezcan no deben depender de características sensoriales. Ejemplos:

"Haga clic en el icono cuadrado para continuar": depende de la forma del icono al que se refiere.

"Un sonido beep indica que puede continuar": depende de un sonido.

Con esto se pretende asegurar que todos los usuarios puedan acceder a las instrucciones para el uso del contenido, incluso
cuando no pueden percibir información de la forma, el tamaño, el uso sobre la ubicación o la orientación espacial.

Volver al índice

Uso del color

No utilizar el color como único medio para transmitir información.

No se debe utilizar el color como único método para transmitir el contenido o distinguir elementos visuales.

Los enlaces deben distinguirse de los elementos y el texto que los rodean. Si se utiliza el color para diferenciarlos, debe
usarse una forma adicional para ello como por ejemplo subrayarlo cuando reciben el foco.

Volver al índice

Límite de tiempo ajustable

Ofrecer mecanismos para apagar, ajustar o aumentar el tiempo límite que posee una página para realizar una tarea.

Si un contenido posee un límite de tiempo para terminar una tarea, debe cumplir uno de los siguientes puntos:

Permitir desactivar el límite de tiempo antes de encontrarse con él.

Ajustar la limitación del límite de tiempo antes de encontrarse con él hasta un máximo de diez veces el tiempo inicial.

Extender el límite de tiempo con al menos una antelación de 20 segundos por medio de una acción fácil y que esta
extensión pueda repetirse al menos 10 veces.

Esta pauta no es de aplicación para eventos en tiempo real, como por ejemplo subastas.
Volver al índice

Pausar, detener, ocultar

Ofrecer al usuario la posibilidad de pausar, detener u ocultar cualquier movimiento, parpadeo o desplazamiento
automático.

Si existe un contenido que posee un movimiento, parpadeo, desplazamiento que dure más de 3 segundos o que se actualice
automáticamente y éste se presenta en paralelo a otro contenido, se debe permitir pausar, detener u ocultar por el usuario,
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excepto si la acción es esencial para el contenido.
Volver al índice

Propósito de un vínculo

Redactar los textos de los enlaces de forma que tengan sentido con el vínculo descontextualizado o desde el enlace
en su contexto.

Siempre que el propósito de un enlace no sea ambiguo, su texto debe ser lo suficientemente descriptivo como para identificar
su propósito directamente desde el texto enlazado o desde el enlace en su contexto. Además, los enlaces con los mismos
destinos deberían tener las mismas descripciones.

Volver al índice

Cambiar configuración

Advertir al usuario con antelación al uso de un componente, de cualquier cambio de configuración que éste pueda
provocar.

Se debe advertir al usuario con antelación de los cambios en la configuración de cualquier elemento de la interfaz que causen
una modificación en la página.

Volver al índice

Identificación de errores

Informar al usuario a través de texto e identificando el ítem concreto, de cualquier error detectado automáticamente
en la introducción de datos.

Cuando se utiliza la validación de formularios, se debe ofrecer la información sobre los errores y avisos de forma eficiente,
intuitiva y accesible. Los errores deben estar claramente identificados y explicados mediante texto para permitir que el usuario
pueda fácilmente solucionar el error y reenviar los datos del formulario. Una buena práctica es ofrecer un acceso rápido al ítem
erróneo desde la descripción del error.

Volver al índice

Etiquetas o instrucciones

Proporcionar etiquetas o instrucciones para la entrada de datos por parte del usuario.

Los diferentes campos de un formulario deben contener etiquetas descriptivas para los elementos a los que hacen referencia.
Para ello debe utilizarse la etiqueta "label" y su atributo "for".

La agrupación de campos y su etiquetado debe realizarse empleando las etiquetas "fieldset" y "legend" respectivamente.
Volver al índice

Alternativa textual

Ofrecer alternativas textuales adecuadas a todo el contenido no textual.

Todas las imágenes y contenidos no textuales que transmitan información deben poseer un texto alternativo adecuado, que
describa la información que se puede observar en el mismo.

Las imágenes deben utilizar el atributo "alt". Si la imagen es compleja, se utiliza el atributo "alt" para una descripción breve y el
contenido alternativo extenso se debe mostrar a través de una página enlazada mediante el atributo "longdesc". Las imágenes
que no transmiten contenidos deben tener su atributo "alt" vacío o estar aplicadas como fondos.

Volver al índice

CAPTCHA

Proporcionar maneras alternativas dirigidas a diferentes sentidos de demostrar que el usuario es humano.

Cuando el propósito es determinar que el usuario es humano se deben ofrecer, al menos, dos opciones para su comprensión
dirigidas a diferentes sentidos y que se ajusten a diferentes discapacidades. Además, la imagen debe poseer texto alternativo
que indique su objetivo.

Volver al índice

Destellos

No crear contenidos que destellen más de 3 veces en un segundo o el destello esté por encima de los umbrales de
destello general y de destello rojo.
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No se deben crear contenidos que destellen más de tres veces por segundo a menos que el parpadeo sea lo suficientemente
pequeño, los destellos sean de bajo contraste y no contengan demasiado rojo.

 

Umbral general de destello:

Una secuencia de destellos o secuencias de imágenes que cambian rápidamente no se permiten cuando se dan las dos
siguientes circunstancias a la vez:

1. El área combinada de destellos que ocurren al mismo tiempo (pero no necesariamente contiguos) ocupa más de un cuarto
de cualquier rectángulo de 355 x 268 píxeles dispuesto en cualquier parte de la pantalla cuando el contenido se muestra
con un tamaño de 1024 x 768 píxeles.

2. Hay más de tres destellos por segundo.

 

Umbral de destello rojo:

Una transición a o desde un rojo saturado en cualquier nivel de luminiscencia no está permitido cuando ocurre lo siguiente:

1. El área combinada de destellos concurrentes ocupa más de un cuarto de un rectángulo de 355 x 268 píxeles dispuesto en
cualquier lugar de una pantalla cuyo contenido se muestra con un tamaño de 1024 x 768 píxeles.

2. Se dan más de tres destellos por segundo.
Volver al índice

Subtítulos

Proporcionar subtítulos para todo audio presente en cualquier contenido multimedia pregrabado.

Deben proporcionarse subtítulos para cualquier contenido multimedia pregrabado que posea una locución, como por ejemplo
vídeos de YouTube.

Volver al índice

Video pregrabado (sin audio)

Ofrecer una descripción auditiva o textual del vídeo.

Se debe proporcionar una alternativa al video pregrabado, ya sea una pista de audio o un texto equivalentes.
Volver al índice

Control de audio

Ofrecer un mecanismo para parar, pausar, silenciar o ajustar el volumen de cualquier sonido que se reproduzca
automáticamente durante más de tres segundos.

Si un audio se reproduce automáticamente en una página web durante más de tres segundos, debe existir un mecanismo que
permita pausar o detener el audio, o bien que permita controlar el volumen de manera independiente al del resto del sistema.

Volver al índice

Audio pregrabado

Ofrecer una transcripción descriptiva del audio.

Se debe proporcionar una alternativa al audio que contenga la información equivalente del contenido. Esta alternativa debe ser
una transcripción descriptiva del audio.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/77
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Doble A
Área: Accesibilidad en aplicaciones web (WCAG)
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0078

Pautas
Título Carácter
Acceso al contenido Obligatoria

Encabezados y etiquetas Obligatoria

Visibilidad del foco Obligatoria

Idioma en partes Obligatoria

Navegación consistente Obligatoria

Identificación consistente Obligatoria

Variar tamaño del texto Obligatoria

Contraste Obligatoria

Sugerencias de error Obligatoria

Prevención de errores Obligatoria

Contraste en imágenes de texto Obligatoria

Imágenes de texto Obligatoria

Subtítulos Obligatoria

Audiodescripción Obligatoria

Acceso al contenido

Ofrecer más de una forma de localizar un contenido, excepto cuando el mismo es un resultado o un paso de un
proceso.

Se deben ofrecer diferentes formas para encontrar cada contenido. Al menos debe haber dos de los siguientes métodos: lista
de contenidos relacionados, tabla de contenidos, mapa web, búsqueda en el sitio, o listado de todos los contenidos.

Volver al índice

Encabezados y etiquetas

Describir el propósito pertinente con encabezados y etiquetas.

Los encabezados de las páginas (<h>) y las etiquetas para los controles de los formularios (<label>) deben ser informativos.
Se debe evitar duplicar encabezados y etiquetas de texto, a menos que la estructura ofrezca una diferenciación adecuada
entre ellas.

Volver al índice

Visibilidad del foco

Diferenciar visualmente el elemento que contiene el foco.

Una interfaz de usuario operable a través del teclado debe contar con un indicador visible del foco del teclado.
Volver al índice

Idioma en partes

Especificar el idioma de cada pasaje o frase que sea diferente al principal.

Si existen contenidos que posean fragmentos en un idioma diferente al principal, éste deberá estar identificado utilizando el
atributo "lang". Por ejemplo: <blockquote lang="en">.

Existen las siguientes excepciones:

nombres propios

términos técnicos

palabras o frases en un lenguaje indeterminado o inventado
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locuciones propias de la lengua que se entienden dentro del contexto (por ejemplo, locuciones latinas en español).
Volver al índice

Navegación consistente

Mantener el orden relativo de los mecanismos de navegación que se repitan en múltiples páginas.

Los enlaces de navegación que se repitan en varias páginas no deben modificar su orden al navegar por el sitio.
Volver al índice

Identificación consistente

Mantener una identificación constante en los elementos que posean la misma funcionalidad a través de un conjunto de
páginas.

Los elementos que tengan la misma funcionalidad en un grupo de páginas web deben identificarse de manera consistente.

Por ejemplo, un campo de búsqueda en una ubicación concreta de la página deberá etiquetarse siempre de la misma forma.
Volver al índice

Variar tamaño del texto

Permitir que varíe el tamaño del texto hasta un 200% sin perder contenido o funcionalidad.

El texto de los contenidos, sin tener en cuenta los subtítulos, debe ser legible y funcional cuando se amplía hasta un 200% y sin
emplear tecnología asistida.

Volver al índice

Contraste

Dar una relación de contraste de, al menos, 4'5:1 a la presentación visual del texto.

El texto debe tener una relación de contraste de, al menos, 4'5:1 excepto en los siguientes casos:

En los textos grandes (de más de 18 puntos o 14 puntos en negrita) la relación de contraste debe ser de al menos 3:1.

En los textos que forman parte de un componente de la interfaz de usuario inactivo, que son meramente decorativos, que
no son visibles o que forman parte de una imagen cuyo significado es visual, no tienen un requisito mínimo de contraste.

Los textos que forman parte de un logotipo o de una marca comercial no poseen un requisito mínimo de contraste.
Volver al índice

Sugerencias de error

Proporcionar sugerencias al usuario para corregir errores detectados automáticamente.

Si se detectan errores al validar un formulario y se pueden determinar sugerencias que ayuden a corregirlos, entonces deben
presentarse al usuario, excepto si esto pudiera poner en riesgo la seguridad o el propósito del contenido.

Volver al índice

Prevención de errores

Prevenir errores legales, financieros o de datos que puedan generarse por un envío de datos incorrectos de un
formulario.

Cuando existan formularios de envío de datos para su almacenamiento, que causen compromisos legales o transacciones
económicas debe ofrecerse como mínimo uno de los siguientes medios para la prevención de errores:

1. Envío de datos reversible.

2. Los datos son comprobados antes de enviarse y se ofrece al usuario la posibilidad de corregirlos si fuese necesario.

3. Se proporciona un medio para revisar, corregir y confirmar los datos introducidos antes de finalizar el envío.
Volver al índice

Contraste en imágenes de texto

Dar una relación de contraste de, al menos, 4'5:1.

Las imágenes de texton debe tener una relación de contraste de, al menos, 4'5:1 excepto en los siguientes casos:
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En las imágenes de texto de gran tamaño la relación de contraste debe ser de al menos 3:1.

En las imágenes de texto que forman parte de un componente de la interfaz de usuario inactivo, que son meramente
decorativas, que no son visibles o que forman parte de una imagen cuyo significado es visual, no tienen un requisito
mínimo de contraste.

Las imágenes de texto que forman parte de un logotipo o de una marca comercial no poseen un requisito mínimo de
contraste.

Volver al índice

Imágenes de texto

Utilizar imágenes de texto si la representación no puede alcanzarse usando sólo texto.

Esta pauta posee las siguientes excepciones:

La imagen de texto puede ser personalizada según los requisitos del usuario.

La presentación del texto es esencial para la información que se está ofreciendo.
Volver al índice

Subtítulos

Proporcionar subtítulos para todo audio presente en cualquier contenido multimedia en directo.

Se deben ofrecer subtítulos sincronizados con el audio para todo el contenido multimedia ofrecido en directo, como por
ejemplo: emisiones sólo audio, web cast, videoconferencias, animaciones Flash, etc.

Volver al índice

Audiodescripción

Proporcionar una audiodescripción para todo contenido de vídeo pregrabado.

Se deben ofrecer descripciones con audio para todo el contenido de vídeo de forma sincronizada.

Excepciones:

Esto no será necesario si la propia pista de audio ya realiza esta tarea.
Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/78
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Tiple A
Área: Accesibilidad en aplicaciones web (WCAG)
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0079

Pautas
Título Carácter
Teclado Obligatoria

Ubicación Obligatoria

Encabezados de sección Obligatoria

Cambio de contexto Obligatoria

Presentación visual Obligatoria

Palabras inusuales Obligatoria

Abreviaturas Obligatoria

Nivel de lectura Obligatoria

Pronunciación Obligatoria

Sin límite de tiempo Obligatoria

Interrupciones Obligatoria

Reautentificación Obligatoria

Contraste Obligatoria

Propósito de un vínculo Obligatoria

Ayuda Obligatoria

Prevención de errores Obligatoria

Contraste en imágenes de texto Obligatoria

Imágenes de texto Obligatoria

Destellos Obligatoria

Lengua de signos Obligatoria

Alternativa multimedia Obligatoria

Transcipción en directo Obligatoria

Audiodescripción Obligatoria

Fondo de audio Obligatoria

Teclado

Toda la funcionalidad es accesible a través del teclado sin que exista un tiempo límite para realizar las pulsaciones.

Toda la funcionalidad debe ser accesible desde el teclado, sin excepciones.
Volver al índice

Ubicación

Proporcionar al usuario información sobre su ubicación.

Cuando una página forma parte de un conjunto o está dentro de una aplicación, debe indicar la ubicación actual. Para ello puede
hacer uso de rutas de navegación o especificar el paso actual dentro de una secuencia, por ejemplo: "Paso 1 de 2".

Volver al índice

Encabezados de sección

Utilizar encabezados de sección para organizar el contenido.

Toda página de una aplicación debe utilizar encabezados para designar cada una de las secciones que posea. Estos
encabezados serán, al menos:

H1: Para indicar el título de la aplicación
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H2: Para indicar el título de la página

H3: Para indicar el título de cada apartado principal
Volver al índice

Cambio de contexto

Realizar los cambios de contexto sólo a petición del usuario.

Los cambios de página, aparición de pop-ups, saltos de foco y otros cambios que puedan desorientar al usuario deben ser
siempre provocados por éste o se debe ofrecer un mecanismo para desactivarlos.

Volver al índice

Presentación visual

Asegurar que el texto se presenta visualmente de manera que puede ser percibido sin interferir su trazado con su
legibilidad.

Para cumplir esta pauta, los bloques de texto deben proporcionar un mecanismo que logre:

Líneas de un máximo de 80 caracteres.

Texto sin justificar a ambos lados.

Interlineado de al menos un espacio y medio en el interior de los párrafos y al menos una vez y media mayor entre
párrafos.

El texto podrá ampliarse hasta un 200% sin que aparezca barra de desplazamiento horizontal.

El usuario puede seleccionar los colores de primer plano y fondo.
Volver al índice

Palabras inusuales

Proporcionar un mecanismo para identificar definiciones de palabras o frases empleadas de manera inusual o
restringida.

Las palabras que puedan ser ambiguas, desconocidas o usadas de una forma muy específica, deben definirse través de un
texto contiguo, una lista de definiciones, un glosario, o de cualquier otro método.

Volver al índice

Abreviaturas

Proporcionar un mecanismo para identificar las formas expandidas o los significados de las abreviaturas.

La explicación de las abreviaturas debe realizarse utilizando la etiqueta "abbr" o con un enlace a un glosario de términos la
primera vez que se utilicen en un contenido.

Volver al índice

Nivel de lectura

Proporcionar un contenido alternativo cuando el texto requiera una habilidad de lectura avanzada.

Para aquellos contenidos que requieran una habilidad en la lectura superior a la que pueda tener  una persona con
aproximadamente nueve años de educación primaria, se debe proporcionar un texto alternativo.

Volver al índice

Pronunciación

Proporcionar un mecanismo para identificar la pronunciación adecuada donde el significado puede ser ambiguo según
su pronunciación.

Si la pronunciación de una palabra es vital para comprenderla, su pronunciación se debe mostrar a continuación de dicha
palabra o mediante un enlace a un glosario.

Volver al índice

Sin límite de tiempo

Eliminar limitaciones temporales para contenidos y funcionalidades.

El tiempo no debe limitar un contenido ni su funcionalidad, excepto para contenido multimedia sincronizado y no interactivo y
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eventos en tiempo real.
Volver al índice

Interrupciones

Permitir posponer o eliminar las interrupciones.

Las alertas, actualizaciones de página, cambios de contexto, etc., deben poder posponerse o cancelarse por el usuario,
excepto si son provocadas por una emergencia.

Volver al índice

Reautentificación

Ofrecer al usuario la posibilidad de reautentificarse cuando su sesión expira y continuar con la actividad que realizaba
sin que se produzca ninguna pérdida de datos.

Si una sesión expira, el usuario debe poder reautentificarse y continuar con la actividad que estaba realizando sin perder ningún
dato.

Volver al índice

Contraste

Dar una relación de contraste de, al menos, 7:1 a la presentación visual del texto.

El texto debe tener una relación de contraste de, al menos, 7:1 excepto en los siguientes casos:

En los textos grandes (de más de 18 puntos o 14 puntos en negrita) la relación de contraste debe ser de al menos 4'5:1.

En los textos que forman parte de un componente de la interfaz de usuario inactivo, que son meramente decorativos, que
no son visibles o que forman parte de una imagen cuyo significado es visual, no tienen un requisito mínimo de contraste.

Los textos que forman parte de un logotipo o de una marca comercial no poseen un requisito mínimo de contraste.
Volver al índice

Propósito de un vínculo

Redactar los textos de los enlaces de forma que tengan sentido con el vínculo descontextualizado.

Siempre que el propósito de un enlace no sea ambiguo, su texto debe ser lo suficientemente descriptivo como para identificar
su propósito directamente desde el texto enlazado. Además, los enlaces con los mismos destinos deberían tener las mismas
descripciones y no deben existir enlaces con el mismo texto que vinculen a lugares diferentes, como por ejemplo "Leer más".

Volver al índice

Ayuda

Proporcionar ayuda contextual.

Un formulario debe proporcionar alguna forma de ayuda contextual al usuario a la hora de introducir los datos que se solicitan.

Una forma muy extendida para proporcionar esta ayuda contextual es el uso del atributo "title", aunque sólo debe ser utilizado
en el caso de que el componente tenga explícitamente asociada una etiqueta "label". Ejemplo de uso:

<label for="direccion"> Dirección: </label>

<input id="direccion" type="text" size="30" name="direccion" tittle="Dirección de ejemplo: Sierpes, 1, 41004, Sevilla" />

Otras formas de proporcionar ayuda contextual pueden ser:

Ofrecer un enlace a una página de ayuda

Ofrecer instrucciones mediante texto al principio del formulario o para cada conjunto de campos
Volver al índice

Prevención de errores

Prevenir errores que puedan generarse al enviar cualquier tipo de información.

Para cualquier página que requiera el envío de información debe ofrecerse como mínimo uno de los siguientes medios para la
prevención de errores:

1. Envío de datos reversible.

2. Los datos son comprobados antes de enviarse y se ofrece al usuario la posibilidad de corregirlos si fuese necesario.
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3. Se proporciona un medio para revisar, corregir y confirmar los datos introducidos antes de finalizar el envío.
Volver al índice

Contraste en imágenes de texto

Dar una relación de contraste de, al menos, 7:1.

Las imágenes de texton debe tener una relación de contraste de, al menos, 7:1 excepto en los siguientes casos:

En las imágenes de texto de gran tamaño la relación de contraste debe ser de al menos 4'5:1.

En las imágenes de texto que forman parte de un componente de la interfaz de usuario inactivo, que son meramente
decorativas, que no son visibles o que forman parte de una imagen cuyo significado es visual, no tienen un requisito
mínimo de contraste.

Las imágenes de texto que forman parte de un logotipo o de una marca comercial no poseen un requisito mínimo de
contraste.

Volver al índice

Imágenes de texto

No utilizar imágenes de texto para transmitir información.

Las imágenes de texto sólo se deben emplear como pura decoración o donde una presentación en particular del texto es
esencial para la información que se transmite, como por ejemplo en logotipos.

Volver al índice

Destellos

No crear contenidos que destellen más de 3 veces en un segundo.

No debe haber ningún elemento que destelle más de tres veces en cualquier periodo de un segundo, independientemente de
su tamaño y color.

Volver al índice

Lengua de signos

Ofrecer una interpretación a la lengua de signos para todo audio presente en cualquier contenido multimedia
pregrabado.

Deben proporcionarse un vídeo en lengua de signos para cualquier contenido multimedia pregrabado que posea una locución.
Volver al índice

Alternativa multimedia

Ofrecer una transcripción descriptiva para todo contenido multimedia pregrabado que contenga un vídeo.

Todo contenido multimedia pregrabado que contenga un vídeo debe proporcionar una transcripción descriptiva del mismo.
Volver al índice

Transcipción en directo

Proporcionar una transcripción descriptiva para todo audio presente en cualquier contenido multimedia en directo.

Todo contenido multimedia en directo que contenga un audio debe proporcionar una transcripción descriptiva del mismo.
Volver al índice

Audiodescripción

Proporcionar una audiodescripción extendida para todo contenido de vídeo pregrabado.

Si una audiodescripción no puede ser añadida a un vídeo debido a la sincronización del audio (por ejemplo, porque no existen
pausas suficientes en el video ), se debe proporcionar una versión alternativa del vídeo con sufucientes pausas para permitir
las descripciones de audio.

Volver al índice

Fondo de audio
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Verificar que todo contenido de audio no posee un ruido de fondo que pueda dificultar su comprensión.

Cualquier contenido de audio que contiene principalmente una locución no debe contener sonido de fondo, éste debe poder
apagarse o es, al menos, 20 decibelios más bajo que la locución principal (el sonido de fondo es cuatro veces más tenue que
la locución principal).

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/79
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Pautas WCAG2.0
Área: Accesibilidad en aplicaciones web (WCAG)
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0253
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Enlaces a páginas del W3C donde se definen las pautas de acceso al contenido web 2.0.

Enlaces externos
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0

Pautas de Accesibilidad de Contenido Web 2.0

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/253
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Validador de contenidos
Área: Accesibilidad en aplicaciones web (WCAG)
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0250
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Herramienta del W3C que permite validar las páginas web sobre los estándares HTML, XHTML, SMIL, etc.

Enlaces externos
Markup Validation Service

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/250
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Contraste de color
Área: Accesibilidad en aplicaciones web (WCAG)
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0251
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Sitio web que ofrece información acerca de la relación de contraste de colores a partir de sus códigos. También nos informa
del nivel de cumplimiento de las normas WCAG 2.0.

Enlaces externos
Contrast Checker

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/251
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Propiedad aria-describedby
Área: Accesibilidad en aplicaciones web enriquecidas (WAI-ARIA)
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0051

Usar la propiedad "aria-describedby" para proporcionar una etiqueta descriptiva para los controles de entrada

La propiedad de WAI-ARIA "aria-describedby" se utiliza para proporcionar información descriptiva sobre un elemento de la
interfaz de usuario. Puede ser utilizada para fijar esta información a uno o más elementos a través de la utilización de una lista de
referencias de identificación, que contenga uno o más de identificadores únicos.

Ejemplo 1:

    <p>
        <span class="left" id="fontDesc" >Seleccionar la fuente y el tamaño</span>
        <span class="right">
            <button id="fontB" onclick="doAction('Fonts');" aria-describedby="fontDesc">Fuentes</button>
        </span>
    </p>

Ejemplo 2:

    <p>
        <span class="left" id="fontDesc" >Seleccionar la fuente y el tamaño</span>
        <span class="right">
            <button id="fontB" onclick="doAction('Fonts');">Fuentes</button>
        </span>
    </p>

    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var buttonIds = new Array();
    buttonIds["fontB"]= "fontDesc";
    function setDescribedBy(){
        if (buttonIds){
            var buttons = document.getElementsByTagName("button");
            if (buttons){
                var buttonId;
                for(var i=0; i<buttons.length; i++){
                    buttonId = buttons[i].id;
                    if (buttonId && buttonIds[buttonId]){
                        buttons[i].setAttribute("aria-describedby", buttonIds[buttonId]);
                    }
                }
            }
        }
    }
    window.onload=setDescribedBy;
    //]]>
    </script>

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/51

74

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/interfaz-usuario/accesibilidad-en-aplicaciones-web-enriquecidas-wai-aria
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-tipo=2
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-caracter=3
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/51


Propiedad aria-required
Área: Accesibilidad en aplicaciones web enriquecidas (WAI-ARIA)
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0052

Identificar los campos requeridos con la propiedad aria-required

El objetivo es indicar, de una manera que pueda determinarse mediante programación, que la completitud de un campo de
entrada es obligatoria. La propiedad de WAI-ARIA "aria-required" indica que la introducción de información es necesaria y puede
tomar los valores "verdadero" o "falso".

Ejemplo 1:

    <p>
        <label for="example">Test (obligatorio)</label>
        <input type="text" name="example" id="example" aria-required="true" value="" />
    </p>

Ejemplo 2:

    <p>
        <label for="example">Test (obligatorio)</label>
        <input type="text" name="example" id="example" value="" />
    </p>

    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var requiredIds = new Array("example");
    function setRequired(){
        if (requiredIds){
            var field;
            for (var i = 0; i< requiredIds.length; i++){
                field = document.getElementById(requiredIds[i]);
                field.setAttribute("aria-required", "true");
            }
        }
    }
    window.onload=setRequired;
    //]]>
    </script>

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/52
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Propiedades aria-valuemin y aria-valuemax
Área: Accesibilidad en aplicaciones web enriquecidas (WAI-ARIA)
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0053

Identificar el rango válido de valores con las propiedades aria-valuemin y aria-valuemax

El objetivo es proporcionar información sobre el rango permitido de valores para un un campo de entrada, de forma determinable
mediante programación. Las propiedades "aria-valuemin" y "aria-valuemax" proporcionan los valores mínimo y máximo
respectivamente, que pueden ser introducidos por el usuario para la correcta completitud del formulario. La empresa
desarrolladora es responsable de proporcionar la validación de que el valor está dentro del rango.

Ejemplo 1:

    <p>
        <label for="test">Introducir un número entre 1 y 100</label>
        <input name="test" id="test" aria-valuemin="1" aria-valuemax="100" />
    </p>

Ejemplo 2:

    <p>
        <label for="test">Introducir un número entre 1 y 100</label>
        <input name="test" id="test" />
    </p>

    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var requiredIds = new Array("test");
    function setRequired(){
        if (requiredIds){
            var field;
            for (var i = 0; i< requiredIds.length; i++){
                field = document.getElementById(requiredIds[i]);
                field.setAttribute("aria-valuemin", "1");
                field.setAttribute("aria-valuemax", "100");
            }
        }
    }
    window.onload=setRequired;
    //]]>
    </script>

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/53
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Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.0
Área: Accesibilidad en aplicaciones web enriquecidas (WAI-ARIA)
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0303
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Web del W3C que define una manera de hacer el contenido Web y aplicaciones Web más accesibles para las personas con
discapacidad. Es de especial utilidad con contenido dinámico y la interfaz de usuario avanzada de los controles desarrollados
con Ajax, HTML, JavaScript, y tecnologías relacionadas.

Idioma: inglés.

Enlaces externos
WAI-ARIA

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/303
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WAI-ARIA 1.0 Authoring Practices
Área: Accesibilidad en aplicaciones web enriquecidas (WAI-ARIA)
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0305
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Web que ofrece una comprensión de cómo utilizar WAI-ARIA [ARIA] para crear aplicaciones ricas de Internet de acceso. En ella
se describen las consideraciones que deben tenerse en cuenta a la hora de desarrollar aplicaciones con la especificación WAI-
ARIA y recomienda métodos para hacer los widgets, navegación, y los comportamientos de acceso mediante roles de WAI-
ARIA, estados y propiedades.

Idioma: inglés.

Enlaces externos
WAI-ARIA 1.0 Authoring Practices

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/305
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Audio
Área: Accesibilidad para contenidos multimedia
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0191

En este libro de pautas se muestran las diferentes necesidades que suelen existir en la reproducción de audio y cuáles
son los formatos más adecuados en cada caso.

Pautas
Título Carácter
Streaming de audio de larga duración o de gran audiencia Recomendada

Streaming de audio de corta duración Recomendada

Descarga de audio Recomendada

Streaming de audio de larga duración o de gran audiencia

Utilizar Real Audio para sonido en streaming de larga duración o de gran audiencia simultánea.

El formato Real Audio posee unas cualidades específicas que lo hacen ideal para el streaming de larga duración o de gran
audiencia:

Es el formato de audio en streaming más utilizado y fue la primera tecnología de este tipo de la web

La tecnología de su servidor de streaming es ideal para mostrar el audio a grandes audiencias. Puede utilizarse a través de
los protocolos RTSP y HTTP (limitando sus capacidades)

El protocolo RTSP detecta y compensa la pérdida de paquetes manteniendo una reproducción suave

Tiene la capacidad de adaptar la calidad del audio en función del ancho de banda de la conexión

Permite que todos los usuarios de una red escuchen una misma transmisión en vivo, haciendo un uso bastante eficiente de
los recursos de la red

Para reproducirse, necesita utilizar el software RealPlayer aunque existen plugins compatibles con la mayoría de los
navegadores

Para crear, servir y reproducir audio en este formato se puede utilizar el siguiente software:

Cliente: Helix DNA Client
Utilizado por reproductores como Real Player, Helix Player, Amarok o Banshee.
Soporta los siguientes formatos de audio: Vorbis, AAC, AAC+, M4A, MP3, AMR-NB, AMR-WB, RealAudio, WMA, AIFF, WAV y
AU
Licencia: GNU General Public License
URL: https://helix-client.helixcommunity.org/ 

Servidor: Helix DNA Server
Permite la transmisión en streaming de los siguientes formatos: RealVideo, RealAudio, Mp3
Protocolos soportados: HTTP, RSTP/RTP, TCP, UDP
Licencia: RealNetworks Public Source License 
URL: https://helix-server.helixcommunity.org/

Productor: Helix DNA Producer
Es un motor de codificación de los medios de comunicación para la creación de contenidos en streaming bajo demanda. El
Productor Helix DNA se ejecuta en Windows, Linux y Mac OS.
Soporta los siguientes formatos: RealAudio G2, 8 y 10; RealVideo G2, 7, 8, 9 y 10; Ogg Vorbis
Licencia: RealNetworks Public Source License
URL: https://helix-producer.helixcommunity.org/

Volver al índice

Streaming de audio de corta duración

Utilizar flash para audio en streaming de corta duración.

Para el streaming de corta duración, se recomienda flash por las siguientes características:

Capacidades para streaming de diferentes formatos de audio, siendo los más interesantes mp3 y acc (advanced audio
condig).
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Para su reproducción requiere Flash Player, disponible en más del 90% de los equipos que acceden a la red

Existen reproductores de vídeo que cumplen las pautas de accesibilidad WCAG2.0
Volver al índice

Descarga de audio

Utilizar el formato MP3 en ficheros de audio para descargar

El MP3 es un formato de audio que posee una gran calidad de sonido con un tamaño limitado, pudiendo llegar a ocupar diez
veces menos que su equivalente con la misma calidad en formato WAV.  En la actualidad es el formato más utilizado en la
carga y descarga de archivos de música en Internet y es un estándar de acceso que posee compatibilidad con un gran número
de aplicaciones y reproductores de medios.

Para la conversión de otros formatos a MP3 existen varias herramientas que realizan este paso de una manera sencilla.
Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/191
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Vídeo en formato FLV
Área: Accesibilidad para contenidos multimedia
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0057

Utilizar vídeos en formato FLV

Se recomienda el uso de vídeo en formato FLV (Flash Video Format) por los siguientes motivos:

El reproductor de archivos Flash se encuentra instalado en el 96 - 98 % de los equipos que acceden a internet y funciona en
la gran mayoría de navegadores

Se pueden generar archivos FLV a partir de cualquier formato conocido

Existen aplicaciones libres que permiten crear ficheros FLV

Existen reproductores de vídeo que cumplen las pautas de accesibilidad WCAG2.0

Soporta streaming (es necesario que el servidor también posea esta característica)

Permite la adición de subitítulos, sincronizados o no, de manera sencilla

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/57
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Contenido Flash Accesible
Área: Accesibilidad para contenidos multimedia
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0139

Pautas para crear contenido flash accesible.

Pautas
Título Carácter
Alternativa obligatoria al flash Obligatoria

Texto alternativo Obligatoria

Objetos basados en tiempo Obligatoria

Formularios Obligatoria

Constraste Obligatoria

Reproducción de audio Obligatoria

Accesible desde teclado Obligatoria

Idioma Obligatoria

Alternativa obligatoria al flash

Proporcionar una alternativa textual equivalente en funcionalidad y contenido

El objetivo de dicha alternativa es dar soporte a todos los usuarios que no tengan acceso a los contenidos del objeto, ya sea
por limitaciones del entorno de usuario, o por las limitaciones propias de la tecnología.

Teniendo en cuenta que un objeto Flash estará incrustado en los propios documentos estructurados (HTML o XHTML) o
enlazado directamente (como archivo SWF independiente), la alternativa podrá ser presentada incluida en el propio documento
o presentada en un documento externo.

Ejemplo:

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase=
"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=4,0,2,0" align="baseline" border="0"
width="200" height="200"

<img src="/servicios/madeja/nombre.gif" alt="texto descriptivo de la imagen, indicando todo lo necesario para entender la
imagen sin verla." width="200" height="200">

<font color="#FFFFFF" size="14">

<p align="center">Slogan de la imagen o lo que exprese en Flash</p>

</font>

<param name="movie" value="nombre.swf">

<param name="quality" value="high">

</object>
Volver al índice

Texto alternativo

Proporcionar alternativas de texto para cualquier contenido no textual.

Cualquier componente no textual que aparezca en un objeto flash debe proporcionar una alternativa textual para que sea
reconocido por tecnologías asistivas.

Con este objetivo se debe utilizar el panel de accesibilidad y marcar la película principal y todos sus contenidos como
accesibles. Para los componentes se deben proporcionar etiquetas, nombres y descripciones.

Volver al índice

Objetos basados en tiempo

Proporcionar alternativas para elementos elementos basados en tiempo.
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Los clips de vídeo deben proporcionar una de las siguientes alternativas:

Subtítulos, que pueden ir integrados en la propia película o proporcionados como ficheros externos.

Descripciones en audio.

Transcripciones completas.
Volver al índice

Formularios

Proporcionar etiquetas y un orden de tabulación.

Los formularios deben cumplir los siguientes puntos:

Los controles de formulario deben poseer etiquetas.

Se recomienda el uso del componente "Datagrid", que inserta automáticamente cabeceras a las columnas de una tabla.

Orden de tabulación lógico, debiendo coincidir con el orden de lectura de los campos en la pantalla.
Volver al índice

Constraste

Mantener unos niveles de contraste adecuados al nivel de accesibilidad.

Para accesibilidad Doble A, el nivel de contraste del texto con el fondo debe ser de, al menos, 4'5:1. Para Triple A, el nivel de
contraste debe ser igual o superior a 7:1.

Volver al índice

Reproducción de audio

No reproducir automáticamente sonidos de más de 3 segundos de duración y proporcionar controles de audio
accesibles.

Al igual que para el contenido HTML o XHTML no se deben reproducir automáticamente sonidos de más de 3 segundos de
duración. Además se deben proporcionar controles de audio que permitan iniciar y detener su reproducción.

Volver al índice

Accesible desde teclado

Hacer accesible desde el teclado toda la funcionalidad.

Toda la funcionalidad que proporcione un objeto flash debe estar accesible desde el teclado.
Volver al índice

Idioma

Indicar específicamente el idioma que se utiliza en el objeto flash.

Se debe especificar el idioma en el que se encuentra cada objeto flash.
Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/139
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Imágenes
Área: Accesibilidad para contenidos multimedia
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0192

Pautas
Título Carácter
PNG Recomendada

GIF Recomendada

JPEG Recomendada

PNG

Utilizar imágenes PNG siempre que sea posible, excepto para imágenes con mucho color y texturas muy pesadas y
para animaciones.

Características del formato PNG (Portable Network Graphics):

Es un formato gráfico basado en un algoritmo de compresión sin pérdida

No está sujeto a patentes

Está soportado por la mayoría de navegadores actuales

Admite transparencias, aunque no animaciones

Permite almacenar hasta 16'7 millones de colores

Fue desarrollado en gran parte para solventar las deficiencias de calidad del formato GIF, permitiendo almacenar imágenes con
una mayor profundidad de contraste y color.

Posee dos modos de compresión:

Estándar

Progresivo: facilita el reconocimiento de la imagen en los primeros instantes de su descarga, ya que va mostrando líneas
distribuidas por toda la superficie de la imagen.

Volver al índice

GIF

Utilizar imágenes GIF para crear animaciones de hasta 256 colores.

Características de las imágenes en formato GIF (Graphics Interchange Format):

Formato de compresión sin pérdida de calidad con imágenes de hasta 256 colores

Puede contener entre 2 y 256 colores

Utiliza el algoritmo de compresión LZW, que está patentado por Unisys

Está soportado por prácticamente todos los navegadores

Permite transparencias

Puede utilizarse el GIF entrelazado que, en vez de almacenar las líneas de forma secuencial, se almacenan con saltos de 4 en 4
líneas. Su propósito es que al ser descargada por un navegador que implemente esta característica –la mayoría de los
navegadores lo hacen-, se verá la imagen completa desde el principio, comenzando con una definición de muy poca calidad
que luego se va refinando poco a poco.

Volver al índice

JPEG

Utilizar imágenes JPEG para archivos con gran número de colores y/o texturas complejas.

Características del formato JPEG (Joint Photographic Experts Group):

Formato de compresión con pérdida de calidad

Posee flexibilidad a la hora de ajustar el grado de compresión: un grado de compresión muy alto generará un archivo de
pequeño tamaño, a costa de una pérdida significativa de calidad. Con una tasa de compresión baja se obtiene una calidad
de imagen muy parecida a la del original, pero con un tamaño de archivo mayor.
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Tiene una profundidad de hasta 24 bits, lo que le permite almacenar hasta 16'7 millones de colores

No admite transparencia ni animación

Soportado por la mayoría de navegadores
Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/192
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PDF
Área: Accesibilidad para contenidos multimedia
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0193

En este libro de pautas se pueden encontrar las recomendaciones que deben cumplir los ficheros PDF para que las
tecnologías asistivas puedan transmitir toda su información.

Pautas
Título Carácter
Etiquetar documento Obligatoria

Orden lógico de lectura Obligatoria

Texto alternativo para imágenes Obligatoria

Idioma Obligatoria

Navegación Obligatoria

Seguridad accesible Obligatoria

Etiquetar documento

Etiquetar correctamente el pdf.

Un documento PDF etiquetado es una versión de PDF que incluye tanto el contenido del documento como información sobre su
estructura lógica y del orden de lectura, de forma que el documento pueda ser leído correctamente por los lectores de
pantalla.
Para hacer un documento etiquetado hay que usar elementos estructurales como cabeceras, pies, títulos y viñetas.

Volver al índice

Orden lógico de lectura

Proporcionar indicaciones para determinar el orden de lectura del texto.

Se deben proporcionar indicadores para facilitar el orden de lectura para las tecnologías asistivas. El orden de lectura de un
documento puede no estar claro cuando se trabaja con columnas, tablas, etc. Para especificar un orden lógico es necesario
etiquetas que identifiquen los diferentes bloques y elementos del texto que forman la estructura del documento.

Volver al índice

Texto alternativo para imágenes

Proporcionar un texto alternativo para las imágenes.

Las imágenes deben contener un texto alternativo que pueda ser leído para proporcionar al usuario información sobre la
imagen. Además este texto debe ser lo más descriptivo posible.

Volver al índice

Idioma

Proporcionar un idioma para el documento

Es necesario especificar el lenguaje del documento para que pueda ser interpretado correctamente por los lectores de
pantalla.

Volver al índice

Navegación

Incluir ayudas para la navegación como una tabla de contenidos, marcadores y cabeceras.

Un documento PDF accesible debe disponer de ayudas para la navegación y organización como una tabla de contenidos,
marcadores o cabeceras de forma que se facilite al usuario el moverse por todo el documento sin necesidad de leer todo el
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contenido hasta encontrar lo que esté buscando.
Volver al índice

Seguridad accesible

Elegir un nivel de codificación que permita el acceso a los lectores de pantalla.

Cuando se protege un documento PDF es posible elegir el nivel de compatibilidad. Con un nivel adecuado (RC4 de 128 bits) se
puede permitir el acceso a los lectores de pantalla a estos documentos protegidos.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/193
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Comparativas de imágenes para la Web
Área: Accesibilidad para contenidos multimedia
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0307
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Páginas que ofrecen un resumen de las caracteríasticas de los principales formatos de imagen para Web.

Enlaces externos
Desarrollo Web - Formatos de imagen para web

Cristalab - Tipos de imágenes para internet

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/307
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Formatos de audio y video para la Web
Área: Accesibilidad para contenidos multimedia
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0309
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Páginas con información sobre los diferentes formatos de audio y video para la web.

Enlaces externos
Video file formats for the web compared

Accessible Video and Audio

Multimedia Sound Formats

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/309
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Técnicas Flash para WCAG2.0
Área: Accesibilidad para contenidos multimedia
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0312
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Página del W3C que describe las pautas que deben cumplir los objetos flash para cumplir la norma WCAG2.0.

Idioma: inglés.

Enlaces externos
Flash Techniques for WCAG 2.0

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/312
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Accesibilidad en PDF
Área: Accesibilidad para contenidos multimedia
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0313
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Web que contiene información bastante amplia de los requisitos que deben cumplir los ficheros PDF para ser accesibles.

Idioma: inglés.

Enlaces externos
PDF Accessibility

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/313
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OptiPNG
Área: Accesibilidad para contenidos multimedia
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0519
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
OptiPNG es un optimizador de imágenes PNG que vuelve a comprimir los archivos de imagen a un tamaño menor, sin perder
casi ninguna información. Este programa también convierte formatos externos (BMP, GIF, PNM y TIFF) a PNG optimizados y
realiza correcciones y comprobaciones de integridad.

Enlaces externos
OptiPNG

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/519
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JPEGMini
Área: Accesibilidad para contenidos multimedia
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0525
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
JPEGmini es un servicio web que permite subir imágenes para reducir su tamaño sin necesidad de ajustar ningún parámetro. Tan
sólo hay que subir la imagen y él se encargará de ofrecer un resultado optimizado para que pueda descargarse. Antes de bajar
la imagen, se puede comparar el antes y el después desplazándose horizontalmente por ella. El servicio es gratuito y puede
usarse sin necesidad de registro, aunque éste proporciona características adicionales como poder subir álbumes completos
para procesarlos y después descargarlos completos en un fichero ZIP.

Enlaces externos
JPEGmini

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/525
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Hardware
Área: Interfaces adaptativos
Tipo de pauta: Consejo

Código:  PAUT-0068

Tener en cuenta la disponibilidad de recursos de hardware, como son la potencia del procesador y la cantidad de
memoria.

Un punto muy importante a tener en cuenta cuando se utiliza una aplicación es la potencia del hardware utilizado. Los dispositivos
con procesadores poco potentes y baja cantidad de memoria no deberían ejecutar el mismo número de scripts ni trabajar con la
misma cantidad de información que ordenadores recien salidos al mercado con grandes capacidades de computación.

Desde un navegador no se puede conocer con detalle los elementos hardware que posee el dispositivo que está utilizando un
usuario pero sí se puede obtener suficiente información como para clasificarlo en grupos según ciertas características que se
consideren oportunas, teniendo en cuenta las previsiones de uso de la aplicación y los usuarios a los que está destinada.

Según las capacidades del hardware, se debe tener en cuenta:

Activar o desactivar applets: incrementan el uso de memoria y pueden pueden requerir gran potencia de procesamiento.

Reducir o eliminar el número de scripts: pueden suprimirse scripts que no interfieran en el correcto funcionamiento de la
aplicación, como algunas validaciones en cliente y ayudas al usuario.

Reducir el número y tamaño de imágenes.

Reducir o eliminar animaciones.

No reproducir automáticamente contenido en streaming.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/68
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Comunicaciones
Área: Interfaces adaptativos
Tipo de pauta: Consejo

Código:  PAUT-0069

Adaptar la interfaz en función del ancho de banda

Un navegador se basa en los recursos de la red para obtener datos de hosts remotos. Dependiendo del tipo de conexión estos
recursos pueden variar mucho, sobre todo con conexiones 3G y GPRS, donde se debe ser capaz de identificar el ancho de
banda y adaptar los contenidos a él. Cuando el ancho de banda es muy limitado debe reducirse lo máximo posible el uso de
elementos multimedia como animaciones, audio y video y dar prioridad al texto.

En función del ancho de banda se debe:

Adaptar la resolución de vídeos o incluso llegar a ofrecer una descripción del contenido del mismo junto a un enlace para su
descarga.

Reducir la calidad del audio, incluso eliminando sonidos de fondo para facilitar la comprensión con baja calidad.

Reducir la calidad, tamaño y número de imágenes para reducir su peso al máximo.

En reproducciones con streaming, ayudar al usuario a configurar un mayor tamaño de buffer.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/69
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Entrada y salida de datos
Área: Interfaces adaptativos
Tipo de pauta: Consejo

Código:  PAUT-0070

Adaptar la funcionalidad según los dispositivos que se utilicen para la entrada y salida de datos.

Con la navegación a través de Internet cada vez más omnipresente, la gama de modalidades de entrada y salida de datos en los
navegadores va en aumento. Entre los métodos de entrada podemos encontrar: teclados, ratones, teclados braille, pantallas
táctiles, etc. Y entre los de salida: pantallas con diferentes resoluciones y capacidades, que a su vez pueden utilizar
magnificadores de pantalla, sintetizadores de voz, dispositivos braille, etc. Este abanico de posibilidades también introduce
ciertas limitaciones que requieren la prestación de interfaces concretas.

Dependiendo del dispositivo utilizado, se debe tener en cuenta:

Posibilidad de desactivar elementos visuales cuando se está utilizando un sintetizador de voz: la posibilidad de suprimir
imágenes, vídeos y estilos reduciendo el contenido a texto y audio incrementaría notablemente el rendimiento.

Posibilidad de desactivar elementos de audio para discapacitados auditivos o para dispositivos sin capacidad de
reproducción.

Realizar un diseño gráfico basado en tamaños proporcionales a la resolución de la pantalla, para permitir su adaptación
manteniendo un aspecto visual adecuado.

Verificar la existencia de plugins necesarios para reproducir los contenidos y, si fuese necesario, ofrecer la url para su
instalación.

Verificar que la versión del JRE (Java Runtime Environment) instalada es la correcta para el contenido que se desea mostrar.

Pautas
Área: Desarrollo » Construcción de Aplicaciones por Capas » Capa de Presentación

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0011 Funcionalidades de la capa de presentación Directriz Obligatoria

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/70
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Usuario
Área: Interfaces adaptativos
Tipo de pauta: Consejo

Código:  PAUT-0071

Usar la experiencia del usuario para ofrecer las acciones y el nivel de ayuda más adecuados.

La adaptación al usuario debe tener en cuenta factores como el nivel de experiencia en la aplicación, las capacidades y
preferencias. En concreto debe contemplar:

Nivel de experiencia del usuario: un usuario inexperto no debe realizar tareas complejas o, si fuese necesario, debería
poseer un nivel adecuado de ayuda. Sin embargo, los usuarios expertos debe poder realizar las acciones más complejas
que le faciliten su trabajo en mayor medida.

Almacenar las acciones que un usuario realiza, para ofrecer las acciones más habituales con un acceso más rápido y sencillo.

Mostrar al usuario las tareas correspondientes a su perfil, ocultando las que no le corresponden simplificando así la interfaz.

Incrementar el nivel de ayuda al usuario cuando se producen errores.

Mostrar resultados relacionados cuando se realizan búsquedas.

Permitir seleccionar el idioma de los contenidos.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/71
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Idioma
Área: Interfaces adaptativos
Tipo de pauta: Consejo

Código:  PAUT-0072

Utilizar un el idioma por defecto en función del usuario

El idioma de la interfaz debe adaptarse al usuario. Para ello se puede consultar su ubicación según la dirección IP y el idioma del
navegador que utilice. Una vez se acceda a la aplicación el usuario debe poder cambiar el idioma en cualquier momento.

Pautas
Área: Desarrollo » Construcción de Aplicaciones por Capas » Capa de Presentación

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0011 Funcionalidades de la capa de presentación Directriz Obligatoria

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/72
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Desarrollo de interfaces adaptativas
Área: Interfaces adaptativos
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0314
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Se ofrecen enlaces con información de referencia en el desarrollo de interfaces adaptativas.

Enlaces externos
Diseño de aplicaciones adaptativas

Portales Web Adaptativos

Interfaces de usuario

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/314
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Contenido alternativo imágenes
Área: Buenas prácticas para elaborar contenidos alternativos
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0073

Proporcionar una alternativa textual para las imágenes que describa la funcionalidad y el contenido de la misma.

Las imágenes que ofrecen información deben utilizar el atributo "alt" para contener su alternativa textual. Si la descripción es
compleja, se utiliza el atributo "alt" para una descripción breve y el contenido alternativo extenso se debe mostrar a través de
una página enlazada mediante el atributo "longdesc".

Las imágenes decorativas también deben poseer el atributo "alt", aunque en este caso debe estar vacío.

El texto alternativo debe cumplir los siguientes puntos:

Describir la imagen y/o su funcionalidad dependiente del contexto

Ser conciso

No ser redundante

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/73
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Contenido alternativo multimedia
Área: Buenas prácticas para elaborar contenidos alternativos
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0074

Proporcionar una alternativa textual que describa el contenido de todo elemento multimedia.

En función del elemento multimedia se deben ofrecer diferentes alternativas:

Audio: se debe proporcionar una transcripción descriptiva del mismo.

Vídeo: se deben ofrecer subtítulos sincronizados.

Otros elementos multimedia: se debe proporcionar una alternativa textual que describa el contenido y/o el funcionamiento.

Además, cualquier contenido multimedia debe poseer una etiqueta descriptiva del contenido. Esta etiqueta debe utilizarse en
combinación con la alternativa textual que lo describa y su propósito es garantizar que el usuario puede determinar cuál es el
contenido no textual, incluso si no puede acceder a él. Por ejemplo, una persona sorda puede querer saber que un archivo de
audio es instrumental, incluso aunque no pueda oírlo.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/74
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Controles de formulario
Área: Buenas prácticas para elaborar contenidos alternativos
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0075

Utilizar el atributo "title" para etiquetar los controles de formulario cuando no sea posible el uso de etiquetas.

Se debe utilizar el atributo title para etiquetar los controles de formulario cuando el diseño visual no permita acomodar etiquetas
(por ejemplo, si no hay texto en la pantalla que pueda ser identificado como una etiqueta), o cuando puede ser confuso
mostrarlos con etiqueta. Los agentes de usuario, incluyendo la tecnología asistiva, pueden interpretar este atributo.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/75
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Uso del texto alternativo
Área: Buenas prácticas para elaborar contenidos alternativos
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0317
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Páginas que describen cómo crear texto alternativo para los elementos no textuales.

Enlaces externos
W3C Non-text Content

Appropriate Use of Alternative Text

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/317
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Herramienta accesible
Área: Herramientas de edición de contenidos (ATAG)
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0150

Pautas
Título Carácter
Cumplimiento WCAG2.0 Obligatoria

Contenido alternativo Obligatoria

Preferencias de pantalla y edición Obligatoria

Acceso mediante teclado Obligatoria

Tiempo suficiente Obligatoria

Destellos Obligatoria

Estructura del contenido Obligatoria

Búsqueda Obligatoria

Vista previa Obligatoria

Ayuda con errores Obligatoria

Instrucciones de uso Obligatoria

Cumplimiento WCAG2.0

Verificar que la interfaz web de la herramienta cumple las pautas WCAG2.0.

La herramienta de edición de contenidos debe cumplir el nivel adecuado de accesibilidad de las pautas WCAG2.0.
Volver al índice

Contenido alternativo

Poner los contenidos alternativos de la interfaz de la herramienta a disposición de los usuarios de la misma.

Si existe contenido alternativo en la vista de edición de contenido, éste debe proporcionarse a los usuarios de la herramienta.
Volver al índice

Preferencias de pantalla y edición

Dar a los usuarios la posibilidad de elegir los ajustes de pantalla y las preferencias de configuración.

La herramienta de edición debe permitir al usuario configurar la pantalla de la forma que le sea más útil (por ejemplo,
reemplazando los estilos por otros con mayores tamaños de fuentes) sin que esto repercuta en la publicación del contenido
que se está editando. Las preferencias de edición deben estar asociadas a las cuentas de usuario y deben mantenerse entre
diferentes sesiones.

Volver al índice

Acceso mediante teclado

Proporcionar acceso a las funciones de edición a través del teclado.

Se debe asegurar que la funcionalidad de la herramienta de edición de contenidos puede ser utilizada desde un teclado o una
ayuda técnica que haga uso de la interfaz de teclado, como por ejemplo teclados en pantalla y sistemas de reconocimiento de
voz.

Volver al índice

Tiempo suficiente

Ofrecer tiempo suficiente para la edición de los contenidos.

Los usuarios que tienen dificultades para escribir, utilizar el ratón o procesar información deben evitar el uso de sistemas con
límites de tiempo o que requieran una velocidad de reacción rápida, como hacer clic en un blanco móvil.
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Volver al índice

Destellos

Dar la posibilidad de desactivar los destellos que puedan causar ataques.

La herramienta de edición debe asegurar que los autores con epilepsia fotosensible pueden utilizarla para editar contenidos sin
riesgo de ataques. Algunas personas con trastornos convulsivos pueden tener un ataques provocados por el destello de
contenido visual.

Volver al índice

Estructura del contenido

Mejorar la edición y la navegación haciendo uso de la estructura del contenido.

Se debe permitir a los usuarios que utilicen las estructuras que pueden poseer los contenidos para simplificar las tareas de
navegación y edición.

Ejemplos:

Si se selecciona una tabla y se realiza la operación eliminar, debe eliminarse la tabla con todas sus filas y columnas.

Mover el foco entre elementos vinculados por relaciones de accesibilidad, como el atributo "for" de la etiqueta "label".
Volver al índice

Búsqueda

Proporcionar búsqueda de texto en el contenido.

Los usuarios deben poder realizar búsquedas de texto dentro del contenido con las siguientes características:

Búsqueda en todos los elementos editables: cualquier información que la herramienta pueda modificar debe ser accesible
desde la búsqueda (contenido de texto, metadatos, atributos, etc.).

Bidireccional: búsqueda hacia adelante y hacia atrás.

Posibilidad de distinguir entre mayúsculas y minúsculas.
Volver al índice

Vista previa

Dar a la vista previa las mismas capacidades de accesibilidad que posea el contenido final.

La vista previa se presenta en muchas herramientas para comprobar cómo se muestra el contenido a los usuarios finales. Los
autores con discapacidades deben ser capaces de acceder a esta vista previa de la misma forma que a los contenidos finales.

Volver al índice

Ayuda con errores

Ofrecer ayuda al usuario para corregir y evitar errores.

Cuando un usuario crea o edita un contenido debe tener disponible una opción de "deshacer" para eliminar los cambios que
haya realizado. Si esta función no fuese posible, se debe advertir al usuario de que la acción es irreversible. Además, la opción
de "deshacer" debe ser revertible (rehacer) para controlar usos involuntarios.

Volver al índice

Instrucciones de uso

Proporcionar al usuario un documento de ayuda con las instrucciones de uso de la herramienta de edición de
contenidos y las características de accesibilidad.

Se debe proporcionar al usuario un documento que ofrezca instrucciones acerca del uso de la herramienta y sus características
de accesibilidad. Este documento debe incluir:

Cómo personalizar la configuración de la pantalla

Métodos abreviados para el teclado que estén disponibles

Cómo evitar trampas de teclado

Cómo utilizar las funciones de búsqueda

Cómo deshacer/rehacer
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Cómo establecer opciones relacionadas con la accesibilidad

Etc.
Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/150
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Contenido accesible
Área: Herramientas de edición de contenidos (ATAG)
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0151

Pautas
Título Carácter
Crear contenido accesible Obligatoria

Información de accesibilidad Obligatoria

Contenido automático Obligatoria

Ayuda para crear contenido Obligatoria

Verificar accesibilidad Obligatoria

Solucionar problemas de accesibilidad Obligatoria

Texto alternativo Obligatoria

Plantillas Obligatoria

Contenido accesible por defecto Obligatoria

Ayuda accesible Obligatoria

Crear contenido accesible

Verificar que la herramienta posee las capacidades técnicas necesarias para crear contenido compatible WCAG2.0.

Los usuario de la herramienta deben poder utilizarla para producir contenido que se ajuste al nivel de accesibilidad deseado:
Simple A, Doble A o Triple A.

Volver al índice

Información de accesibilidad

Conservar la información de accesibilidad.

La herramienta debe conservar la información de accesibilidad que reciba en la edición de los contenidos y mostrarla en la
salida de los mismo. Si no puede almacenar alguna información (por ej. un gráfico estructurado) debe avisar al editor del
contenido para que almacene la información de otra forma.

Volver al índice

Contenido automático

Generar contenido automático que sea accesible.

El contenido que la herramienta genere de forma automática debe ser accesible para el nivel que se esté cumpliendo.
Volver al índice

Ayuda para crear contenido

Proporcionar ayuda para generar contenido accesible.

La herramienta de edición de contenidos debe informar a los usuarios, tan pronto como sea posible, sobre el nivel de ayuda
que puede ofrecer para generar contenidos web accesibles. Como mínimo, debe ser capaz de modificar las propiedades de
cada elemento necesarias para el cumplimiento de las normas de accesibilidad.

Volver al índice

Verificar accesibilidad

Ayudar a los editores en la detección de los problemas de accesibilidad.

La comprobación de accesibilidad debe ser una función integrada en la herramienta de edición de contenidos. Esta función
ayuda a los autores a detectar los problemas de accesibilidad para cualquier criterio de éxito que pueda ser violado (por
ejemplo, una herramienta de edición de HTML que inserta imágenes debe buscar un texto alternativo, si inserta vídeos debe
buscar los subtítulos). El contenido que no pase la verificación o que haya que revisar debe mostrarse destacado de forma
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buscar los subtítulos). El contenido que no pase la verificación o que haya que revisar debe mostrarse destacado de forma
accesible.

Volver al índice

Solucionar problemas de accesibilidad

Proporcionar ayuda para solucionar los problemas de accesibilidad.

Cuando la herramienta verifique un contenido y existan elementos que deban ser revisados, debe proporcionar ayuda concreta
a los usuarios para solucionar los posibles problemas.

Volver al índice

Texto alternativo

Proporcionar ayuda en la gestión del texto alternativo.

Cuando se inserta un contenido no textual, la herramienta de edición debe permitir insertar el texto alternativo correspondiente
y modificarlo en el futuro.

Durante el período edición, la herramienta puede sugerir de forma automática contenido alternativo para el contenido no textual
con las siguientes condiciones:

Control de autor: los autores deben tener la oportunidad de aceptar, modificar o rechazar el contenido alternativo
propuesto

Fuentes relevantes: el contenido alternativo sugerido debe proceder de fuentes diseñadas para cumplir con tal propósito,
como por ejemplo un campo con una descripción informado al insertar el elemento en el sistema.

Volver al índice

Plantillas

Ofrecer la posibilidad de utilizar plantillas y otros elementos pre-diseñados que cumplan el nivel adecuado de
accesibilidad.

Si la herramienta de edición ofrece la posibilidad de usar plantillas y otros elementos prediseñados, éstos deben cumplir el
nivel de accesibilidad con el que se esté trabajando. El mecanismo que permita seleccionar cualquiera de estos elementos
debe proporcionar información sobre nivel de accesibilidad que cumpla.

Volver al índice

Contenido accesible por defecto

Activar por defecto las características de creación de contenidos accesibles y proporcionar ayuda para su uso.

Si las características de creación de contenido accesible pueden activarse y desactivarse, deben estar activadas por defecto.
Además deben estar documentadas para ayudar a editores que no sepan usarlas.

Volver al índice

Ayuda accesible

Ofrecer documentos de ayuda que cumplan el nivel adecuado de accesibilidad.

Toda la ayuda ofrecida por la herramienta de edición de contenidos debe cumplir con el nivel elegido de accesibilidad.
Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/151
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XHTML 1.1
Área: Tecnologías y recursos
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0093

Usar el tipo de documento XHTML 1.1

HTML es el lenguaje de etiquetado de documentos más utilizado del mundo. Sin embargo, el disponer de un HTML basado en un
XML permite añadir funcionalidades nuevas que pueden ser aprovechadas por ejemplo con la Web Semántica o en la mejora de
los formularios.
Las diferencias de XHTML con HTML son:

Todas las etiquetas deben ir cerradas

Las etiquetas y atributos deben ir escritos en minúscula

Los valores de los atributos deben ir entre comillas simples o dobles

No deben utilizarse valores minimizados
Por ejemplo: <input type="checkbox" checked/> es incorrecto y debería usarse <input type="checkbox"
checked="checked"/>

Las etiquetas deben estar correctamente anidadas
Por ejemplo: <div><p>...</div></p> es incorrecto; la forma correcta es  <div><p>...</p></div>

Scripts dentro de elementos CDATA
Ejemplo: <![CDATA[... script ...]]>

No se debe escribir texto en el contenido de la etiqueta "body" sin meterlo en alguna etiqueta

 

Forma de uso

Al comenzar cada documento se deben incluir las siguientes líneas:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

 

Validación

Para validar un documento XHTML, se puede utilizar el validador del W3C:

validator.w3.org

Pautas
Área: Desarrollo » Construcción de Aplicaciones por Capas » Capa de Presentación

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0011 Funcionalidades de la capa de presentación Directriz Obligatoria
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CSS 2.1
Área: Tecnologías y recursos
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0094

Usar CSS 2.1 con hojas de estilo externas.

CSS2.1 incluye a CSS1 (salvo pequeños detalles) y corrige algunos errores de la versión 2.0. Permite ubicar elementos de XHTML
en diferentes capas cuyo posicionamiento no tiene que seguir el flujo HTML (plantea el modelo de cajas donde cada bloque se
define como una caja que se coloca en un lugar concreto).

Está soportado por la mayoría de navegadores web de escritorio actuales (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Internet
Explorer desde la versión 8.0) y tambien de dispositivos móviles (Opera Mobile, Opera Mini, S60 Browser, Netfront, Safari Mobile,
etc).

Existen tres formas distintas de aplicar estilos a una página web:

Hoja de estilo externa: es una hoja de estilo que está almacenada en un archivo diferente al archivo donde se almacena el
código HTML/XHTML de la página Web

Hoja de estilo interna: es una hoja de estilo que está incrustada dentro de un documento HTML

Estilo en línea: es un método para insertar el lenguaje de estilo de página directamente dentro de una etiqueta HTML

Se recomienda el uso de hojas de estilo externas ya que separa completamente las reglas de formato para la página de la
estructura básica de la misma.

Ejemplo de uso:
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”/css/estilos.css” media=”screen” />
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”/css/estilosPrint.css” media=”print” />
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”/css/estilosMovil.css” media=”handheld” />
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Atom 1.0
Área: Tecnologías y recursos
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0095

Utilizar Atom 1.0 como formato de redifusión web.

Se recomienda el uso del formato de Atom para la redifusión web. Este término hace referencia a dos estándares relacionados:

El Formato de Redifusión Atom es un fichero en formato XML

El protocolo de publicación Atom es un protocolo simple basado en HTTP.

El primer formato de fuente web fue RSS y sigue siendo el más común. Es un formato tan popular que es común que el término
RSS sea usado erróneamente para referirse a fuente web, independientemente de que el formato de dicha fuente sea RSS o no.
Sin embargo, Atom presenta las siguientes ventajas sobre él:

El código se puede reutilizar en otros XML, una idea pensada para favorecer su extensión.

Ofrece información sobre qué tipo de contenidos envía. RSS no se puede indicar si se trata de texto plano, texto con
etiquetas HTML o si es un contenido audiovisual, como un podcast o un vídeo. Atom sí permite explicitarlo y con ello facilita
su posterior empleo por parte del usuario.

Se pueden agregar diversas fuentes dentro de un contenido y, al mismo tiempo, mantener la información de su creador
intacta, con enlaces al sitio original.

Dispone de más opciones de publicación y se marca con claridad si se envía sólo el titular del texto con un enlace, se le
añade el primer párrafo o se manda íntegro todo el contenido. En el RSS, en cambio, no hay una forma de comunicar este
dato.

Atom facilita la exportación de los contenidos generados por un medio a otro blog o sitio web.

Estandariza el código que se debe introducir para que los navegadores reconozcan la existencia de sindicación dentro de un
sitio web, para después mostrar el icono correspondiente en la barra de navegación.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/95
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Navegadores Web
Área: Tecnologías y recursos
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0092

Utilizar uno de los siguientes navegadores web: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome o Safari.

Para la recomendación de navegadores web se ha realizado una comparativa entre los más usados:

Mozilla Firefox

Opera

Google Chrome

Safari

Internet Explorer (en sus versiones 7 y 8)

La comparativa se basa principalmente en tres aspectos:

Estándares web

Conformidad con JavaScript

Soporte de CSS3, ya que muchos de sus selectores están incluidos en CSS2.1

Los tests que se han utilizado en la comparativa y sus resultados son los siguientes:

1. Acid3.
Es es un conjunto de elementos que ponen a prueba los navegadores con los estándares web. La parte principal de Acid3
esta escrita en JavaScript, y consiste en 100 sub-pruebas en las que se ponen a prueba las siguientes especificaciones:

DOM2 Core

DOM2 Events

DOM2 HTML

DOM2 Range

DOM2 Style (getComputedStyle, …)

DOM2 Traversal (NodeIterator, TreeWalker)

DOM2 Views (defaultView)

ECMAScript

HTML4 (<object>, <iframe>, …)

HTTP (Content-Type, 404, …)

Media Queries

Selectors (:lang, :nth-child(), combinators, dynamic changes, …)

XHTML 1.0

CSS2 (@font-face)

CSS2.1 (‘inline-block’, ‘pre-wrap’, parsing…)

CSS3 Color (rgba(), hsla(), …)

CSS3 UI (‘cursor’)

data: URIs

SVG (SVG Animation, SVG Fonts, …)
Resultados:

Mozilla Firefox 3.6
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Opera 11.01

Google Chrome 9.0

Safari 5

Internet Explorer 7

Internet Explorer 8
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2. Sputnik.
Es una serie de pruebas de conformidad con JavaScript que se pueden realizar al navegador. Consta de más de 5000
pruebas que se basan en una implementación en JavaScript de la especificación ECMA-262 versión 5 (http://www.ecma-
international.org/publications/standards/Ecma-262.htm).
Resultados:

Mozilla Firefox 3.6

Opera 11.01

Google Chrome 9.0

Safari 5

Internet Explorer 7
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Internet Explorer 8

3. CSS3.info
Esta web dispone de un test que ejecutará automáticamente un elevado número de pequeñas pruebas que determinarán si
un navegador es compatible con un gran número de selectores CSS3. Debido a que técnicamente no es posible simular
ciertas interacciones de usuario, la prueba se limita a los selectores que no dependen de las interacciones del mismo. Por
tanto este banco de pruebas no incluye las relacionadas con los siguientes selectores: :hover, :active, :focus y :selection.
Resultados:

Mozilla Firefox 3.6

Opera 11.01

Google Chrome 9.0
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Safari 5

Internet Explorer 7

Internet Explorer 8

Recursos
Área: Interfaz de usuario » Accesibilidad » Tecnologías y recursos

Código Título Tipo Carácter
RECU-0330 Mozilla Firefox Ficha Técnica Recomendado

RECU-0331 Opera Ficha Técnica Recomendado

RECU-0332 Google Chrome Ficha Técnica Recomendado
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RECU-0333 Safari Ficha Técnica Recomendado
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Validador de fuentes de redifusión
Área: Tecnologías y recursos
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0334
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Validador del W3C para Atom y RSS.

Idioma: inglés.

Enlaces externos
W3C Feed Validation Service

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/334
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Validador CSS
Área: Tecnologías y recursos
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0335
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
Validador CSS del W3C.

Idioma: inglés.

Enlaces externos
CSS Validation Service

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/335
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Especificación y guía de referencia de CSS 2.1
Área: Tecnologías y recursos
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0336
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Se ofrecen enlaces a la especificación y la guía de referencia del W3C de CSS 2.1.

Enlaces externos
Cascading Style Sheets Level 2 Revision 1 (CSS 2.1) Specification

Guía de referencia rápida CSS 2.1
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Mozilla Firefox
Área: Tecnologías y recursos
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0330
Tipo de recurso:  Ficha Técnica

Descripción
Navegador web libre y de código abierto. Es el segundo navegador más utilizado de Internet, con una cuota de mercado que
varía entre el 20 y el 31%, según fuentes, a finales de enero de 2011. Usa el motor de renderizado Gecko, que implementa
estándares web actuales.
Algunas de sus carcterísticas son:
• Navegación por pestañas
• Corrector ortográfico
• Búsqueda progresiva
• Marcadores dinámicos
• Administrador de descarga
• Navegación privada
• Georreferenciación
• Multiplataforma: Windows, MAC OS, GNU/linux y algunos UNIX
• Administrador de usuarios/contraseñas
• Se pueden añadir múltiples funciones a través de complementos desarrollados por terceros

Enlaces externos
Navegador Web Firefox
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Opera
Área: Tecnologías y recursos
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0331
Tipo de recurso:  Ficha Técnica

Descripción
Opera es un navegador web y suite de Internet creado por la empresa noruega Opera Software, capaz de realizar múltiples
tareas como navegar por sitios web, gestionar correo electrónico, contactos, fuentes web, charlar vía irc y/o ser un cliente
bittorrent. Opera ha sido pionero en incorporar muchas de las características que hoy en día se pueden ver en el resto de los
navegadores web, como las pestañas, zoom o búsqueda integrada.
Algunas características:
• Navegación por pestañas
• Navegar con gestos de ratón
• Speed Dial (página de inicio con miniaturas de sitios seleccionados)
• BitTorrent (cliente de Torrent incorporado)
• Widgets (pequeñas aplicaciones desarrolladas por usuarios)
• Vista previa en miniatura (al pasar el cursor sobre una pestaña, aparece la vista previa)
• Soporte de RSS y Atom
• Lector de RSS y Atom
• Cliente de correo integrado
• Administrador de usuarios/contraseñas
• Administrador de descargas
• Cliente de chat JavyIRC y soporte ftp.
• Navegación por voz (sólo en inglés)
• Papelera de pestañas cerradas (almacena todas las pestañas cerradas en la sesión, pudiéndose restaurar o vaciar su
contenido a decisión del usuario)

Enlaces externos
Navegador Opera

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/331
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Google Chrome
Área: Tecnologías y recursos
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0332
Tipo de recurso:  Ficha Técnica

Descripción
Es un navegador web desarrollado por Google y compilado con base a componentes de código abierto, como el motor de
renderizado de WebKit y su estructura de desarrollo de aplicaciones. Google Chrome es el tercer navegador más utilizado en
Internet, con una cuota de mercado del 11% a finales de enero de 2011.
Algunas características:
• Aislamiento de procesos: se asigna a cada tarea (por ejemplo, pestañas, plugins) un proceso separado. Esto evita que las
tareas se interfieran unas con otras, lo que es bueno para la seguridad y la estabilidad
• Modo Incógnito
• Motor JavaScript V8
• Speed Dial (página de inicio con miniaturas de sitios seleccionados)
• Funcionalidades de autocompletar texto
• Sugerencias de búsqueda
• Elemento de inspección de código
• Soporte de extensiones creados por usuarios
• Sincronización en la nube: se pueden sincronizar los temas visuales, preferencias, marcadores, autocompletar formularios,
extensiones, y aplicaciones. Con ello se podrán utilizar todos estos mismos elementos en cualquier computador.
• Traducción de sitios muy potente

Enlaces externos
Google Chrome

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/332
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Safari
Área: Tecnologías y recursos
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0333
Tipo de recurso:  Ficha Técnica

Descripción
Safari es un navegador web de código cerrado desarrollado por Apple Inc. Está disponible para Mac OS, iOS (sistema usado
por iPhone, iPod Touch e iPad) y Microsoft Windows. Está escrito sobre el framework WebKit. 
Algunas características:
• Navegación por pestañas
• Corrector ortográfico
• Búsqueda progresiva
• Vista del historial en CoverFlow (con imágenes de  las páginas web)
• Administrador de descargas
• Sistema de búsqueda integrado.
• Lector RSS
• Lector de artículos (en versión 5): elimina los anuncios y otras distracciones visuales de los artículos web
• Barra de direcciones inteligente

Enlaces externos
Apple - Safari

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/333
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Guía de decisión de componentes
Área: Normalización de Interfaces
Carácter del procedimiento: Recomendado

Código:  PROC-0005
Permite tomar decisiones sobre cómo seleccionar los componentes de formulario, definidos en función de las necesidades de
cada Sistema de Información.

Flujo de actividades

Detalle de las actividades
1. Introducción de texto

2. Selección de fichero

3. Enviar formulario

4. Listar elementos

5. Selección de opciones

Título Introducción de texto

Descripción Realizar este paso si se desea seleccionar un componente para introducir texto.
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Tareas

Según el texto que se desee introducir, existen las siguientes opciones:

1. Texto con tamaño menor o igual a una línea
Utilizar el componente: Input type='text'
Ejemplo: <input type="text" id="idUsuario" name="nombreUsuario" maxlength="12" size="13" />

2. Texto con tamaño mayor a una línea
Utilizar el componente: Textarea
Ejemplo: <textarea id="idDescripcion" name="descripcion" rows="3" cols="20"></textarea>

3. Contraseña
Utilizar el componente: Input type='password'
Ejemplo: <input type="password" id="idPassword" name="contraseña" maxlength="12"
size="13" />

4. Fecha
Utilizar el componente: Input type='text' + componente calendario
Ejemplo: <input type="text" id="idFecha" name="fecha" maxlength="10" size="11" /> <span
id="idCalendario"... >...</span>

Responsable Diseñadores o programadores.

Productos

Volver al índice

Título Selección de fichero

Descripción Realizar este paso si se desea seleccionar un componente que permita escoger un fichero.

Tareas
Utilizar el componente: Input type='file'
Ejemplo: <input type="file" id="idFichero" name="fichero" />

Responsable Diseñadores o programadores.

Productos

Volver al índice

Título Enviar formulario

Descripción Realizar este paso si se desea seleccionar un componente adecuado para enviar un formulario.

Tareas
Utilizar el componente: Input type='submit'
Ejemplo: <input type="submit" value="Enviar" />

Responsable Diseñadores o programadores.

Productos

Volver al índice

Título Listar elementos

Descripción
Realizar este paso si se desea seleccionar un componente adecuado para listar un conjunto de
elementos, como puede ser un resultado de búsqueda.

Tareas

Utilizar el componente: tabla de datos
Ejemplo:
                    <table summary="Listado" >
                      <tr>
                        <th>Cabecera01</th>
                        <th>Cabecera02</th>
                        <th>...</th>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td>Fila01 Columna01</td>
                        <td>Fila01 Columna02</td>
                        <td>...</td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td>Fila02 Columna01</td>
                        <td>Fila02 Columna02</td>
                        <td>...</td>
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                      </tr>
                    </table>

Responsable Diseñadores o programadores.

Productos

Volver al índice

Título Selección de opciones

Descripción
Realizar este paso si se desea seleccionar un componente que ofrezca la posibilidad de elegir entre
diferentes opciones.

Tareas

Dependiendo del tipo de selección, existen las siguientes posibilidades:

1. Confirmación
Utilizar el componente: Input type='checkbox'
Ejemplo: <input type="checkbox" name="confirmar" value="si">

2. Selección simple
Dependiendo del número de opciones:

Entre 1 y 5 opciones:
Utilizar el componente: Input type='radio'
Ejemplo: <input type="radio" name="color" value="rojo">
                 <input type="radio" name="color" value="verde">

Más de 5 opciones:
Utilizar el componente: Select
Ejemplo: <select id="opciones">
                  <option value="valor01">Opción01</option>
                  <option value="valor02">Opción02</option>
                  <option value="valor03">Opción03</option>
                  <option value="valor04">Opción04</option>
                  <option value="valor05">Opción05</option>
                  <option value="valor06">Opción06</option>
                 </select>

Número elevado de opciones:
Utilizar el componente: Input type='text' para permitir al usuario introducir directamente la
opción que desea.
Ejemplo: <input type="text" id="idLocalidad" name="localidad" maxlength="48" size="49" />

3. Selección múltiple
Dependiendo del número de opciones:

Entre 1 y 5 opciones:
Utilizar el componente: Input type='checkbox'
Ejemplo: <input type="checkbox" name="nombre" value="valor01">
                  <input type="checkbox" name="nombre" value="valor02">
                  <input type="checkbox" name="nombre" value="valor03">

Más de 5 opciones:
Utilizar el componente: Select multiple='multiple'
Ejemplo: <select id="opciones" multiple="multiple" size="4">
                  <option value="valor01">Opción01</option>
                  <option value="valor02">Opción02</option>
                  <option value="valor03">Opción03</option>
                  <option value="valor04">Opción04</option>
                  <option value="valor05">Opción05</option>
                  <option value="valor06">Opción06</option>
                 </select>

Responsable Diseñadores o programadores.

Productos

Volver al índice
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Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/procedimiento/5
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Librería de Iconos
Área: Normalización de Interfaces
Carácter del recurso: Obligatorio

Código:  RECU-0521
Tipo de recurso:  Plantilla

Descripción
Este recurso ofrece un conjunto de 206 iconos monocromáticos con los que se pretende normalizar su uso en las aplicaciones.
Están disponibles en formato vectorial para que puedan ser exportados a cualquier tamaño sin pérdida de calidad. Además,
también ofrece un ejemplo de cada uno de ellos en formato PNG. Su objetivo es que puedan ser reutilizados de una manera
ágil y rápida. Los iconos podrán ser personalizados únicamente en tamaño y color.

Documento de la plantilla
MADEJA - Librería de Iconos v1.1 (3.65 MB)

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/521
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Arquetipo Subsistema Interfaz de Usuario
Área: Normalización de Interfaces
Carácter del recurso: Recomendado
Fases del ciclo de vida: Desarrollo de Sistemas de Información
Tecnologías: JavaServer Faces

Código:  RECU-0523
Tipo de recurso:  Arquetipo Software

Introducción
Este arquetipo pretende ser un punto de partida en configuración y estructura para todos aquellos proyectos que deseen
contar con las librerías utilizadas por el Subsistema de Interfaz de Usuario. Se ha utilizado la siguiente arquitectura:

· JSF para la capa de presentación, eligiendo RichFaces para su implementación

· JBoss Seam para la capa de negocio

Descripción
Se ha optado por la utilización de Facelets y JSF 1.2 RI como implementación de JSF, RichFaces como implementación de
funcionalidades Ajax por el Soporte que da Seam a esta librería y su mayor flexibilidad que ICEFaces, Seam como Framework
de inyección de dependencias, IoC y lógica de negocio de la aplicación.

La especificación JSR 299 que define el estándar de inyección e IoC se basa fuertemente en esta librería por lo que para
realizar el cambio será suficiente con una mínima adopción del estándar. La configuración por convenio y anotaciones de Seam
le hace depender de muy pocos xml de configuración. Seam también añade un nuevo contexto, transparente al programador,
de conversación.

Arquetipo
Para obtener el arquetipo acceda a su ficha en el Catálogo de Software. Existen versiones para Maven2 y Maven3.

Despliegue
El entorno utilizado es una maquina con windows. En cuanto al tema de empaquetación e instalación se ha realizado como
cualquier aplicación maven:

mvn package -PperfilDelEmpaquetado

y una vez generado el war, se ha probado en tomcat 6.0.20.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/523
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Caso práctico
Área: Normalización de Interfaces
Carácter del recurso: Recomendado
Fases del ciclo de vida: Desarrollo de Sistemas de Información
Tecnologías: JavaServer Faces, Rich Faces, Java

Código:  RECU-0524
Tipo de recurso:  Ejemplo

Introducción
El presente caso práctico pretende ser un punto de partida en configuración, estructura y ejemplos de pantallas para todos
aquellos proyectos que deseen seguir las directivas indicadas por el Subsistema de Interfaz de Usuario. Se ha utilizado la
siguiente arquitectura:

JSF para la capa de presentación, eligiendo RichFaces para su implementación

JBoss Seam para la capa de negocio 

El entorno utilizado es una maquina con windows. En cuanto al tema de empaquetación e instalación se ha realizado como
cualquier aplicación maven:

mvn package -PperfilDelEmpaquetado

y una vez generado el war, se ha probado en Tomcat 6.0.20. 

Descripción
Se ha optado por la utilización de Facelets y JSF 1.2 RI como implementación de JSF, RichFaces como implementación de
funcionalidades Ajax por el Soporte que da Seam a esta librería y su mayor flexibilidad que ICEFaces, Seam como Framework
de inyección de dependencias, IoC y lógica de negocio de la aplicación.

La especificación JSR 299 que define el estándar de inyección e IoC se basa fuertemente en esta librería por lo que para
realizar el cambio será suficiente con una mínima adopción del estándar. La configuración por convenio y anotaciones de Seam
le hace depender de muy pocos xml de configuración. Seam también añade un nuevo contexto, transparente al programador,
de conversación. 

Posee un ejemplo de implementación de cada una de las siguientes pantallas, en las que se ha cumplido el nivel AA de
WCAG2.0 y se han seguido en la medida de lo posible las especificaciones de XHTML:

Acceso

Ayuda

Búsqueda simple

Búsqueda avanzada

Confirmar Eliminación

Consulta de Detalle

Contenido

Contenido con menú vertical

Formulario

Imagen ampliada

Listado

Mensaje informativo o de error

Principal o Inicio 

Documentos

Caso Práctico v1.3 (554.14 KB)

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/524
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Hojas de Estilos
Área: Normalización de Interfaces
Carácter del recurso: Recomendado
Fases del ciclo de vida: Construcción del Sistema de Información (CSI)
Perfiles: Programador

Código:  RECU-0529
Tipo de recurso:  Plantilla

Descripción
Este recurso ofrece un conjunto de estilos conformes a la especificación CSS v2.1 que han sido validados para los principales
navegadores: Mozilla Firefox (versión 3 y superiores), Google Chrome, Internet Explorer (versión 6 y superiores), Safari (versión
5 y superiores) y Opera (versión 10 y superiores). Su objetivo es proveer un conjunto de clases que cumplan las
recomendaciones del actual subsistema y faciliten el desarrollo de la capa de presentación de las aplicaciones.

Uso en MADEJA
Los ficheros CSS que se presentan en este recurso pertenecen al Manual de Estilos del SGISI.

Estos mismos estilos han sido utilizados para desarrollar el Caso Práctico, dando lugar a tres ficheros en vez de los dos que
aquí se presentan. Su causa ha sido la separación de los estilos generales contenidos en el fichero "estilos.css", en los
pertenecientes por un lado a la plantilla de la aplicación, "estilos_template.css", y por otro a los contenidos, "estilos.css".

Documento de la plantilla
Hojas de estilos v1.0 (3.63 KB)

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/529
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Normalización de interfaces - Aplicación del principio de Pareto
Área: Normalización de Interfaces
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0541
Tipo de recurso:  Técnica

Descripción
En este recurso se expone un conjunto de pautas cuyo cumplimiento posee una importancia elevada y un coste asumible. Se
considera que deben ser cumplidas por cualquier aplicación existente y futura. 

Uso en MADEJA
1. Accesibilidad para contenidos multimedia 

a. Imágenes -> PNG

2. Funcionamiento general de aplicaciones

a. Atrás

b. Listados -> Búsquedas

c. Listados -> Operar sobre un elemento de la lista

d. Listados -> Mantener contexto

e. Nombre de usuario y desconexión 

Pautas
Área: Interfaz de usuario » Accesibilidad » Accesibilidad para contenidos multimedia

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0192 Imágenes Directriz Obligatoria

Área: Interfaz de usuario » Normalización de Interfaces » Funcionamiento general de aplicaciones

Código Título Tipo Carácter
PAUT-0060 Atrás Directriz Obligatoria

LIBP-0084 Listados Directriz Obligatoria

PAUT-0055 Nombre de usuario y desconexión Directriz Obligatoria

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/541
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Esquema general de las pantallas de primer nivel
Área: Esquema general de la aplicación
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0122

Se describen las pautas relacionadas con las pantallas de primer nivel de una aplicación que se corresponden con las
pantallas principales que ocupan todo el espacio de la ventana del navegador y que generalmente, se visualizan a
"pantalla completa". No se incluyen aquí los cuadros de diálogo y otras pantallas auxiliares.

Pautas
Título Carácter
Elementos de la pantalla Obligatoria

Cabecera de la aplicación Obligatoria

Barra de menú e iconos Obligatoria

Cuerpo de la pantalla Obligatoria

Ruta de la pantalla Obligatoria

Barra de accesibilidad Recomendada

Menú de navegación Recomendada

Pie de la pantalla Obligatoria

Elementos de la pantalla

Las pantallas de la aplicación deben disponer de los siguientes elementos organizativos: Cabecera, Menú Principal,
Menú de Navegación, Ruta, Contenido y Pie.

A continuación, se describen cada uno de estos elementos:

Cabecera:  Cabecera de la aplicación que contempla como estándar la inclusión del logotipo y denominación del
Organismo, así como el logotipo y denominación de la aplicación. Todo ello bien sobre un fondo corporativo o sobre el
fondo representativo del diseño de la aplicación.

Ruta: Establece la ruta (migas de pan) desde el inicio de la aplicación a la situación actual donde se encuentre el usuario.
Pemite la navegación a los diferentes niveles por lo que se ha navegado previamente a la llegada a la pantalla actual dentro
de la aplicación.

Menú Principal:  Estandarización del menú principal, ubicado inicialmente en la barra superior, conteniendo los iconos
para el cierre de la aplicación, acceso a la ayuda, vuelta al inicio de la aplicación, un método de contacto, etc. 

Menú de Navegación:  Menú que permita la navegación a otros elementos de la aplicación, en el que se contempla
hasta dos niveles de menú de navegación y se propone su ubicación como barra lateral izquierda para cumplir con las
pautas de usabilidad. 

Pie: Establecer la barra inferior de la aplicación, permitiendo contemplar el aviso legal, la propiedad de contenidos y la
propiedad de la aplicación, o cualquier información importante que deba ser mostrada en el uso del Sistema de
Información.

Además pueden contener elementos referentes a una mejora en la accesibilidad, incluyendo iconos que faciliten cambios de
tamaño en el texto, resalte de colores, etc.

A continuación, se muestran dos imágenes con los esquema de pantalla con y sin menú de navegación en dos niveles a la
izquierda:
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Esquema general de la aplicación 1

Esquema general de pantalla 2

 

 

 

 

 

 
Volver al índice

Cabecera de
la aplicación

La cabecera de la aplicación no debe superar el 15% del área total de la pantalla.

Para no desaprovechar espacio dedicado al contenido específico de la pantalla, se deberá respetar una tamaño máximo de la
cabecera. Así pues, ésta no deberá superar el 15% del total de la pantalla sin scroll.

Las cabecera incluirá elementos corporativos, logotipos, apoyos gráficos, etc. en base a los patrones y estándares descritos.
Volver al índice

Barra de menú e iconos

La barra de menú e iconos es un elemento que no debe ocupar más de 3% del área total de la pantalla y debe estar
visible en todas las pantallas, independientemente de la profundidad o nivel en el que se encuentre el usuario.

El usuario deberá tener disponible en todo momento esta barra de menús para poder acceder a otros módulos de la aplicación
de forma directa.

Este elemento incorporará el nombre del usuario conectado, así como la visualización iconos para acceder a la ayuda online y la
desconexión del usuario.

Volver al índice

Cuerpo de la pantalla

El cuerpo de la pantalla ocupará al menos el 70% del área disponible en la misma.

El cuerpo de la pantalla es el elemento dedicado a aportar la funcionalidad al usuario: búsqueda, alta de entidades, listados,
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etc. Es por ello que deberá maximizarse el espacio disponible para el mismo respetando el resto de pautas del esquema
general de la aplicación.

Este espacio será utilizado según las necesidades funcionales requeridas y siguiendo las directrices descritas en las pauas de
usabilidad y accesibilidad.

Volver al índice

Ruta de la pantalla

La ruta de la pantalla, también denominada "rastro de migas", será un elemento visible en todo momento justo debajo
de la barra de menú. El espacio dedicado a la misma debe ser inferior o igual al 3% del total.

El objeto del rastro de migas es proporcionar al usuario un mecanismo visual rápido para identificar en que lugar de la aplicación
se encuentra, el nivel de profundidad de la pantalla actual y la ruta de pantallas que ha seguido hasta ese momento.
Adicionalmente, debe permitir acceder directamente a cualquiera de las pantallas previas mediante el enlace correspondiente.

El espacio dedicado a esta ruta no deberá superar el 3% del total de la pantalla.
Volver al índice

Barra de accesibilidad

La barra de accesibilidad, en caso de existir, estará incluida en la cabecera de la aplicación.

Para proporcionar al usuario elementos de adecuación para la accesibilidad como, por ejemplo, aumento del tamaño del texto,
se dispondrá de una pequeña barra de iconos en la esquina superior derecha de la aplicación dentro de la sección dedicada a
la cabecera.

Volver al índice

Menú de navegación

El menú de navegación se localizará a la izquierda del contenido y no superará el 25% del horizontal de la pantalla.

El menú de navegación estará compuesto por:

Un Menú Principal que ocupará aproximadamente el 50% del total del área reservada para el menú de navegación. En
este módulo se ubicará el principal acceso a las funcionalidades de la aplicación, estandos siempre visible para facilitar la
navegación.

Un Menú Secundario  que variará en función del tipo de aplicación, ocupando el resto del espacio disponible. 

En una aplicación de tipo Portal, el menú secundario ocupará aproximadamente un 50% del área asignada al menú de
navegación. Este módulo tiene la funcionalidad de servir de acceso rápido a todos aquellos contenidos que en un momento
dado es necesario destacar por algún motivo, así como controles específicos del contenido como control búsqueda, control
calendario, etc.

Sin embargo, en otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo una aplicación de Gestión, el Menú Secundario sólo será visible
cuando se seleccione las opciones del Menú Principal. En este tipo de aplicaciones, el menú secundario tiene la funcionalidad
de servir a las funcionalidades de detalle de la aplicación.

Volver al índice

Pie de la pantalla

El pie de la pantalla no debe superar el 5% del área total.

El pie de la pantalla será un espacio dedicado a incluir información de contacto, teléfonos, nombre de la organización, etc.

Este elemento del esquema no superará en ningún caso el 5% del total de la pantalla.
Volver al índice

Pautas
Área: Desarrollo » Construcción de Aplicaciones por Capas » Capa de Presentación

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0011 Funcionalidades de la capa de presentación Directriz Obligatoria

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/122
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Esquema general de las pantallas de segundo nivel
Área: Esquema general de la aplicación
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0123

Las pantallas de segundo nivel son las que se utilizan para apoyar elementos de las pantallas de primer nivel. Son
ejemplos de este tipo de pantallas: pantallas de información, de ayuda, de muestra de imágenes a mayor tamaño, etc.

En la siguiente imagen puede observarse el esquema de este tipo de pantallas:

Esquema general segundo nivel

Pautas
Título Carácter
Barra de menú Obligatoria

Mecanismo de vuelta Obligatoria

Navegación entre pantallas de segundo nivel Recomendada

Barra de menú

Las pantallas de segundo nivel no incluirán en ningún caso menú principal.

Se utilizará el mayor área posible de la ventana para el contenido, mostrando los elementos correspondientes a la
funcionalidad sobre la que se esté trabajando en ese momento.

Volver al índice

Mecanismo de vuelta

Cualquier pantalla de segundo nivel dispondrá de algún mecanismo para volver a la pantalla origen.

Adicionalmente al mecanismo de volver del navegador mediante la pulsación de la flecha "atrás", se proporcionará al usuario
una forma de volver a la pantalla origen.

Volver al índice

Navegación entre pantallas de segundo nivel
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Las pantallas de segundo nivel no deben navegar a nuevas pantallas de segundo nivel.

La especificación del análisis de la aplicación deberá evitar que una pantalla de segundo nivel navegue a su vez otra pantalla de
segundo nivel para realizar operaciones.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/123
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Acceso a la aplicación
Área: Funcionamiento general de aplicaciones
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0083

Pautas
Título Carácter
Aplicación que requiere autenticación para navegar Obligatoria

Aplicación que no requiere autenticación para navegar Obligatoria

Aplicación que requiere autenticación para navegar

Acceder a la pantalla principal tras la autenticación.

En una aplicación en la que no se puede acceder a ningún contenido sin haberse autenticado, debe existir una pantalla de login.
Tras introducir el nombre de usuario y la contraseña se debe acceder a la pantalla principal.

Acceso tras autenticar
Volver al índice

Aplicación que no requiere autenticación para navegar

Al autenticarse, mantener al usuario en la pantalla en la que se encontraba.

Una aplicación que permite navegar sin necesidad de auntenticarse debe ofrecer la posibilidad de acceso desde cualquiera de
sus páginas. Cuando se realiza la autenticación se debe mantener al usuario en la pantalla en la que se encontraba.

Acceso sin autenticar
Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/83
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Desconexión
Área: Funcionamiento general de aplicaciones
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0059

Al desconectar de una aplicación redirigir al usuario a la pantalla de inicio o, en su defecto, a la de acceso.

Si un usuario se encuentra autenticado en una aplicación y desea desconectar, debe ser redirigido a la pantalla de inicio. Si el
acceso a esta pantalla es sólo para usuarios autenticados, debe ser redirigido a la pantalla de ingreso.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/59

140

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/interfaz-usuario/funcionamiento-general-aplicaciones
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-tipo=2
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-caracter=3
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/59


Atrás
Área: Funcionamiento general de aplicaciones
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0060

Ofrecer un botón para volver a la pantalla anterior.

Toda aplicación debe poseer siempre un botón que permita volver a la pantalla anterior. Este botón puede ser el botón atrás del
navegador o puede ser parte de la propia aplicación, en cuyo caso debe anularse el del navegador si no realiza esta acción de
forma correcta. Como excepción existen los casos en los que se ha enviado información con un formulario, en los que se debe
controlar el funcionamiento del botón atrás para que no se produzca un reenvío de información ni se vuelva a una pantalla que
permita modificar datos que ya han sido enviados.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/60
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Listados
Área: Funcionamiento general de aplicaciones
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0084

El actual libro de pautas pretende normalizar el aspecto y funcionamiento de los listados de entidades.

Pautas
Título Carácter
Búsquedas Obligatoria

Operar sobre un elemento de la lista Obligatoria

Mantener contexto Obligatoria

Tabla de datos Obligatoria

Tamaño de las columnas Obligatoria

Búsquedas

Mostrar un mensaje que indique que no existen resultados cuando la búsqueda no devuelva ningún elemento.

Una aplicación puede contener una pantalla específica para realizar búsquedas. En ese caso, si el número de campos de
búsqueda es pequeño, los resultados pueden mostrarse en la misma pantalla. Cuando se accede a ella por primera vez, debe
aparecer un mensaje que indique que no existen resultados de búsqueda o que aún no se ha realizado ninguna. La zona donde
ubicar este mensaje es donde se mostrarían los resultados de la búsqueda.

Si se realiza una búsqueda y ésta no devuelve resultados debe mostrarse un mensaje que informe de este hecho. El mensaje
debe ubicarse en la zona donde se mostrarían los resultados de la búsqueda.

Listados - búsquedas
Volver al índice

Operar sobre un elemento de la lista

Volver a la misma posición del listado tras operar con un elemento de la lista.

Muchos de los listados que se ofrecen en las aplicaciones permiten operar con elementos que aparecen en ellos. Cuando se
realiza alguna operación, por ejemplo de modificación o borrado de un elemento, la aplicación debe redirigir al usuario a la
página del listado donde se encontraba antes de realizar esta acción.

Editar elemento
Volver al índice
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Mantener contexto

Mantener el contexto al moverse por las páginas y elementos de un listado.

Cuando los usuarios se mueven entre las diferentes páginas de un listado y/o entre los elementos que lo forman, debe
mantenerse el orden seleccionado, la paginación y el texto de búsqueda, en caso de que la lista sea el resultado de esa
operación.

Volver al índice

Tabla de datos

Mostrar los elementos de un listado en una tabla de datos.

Los elementos de un listado se deben mostrar en una tabla de datos y ocupando la anchura máxima de la pantalla. De esta
forma se facilita la comparación entre los elementos y  la lectura de los diferentes campos.

Volver al índice

Tamaño de las columnas

Los tamaños de las columnas de un listado deben ajustar su tamaño en función de los datos que contienen, en
detrimento del tamaño de las cabeceras.

Las anchuras de las columnas de los listados deben repartirse proporcionalmente según los tamaños de los datos que
contienen, independientemente del tamaño de las cabeceras. El objetivo es maximizar el área disponible para contenidos de
columnas con valores extensos y no desperdiciar el espacio disponible en columnas con datos muy breves, a pesar de que
puedan tener cabeceras más extensas.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/84
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Formularios de introducción de datos
Área: Funcionamiento general de aplicaciones
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0085

Pautas
Título Carácter
Validación manual Obligatoria

Validación automática Obligatoria

Validación manual

En los casos en que los formularios son validados por los usuarios, mostrar las siguientes pantallas manteniendo el
orden: formulario, pantalla de validación de datos, pantalla de envío definitivo de la información.

Cuando los formularios poseen varias pantallas y/o datos sensibles que no pueden ser validados de forma automática, como
ocurre por ejemplo con transferencias bancarias, debe existir una pantalla en la que el usuario pueda validar los datos que ha
introducido. Las pantallas y su flujo de navegación debe ser el siguiente:

1. Formulario de introducción de datos: el usuario introduce los datos a enviar.
Si se envía el formulario, pasar al punto 2.

2. Pantalla de validación de datos introducidos: el usuario puede revisar los datos que ha introducido.
Si se envía el formulario, pasar al punto 3.
Si se desean modificar los datos, volver al punto 1.

3. Envío definitivo: los datos se envían definitivamente y se informa al usuario del resultado.

Validación manual
Volver al índice

Validación automática

En los casos en que los formularios son validados de forma automática, mostrar las siguientes pantallas manteniendo
el orden: formulario, pantalla de envío definitivo de la información.

Si un formulario es validado de forma automática, debe mantener las siguientes pantallas y flujos de navegación:

1. Formulario de introducción de datos: el usuario introduce los datos a enviar.
Si se envía el formulario y pasa la validación, pasar al punto 2.
Si se envía el formulario y no pasa la validación, volver al punto 1 e informar al usuario de los errores.

2. Envío de datos: los datos se envían y se informa al usuario del resultado.

Validación automática
Volver al índice
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Ayuda
Área: Funcionamiento general de aplicaciones
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0061

Mantener el contexto tras acceder a una página de ayuda.

Si en cualquier momento se accede a una página de ayuda se debe ofrecer algún mecanismo para volver a la página en la que se
encontraba el usuario. Además, deben mantenerse elementos como la paginación y el orden, en el caso de que se accediese a
la ayuda desde un listado, y el texto de búsqueda, en el caso de que se accediese desde el resultado de una búsqueda.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/61
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Ampliar imágenes o sus descripciones
Área: Funcionamiento general de aplicaciones
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0054

Mantener el contexto cuando se accede a una imagen ampliada o a su descripción extensa.

Los contenidos que se presentan en las aplicaciones pueden contener imágenes. A veces, estas imágenes pueden ser
mostradas con un tamaño mayor al que aparece en el contenido utilizando una página distinta; otras veces lo que se desea es
mostrar una descripción ampliada de la misma. En ambos casos, debe ofrecerse algún mecanismo para volver a la página en la
que se encontraba el usuario manteniendo elementos que existiesen como paginación y orden de elementos.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/54

146

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/interfaz-usuario/funcionamiento-general-aplicaciones
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-tipo=2
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-caracter=3
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/54


Nombre de usuario y desconexión
Área: Funcionamiento general de aplicaciones
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0055

Si el usuario está autenticado, mostrar el nombre de usuario y un enlace para desconectar de la aplicación.

Cuando un usuario se ha autenticado en una aplicación, deben mostrarse el nombre de usuario y un enlace para desconectarse
en todas las pantallas. Una excepción serían las pantallas de ayuda y las que muestran las imágenes ampliadas o las
descripciones extensas de las mismas, en las que no es necesario mostrar estos elementos.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/55

147

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/interfaz-usuario/funcionamiento-general-aplicaciones
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-tipo=2
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-caracter=3
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/55


Anclajes
Área: Funcionamiento general de aplicaciones
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0056

Utilizar anclajes en los contenidos que produzcan desplazamiento vertical.

Cuando se muestra en pantalla un contenido que provoca la aparición de la barra de desplazamiento vertical, debe incluirse un
hibervínculo a la parte superior de la pantalla en la parte inferior de la página. De esta forma se facilitará el acceso a los
elementos constantes de navegación.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/56
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Prototipo de pantalla de búsqueda avanzada
Área: Prototipos de pantallas
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0140

Se presenta aquí el prototipo de pantalla de búsqueda avanzada, mediante el cual se permitirá al usuario realizar
consultas más complejas sobre las entidades almacenadas en la aplicación. Todas las pautas descritas para el
prototipo de pantalla de búsqueda simple son aplicables para este tipo de pantallas.

Pautas
Título Carácter
Diseño de la pantalla Obligatoria

Implementación Recomendada

Diseño de la pantalla

La pantalla de búsqueda avanzada contendrá un formulario en el que introducir los criterios de búsqueda donde la
combinación de los mismos no está prefijada de antemano.

En la siguiente imagen puede verse un ejemplo de pantalla de búsqueda avanzada en la que se observa la sección de criterios
de búsqueda configurable:

Búsqueda avanzada

Como puede observarse, en la sección de criterios de búsqueda existe la posibilidad de añadir nuevos campos para realizar la
consulta. Además, estos campos pueden combinarse entre sí mediante operadores lógicos para construir consultas más
complejas.

El botón "Añadir criterio" debe llevar al usuario a una pantalla donde pueda seleccionar nuevos criterios de búsqueda de un
catálogo de campos disponible.

Volver al índice

Implementación
149

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/interfaz-usuario/prototipos-pantallas
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-tipo=2
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-caracter=3
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/651#Diseno_de_la_pantalla
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/651#Implementacion
http://127.0.0.1/servicios/madeja/sites/default/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_lightbox_preset/wysiwyg_imageupload/27/busqueda_avanzada.png
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/651#libro-pautas-toc


Implementar la búsqueda avanzada empleando los artefactos suministrados con el caso práctico.

La búsqueda avanzada se compone de dos pantallas:

Formulario o introducción de datos. Se utiliza para la pantalla de criterios de búsqueda.

Listado simple. Se utiliza para mostrar los resultados.

En los libros de pautas correspondientes se encuentra la información relativa a cada una de ellas.
Volver al índice

Pautas
Área: Interfaz de usuario » Normalización de Interfaces » Prototipos de pantallas

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0136 Prototipo de pantalla de búsqueda simple Directriz Obligatoria

LIBP-0162 Prototipo de pantalla de listado simple Directriz Obligatoria

LIBP-0143 Prototipo de pantalla de introducción de datos Directriz Obligatoria

Recursos
Área: Interfaz de usuario » Normalización de Interfaces

Código Título Tipo Carácter
RECU-0524 Caso práctico Ejemplo Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/140
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Prototipo de pantalla de búsqueda simple
Área: Prototipos de pantallas
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0136

Las pantallas de búsqueda simple permiten obtener listados de entidades de la aplicación mediante la ejecución de
búsquedas con ciertos criterios preestablecidos.
Habitualmente, se habilita la posibilidad de realizar operaciones sobre los resultados obtenidos en función de los
permisos del usuario conectado.

En este libro de pautas, se establecerán los elementos principales de este tipo de pantallas así como las
particularidades que sean destacables comentar.

Pautas
Título Carácter
Dos secciones diferenciadas Obligatoria

Título de la pantalla Recomendada

Sin resultados Recomendada

Botones de acción sobre elementos de la tabla de resultados Obligatoria

Implementación Recomendada

Dos secciones diferenciadas

Las pantallas de búsqueda simple dispondrán de una sección con los criterios de búsqueda y otra en la que se
mostrarán los resultados cuando el número de criterios de búsqueda sea pequeño. En otro caso, deberán ser
pantallas diferenciadas.

Para pocos criterios de búsqueda, las secciones disponibles en las pantallas de búsqueda simple serán las siguientes:

Sección superior que se titulará "Criterios de búsqueda" y contendrá los botones de "Buscar" y "Limpiar".

Sección inferior donde se mostrará una tabla con el listado de resultados obtenidos. Podrá denominarse "Resultados de la
búsqueda" o "Listado de <entidades>", pero manteniendo siempre la uniformidad del formato en todas las pantallas de la
aplicación.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de pantalla de búsqueda simple:
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Busqueda simple

Cuando el número de criterios de búsqueda es elevado, se tendrán que proporcionar al usuario dos pantallas diferenciadas:
una pantalla con los criterios de búqueda y otra pantalla con los resultados de la ejecución de la búsqueda en el sistema.

Volver al índice

Título de la pantalla

El título de la pantalla tendrá el siguiente formato: "Busqueda de ".

El formato del título de la pantalla será "Búsqueda de <entidades>" para informar al usuario el tipo de pantalla en la que se
encuentra y que entidades puede esperar que sean devueltas como parte del resultado.

Un ejemplo puede ser "Búsqueda de usuarios".
Volver al índice

Sin resultados

Al entrar por primera vez en la pantalla de búsqueda simple o cuando no se devuelvan registros en la búsqueda
realizada, se montrará en la tabla de resultados una única fila con el texto "No existen resultados".

Para informar al usuario de que una operación de búsqueda no ha devuelto elementos, se utilizará, adicionalmente al mensaje
informativo, la tabla de resultados en la que se mostrará una única fila con el texto "No existen resultados".

Volver al índice

Botones de acción sobre elementos de la tabla de resultados

Los botones localizados debajo de la tabla de resultados se referirán a operaciones que puedan realizarse sobre los
elementos seleccionados de la misma.

Para la realización de operaciones con múltiples elementos de la tabla de resultados, será necesario habilitar un conjunto de
botones de acción al pie de la misma.

Con el objeto del cumplimiento de las pautas de usabilidad y accesibilidad, estos botones deberán estar siempre debajo de la
tabla de resultados, con una estética diferenciada de cualquier otro botón de acción que aplique a toda la pantalla.

Volver al índice
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Implementación

Implementar la búsqueda simple empleando los artefactos suministrados con el caso práctico.

En el caso práctico se ofrece un ejemplo de este tipo de pantalla que se compone de:

Plantilla: plantilla.xhtml

Fichero: busquedaSimple.xhtml

Backing Bean: Listado.java

 

Principales soluciones que implementa:

Cumplimiento de pautas de accesibilidad y usabilidad

En la plantilla, eliminación de atributos no válidos para scripts generados por RichFaces a través de jQuery

Enlace a la página actual con un botón tipo "submit" para evitar error de accesibilidad al no disponer de botón de envío de
formulario

Generación de fuentes de difusión en formato ATOM1.0
Para ello utiliza el fichero exportar.html y las clases Redifusion.java, Feed.java y Entry.java

Listado con el componente "dataTable" de RichFaces
Filtro de entidades utilizando cuadros de búsqueda y la llamada a la función de filtro a través de la propiedad "filterValue"
de "rich:column"
Control del número de entidades listadas a través de la propiedad "rows" del dataTable
Ordenación de las tuplas por las diferentes columnas activando la propiedad "sortable" en el componente "rich:column"

Paginación con el componente datascroller
Cambio de imágenes en los enlaces de la paginación
La forma de implementar la paginación en este ejemplo es manteniendo en sesión todas las entidades que contiene el
listado. Este tipo de implementación debe utilizarse cuando el número de entidades es reducido y nunca cuando es
superior a 1000, ya que en caso contrario produciría un consumo excesivo de memoria en el servidor. 

Eliminación de atributo "style" de elementos "div" y "table" generados por RichFaces a través de jQuery

Inclusión de atributo "summary" a tabla de entidades a través de jQuery

Ejemplo de exportación a pdf accesible a través del servlet PDFServlet.java
Volver al índice

Recursos
Área: Interfaz de usuario » Normalización de Interfaces

Código Título Tipo Carácter
RECU-0524 Caso práctico Ejemplo Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/136
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Prototipo de pantalla de login
Área: Prototipos de pantallas
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0141

Este es el libro de pautas del prototipo de pantalla de login o acceso a la aplicación.

Pautas
Título Carácter
Diseño de la pantalla Obligatoria

Implementación Recomendada

Diseño de la pantalla

La pantalla de login o acceso al sistema habilitará a los usuarios el registro en la aplicación.

Para que el usuario pueda registrarse en la aplicación y obtener los privilegios asociados a su cuenta, se requiere una pantalla
de login o acceso al sistema.

Esta pantalla tendrá el siguiente aspecto:

Login

La pantalla incluirá un pequeño formulario donde se requiera el nombre del usuario y la clave asociada al mismo. Se incluirán un
botón para ejecutar el proceso de autenticación en la aplicación, que normalmente se realizará mediante el usuario de LDAP.

Adicionalmente, la pantalla de login puede permitir el acceso al sistema mediante certificado digital del usuario haciendo uso de
la fachada de autenticación de @firma.

Volver al índice

Implementación

Implementar la pantalla de acceso o login empleando los artefactos suministrados con el caso práctico.
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En el caso práctico se ofrece un ejemplo de este tipo de pantalla que se compone de: 

Plantilla: plantilla.xhtml 

Fichero: login.xhtml 

Backing Bean: ninguno 

Principales soluciones que implementa: 

Cumplimiento de pautas de accesibilidad y usabilidad 

En la plantilla, eliminación de atributos no válidos para scripts generados por RichFaces a través de jQuery 

Enlace a la página actual con un botón tipo "submit" para evitar error de accesibilidad al no disponer de botón de envío de
formulario 

Volver al índice

Recursos
Área: Interfaz de usuario » Normalización de Interfaces

Código Título Tipo Carácter
RECU-0524 Caso práctico Ejemplo Recomendado
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Prototipo de pantalla de consulta de detalle
Área: Prototipos de pantallas
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0142

En este libro se tratará la pantalla que permite consultar los datos de una entidad almacenada en la aplicación, así como
ciertas relaciones con otras entidades de la misma.

Pautas
Título Carácter
Diseño de la pantalla Obligatoria

Implementación Recomendada

Diseño de la pantalla

La pantalla de consulta de detalle debe mostrar todos los datos que hayan sido introducidos por el usuario sobre la
entidad a la que se refiera.

La pantalla de consulta de detalle tiene como objetivo permitir al usuario visualizar todos los datos de una cierta entidad de la
aplicación, así como ciertas relaciones con otras entidades de la misma. En función de las características de la entidad a
consultar y el número de datos a mostrar, este tipo de pantalla podrá ser más o menos compleja.

La pantalla de consulta de detalle tendrá el siguiente formato:

Consulta de detalle
Volver al índice

Implementación

Implementar la pantalla de consulta de detalle empleando los artefactos suministrados con el caso práctico. 

En el caso práctico se ofrece un ejemplo de este tipo de pantalla que se compone de:
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Plantilla: plantilla.xhtml

Fichero: editar.xhtml

Backing Bean: Listado.java

Principales soluciones que implementa: 

Cumplimiento de pautas de accesibilidad y usabilidad

En la plantilla, eliminación de atributos no válidos para scripts generados por RichFaces a través de jQuery

Enlace a la página actual con un botón tipo "submit" para evitar error de accesibilidad al no disponer de botón de envío de
formulario

Mensajes de error tras el componente que lo genera y al comienzo del formulario 

Mecanismo para la edición de entidades manteniendo las referencias de persistencia:

La entidad debe implementar la interfaz Copiable.java

Cuando se edita una entidad se crea un nuevo objeto con los mismos valores que el original, que será el objeto que se
edite.

Tras la edición, si se desean almacenar los cambios se utiliza el método "copiar" para copiar los valores de los
atributos del objeto editado al objeto orginal.

Volver al índice
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Prototipo de pantalla de introducción de datos
Área: Prototipos de pantallas
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0143

Las pantallas de introducción de datos están constituidas principalmente por un formulario web que permite al usuario
introducir ciertos datos requeridas por la aplicación para realizar una búsqueda, dar de alta o modificar una entidad, etc.

Se presenta aquí el formato general de una pantalla simple de introducción de datos y sus pautas relacionadas.

Pautas
Título Carácter
Diseño de la pantalla Obligatoria

Título del formulario Obligatoria

Implementación Recomendada

Diseño de la pantalla

Las pantallas de introducción de datos deberán incluir un formulario web con un conjunto ordenado de campos para
añadir la información requerida.

En la siguiente imagen se presenta el formato que deben tener este tipo de pantallas de introducción de datos:

Introducción de datos

Como puede observarse, los campos del formulario se disponen en una única columna para cumplir con las pautas de
usabilidad y accesibilidad.

Volver al índice

Título del formulario

El formulario web tendrá un título identificativo que sea suficientemente descriptivo.
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En aras de la mejor comprensión de la información que se requiere en el formulario, éste debe aportar un título descriptivo para
que el usuario pueda interpretar con claridad que datos debe aportar.

Volver al índice

Implementación

Implementar la pantalla de introducción de datos o formulario empleando los artefactos suministrados con el caso
práctico. 

En el caso práctico se ofrece un ejemplo de este tipo de pantalla que se compone de:

Plantilla: plantilla.xhtml

Fichero: formulario.xhtml

Backing Bean: Formulario.java

Principales soluciones que implementa:

Cumplimiento de pautas de accesibilidad y usabilidad

En la plantilla, eliminación de atributos no válidos para scripts generados por RichFaces a través de jQuery

Enlace a la página actual con un botón tipo "submit" para evitar error de accesibilidad al no disponer de botón de envío de
formulario

Mensajes de error tras el componente que lo genera y al comienzo del formulario

Etiquetado del componente "selectOneRadio" de JSF para cumplir accesibilidad

Etiquetado del componente "selectBooleanCheckbox " de JSF para cumplir accesibilidad

Etiquetado del componente "calendar " de RichFaces para cumplir accesibilidad y modificación de su iconos

Eliminación de atributo "style" de elementos "input" generados por RichFaces, a través de jQuery 
Volver al índice
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Prototipo de pantalla de ayuda
Área: Prototipos de pantallas
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0144

Las pantallas de ayuda son aquellas que proporcionan información al usuario de cómo operar con el sistema y sirven
como complemento online al manual de usuario de la aplicación.Estas pantallas normalmente estarán asociadas a una
pantalla del sistemas y proveerán información descriptiva y mecanismos de funcionamiento de la misma.

En la siguiente imagen puede verse un ejemplo:

Ayuda

Pautas
Título Carácter
Contenido estático Obligatoria

Asociadas a una pantalla o funcionalidad Obligatoria

Implementación Recomendada

Contenido estático

Las pantallas de ayuda deberán incluir contenido estático en forma de texto explicativo e imágenes y no aportar
funcionalidades del sistema.

Estas pantallas no podrán aportar al usuario funcionalidades del sistema (búsquedas, actualizaciones de datos, etc) sino que
deberán incluir contenido estático en forma de texto explicativo e imágenes, con el objetivo de describir el funcionamiento de
la pantalla o funcionalidad asociada a la misma.

Volver al índice

Asociadas a una pantalla o funcionalidad

La ayuda del sistema deberá estar asociada a una pantalla o funcionalidad del mismo.
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Las funciones generales y las pantallas concretas del sistema dispondrán de pantallas de ayuda asociadas que podrán ser
consultadas mediante el enlace correspondiente, a través del menú o mediante un icono dentro del área de contenido.

Volver al índice

Implementación

Implementar la pantalla de ayuda empleando los artefactos suministrados con el caso práctico. 

La pantalla de ayuda se implementa de la misma forma que la pantalla de contenidos, por tanto en su correspondiente libro de
pautas se puede contrar la información necesaria para su desarrollo.

Volver al índice
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Prototipo de pantalla de error
Área: Prototipos de pantallas
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0161

En este libro se establecen las pautas relacionadas con el formato de pantalla para la visualización de mensajes de error
en una aplicación.

Se distinguen aquí dos tipos de errores:

Error generado por una acción: se utilizará la misma pantalla que ha producido el error añadiendo el mensaje de error en un
apartado reservado encima del formulario.

Error producido por algo ajeno a una acción del usuario (p.e. fallo en la Base de datos): se mostrará a pantalla el formato de
pantalla siguiente:

Error

Pautas
Título Carácter
Mensaje de error informativo Obligatoria

Implementación Recomendada

Mensaje de error informativo

Se deberá mostrar una pantalla simple en el que se describa claramente el mensaje asociado al error que se ha
generado en el sistema.

Un error en el sistema provocará que el usuario sea redireccionado a una pantalla de error donde se mostrará información
sobre el origen del problema y la posibles acciones a realizar a continuación.

Esta pantalla debe ser simple y mostrar de forma resaltada el mensaje de error para que el usuario pueda identificarlo
claramente.

Volver al índice
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Implementación

Implementar la pantalla de mensajes de error e información empleando los artefactos suministrados con el caso
práctico. 

En el caso práctico se ofrece un ejemplo de este tipo de pantalla que se compone de:

Plantilla: plantilla.xhtml

Fichero: formularioEnviado.xhtml

Backing Bean: ninguno

Principales soluciones que implementa:

Cumplimiento de pautas de accesibilidad y usabilidad

En la plantilla, eliminación de atributos no válidos para scripts generados por RichFaces, a través de jQuery

Enlace a la página actual con un botón tipo "submit" para evitar error de accesibilidad al no disponer de botón de envío de
formulario 

Volver al índice
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Prototipo de pantalla de listado simple
Área: Prototipos de pantallas
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0162

Pautas relacionadas con el prototipo de pantalla de listado simple que permiten la visualización de un resultado de una
búsqueda sobre la aplicación en formato de informe.

En la siguiente imagen puede observarse un ejemplo de prototipo de listado simple:

Listado simple

Pautas
Título Carácter
Diseño del listado simple Obligatoria

Implementación Recomendada

Diseño del listado simple

El listado simple se presentará como un informe de impresión que dispondrá de Cabecera, Cuerpo y Pie, con una tabla
de datos para mostrar la información.

El prototipo de pantalla de listado simple corresponderá con la visualización de un listado de datos en un formato que permita
su impresión. Deberá incluir tres secciones cláramente diferenciadas:

Cabecera: Se deberá mostrar el logotipo de la aplicación y/o de la organización. Incluirá además el título del listado, la
relación de parámetros que fueron utilizados para su generación en la pantalla de búsqueda y los datos identificativos:
usuario que ha generado, código de informe, etc.

Cuerpo: Su contenido variará en función del listado, pero para el formato de listado simple se deberá visualizar una tabla de
datos en cuya cabecera se muestren los nombres de las columnas que identifiquen claramente el contenido de los datos
incluidos.

Pie: Puede contener información sobre el nombre de la organización, así como la paginación si no estuviese ya en la
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cabecera.
Volver al índice

Implementación

Implementar la pantalla de listado simple empleando los artefactos suministrados con el caso práctico. 

En el caso práctico se ofrece un ejemplo de este tipo de pantalla que se compone de:

Plantilla: plantilla.xhtml

Fichero: listado.xhtml

Backing Bean: Listado.java

Principales soluciones que implementa:

Cumplimiento de pautas de accesibilidad y usabilidad

En la plantilla, eliminación de atributos no válidos para scripts generados por RichFaces, a través de jQuery

Enlace a la página actual con un botón tipo "submit" para evitar error de accesibilidad al no disponer de botón de envío de
formulario

Generación de fuentes de difusión en formato ATOM1.0
Para ello utiliza el fichero exportar.html y las clases Redifusion.java, Feed.java y Entry.java

Listado con el componente "dataTable" de RichFaces
Filtro de entidades utilizando cuadros de búsqueda y la llamada a la función de filtro a través de la propiedad "filterValue"
de "rich:column"
Control del número de entidades listadas a través de la propiedad "rows" del dataTable
Ordenación de las tuplas por las diferentes columnas activando la propiedad "sortable" en el componente "rich:column"
Operaciones sobre las diferentes entidades con enlaces generados por RichFaces

Paginación con el componente datascroller
Cambio de imágenes en los enlaces de la paginación
La forma de implementar la paginación en este ejemplo es manteniendo en sesión todas las entidades que contiene el
listado. Este tipo de implementación debe utilizarse cuando el número de entidades es reducido y nunca cuando es
superior a 1000, ya que en caso contrario produciría un consumo excesivo de memoria en el servidor. 

Eliminación de atributo "style" de elementos "div" y "table" generados por RichFaces, a través de jQuery

Inclusión de atributo "summary" a tabla de entidades, a través de jQuery

Ejemplo de exportación a pdf accesible a través del servlet PDFServlet.java 
Volver al índice
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Prototipo de pantalla de listado avanzado
Área: Prototipos de pantallas
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0163

Pautas relacionadas con el tipo de pantalla denominada listado avanzado que permiten mostrar resultados de una
búsqueda (o informes predefinidos) mediante una combinación de tablas de datos, etiquetas y otros elementos de
agrupación de componentes permitidos.

El formato del listado avanzado puede observarse en la siguiente imagen:

Listado avanzado

Pautas
Título Carácter
Diseño del listado avanzado Obligatoria

Implementación Recomendada

Diseño del listado avanzado

El listado avanzado se presentará como una pantalla cuyo formato permita la impresión y que dispondrá de Cabecera,
Cuerpo y Pie, utilizando subinformes para presentar la información agrupada.

El prototipo de pantalla de listado avanzado corresponderá con la visualización de un listado de datos en un formato que
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permita su impresión. Deberá incluir tres secciones cláramente diferenciadas:

Cabecera: Se deberá mostrar el logotipo de la aplicación y/o de la organización. Incluirá además el título del listado, la
relación de parámetros que fueron utilizados para su generación en la pantalla de búsqueda y los datos identificativos:
usuario que ha generado, código de informe, etc.

Cuerpo: Su contenido variará en función del listado, pero para el formato de listado avanzado se visualizarán uno o más
subinformes que mostrarán los distintos datos agrupados de formar que puedan diferenciarse cada uno de los apartados
del informe.

Pie: Puede contener información sobre el nombre de la organización, así como la paginación si no estuviese ya en la
cabecera.

Volver al índice

Implementación

Implementar la pantalla de listado avanzado empleando los artefactos suministrados con el caso práctico. 

La pantalla de listado avanzado utiliza el mismo prototipo que la pantalla de listado simple, aunque cada entidad del listado
contendría subinformes para presentar la información de forma agrupada. Por tanto, en su libro de pautas se puede contrar la
información necesaria para su desarrollo. 

Volver al índice

Pautas
Área: Interfaz de usuario » Normalización de Interfaces » Prototipos de pantallas

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0162 Prototipo de pantalla de listado simple Directriz Obligatoria

Recursos
Área: Interfaz de usuario » Normalización de Interfaces

Código Título Tipo Carácter
RECU-0524 Caso práctico Ejemplo Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/163

167

http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/778#libro-pautas-toc
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/778#libro-pautas-toc
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/interfaz-usuario
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/interfaz-usuario/normalizacion-interfaces
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/interfaz-usuario/prototipos-pantallas
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/162
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/162
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/%5Bnid%5D
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/interfaz-usuario
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/interfaz-usuario/normalizacion-interfaces
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/524
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/524
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/163


Prototipo de pantalla de confirmación de eliminación
Área: Prototipos de pantallas
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0174

Se describen las pautas relacionadas con el tipo de pantalla que permite visualizar los principales datos de una entidad
previamente a su eliminación del sistema, habilitando un mecanismo de confirmación para esta acción.

Pautas
Título Carácter
Diseño de la pantalla Obligatoria

Implementación Recomendada

Diseño de la pantalla

La pantalla de confirmación de eliminación de entidad deberá proporcionar la visualización de los principales datos de
la entidad para que el usuario pueda decidir si realiza la acción o la cancela.

El diseño del prototipo de pantalla de confirmación de eliminación es el siguiente.

Confirmar eliminación

La pantalla deberá incluir un par de botones para confirmar o cancelar la eliminación de la entidad.
Volver al índice

Implementación

Implementar la pantalla de confirmación de eliminación empleando los artefactos suministrados con el caso práctico.

En el caso práctico se ofrece un ejemplo de este tipo de pantalla que se compone de:

Plantilla: plantilla.xhtml

Fichero: eliminar.xhtml
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Backing Bean: Listado.java

Principales soluciones que implementa:

Cumplimiento de pautas de accesibilidad y usabilidad

En la plantilla, eliminación de atributos no válidos para scripts generados por RichFaces, a través de jQuery

Enlace a la página actual con un botón tipo "submit" para evitar error de accesibilidad al no disponer de botón de envío de
formulario 

Volver al índice

Recursos
Área: Interfaz de usuario » Normalización de Interfaces

Código Título Tipo Carácter
RECU-0524 Caso práctico Ejemplo Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/174
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Prototipo de pantalla de inicio
Área: Prototipos de pantallas
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0234

La pantalla de inicio es el punto de entrada a la aplicación web y es la carta de presentación del sitio, aportando
información general y descriptiva del sistema así como los principales enlaces disponibles.

Este prototipo de pantalla deberá utilizarse siempre que se requiera una pantalla de inicio o principal de un sistema y en la
mayoría de los casos será un requisito funcional.

En la siguiente imagen puede verse el formato de este tipo de pantallas:

Inicio

Pautas
Título Carácter
Acceso a los módulo principales de la aplicación Obligatoria

Implementación Recomendada

Acceso a los módulo principales de la aplicación

Deberá disponer de enlaces que permita redirigir al usuario a lo módulos principales de la aplicación.

La pantalla de inicio será el punto de entrada del usuario a la aplicación y por tanto, permitirá acceder a los distintos módulos de
la misma a través de enlaces o elementos de menú.

170

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/interfaz-usuario/prototipos-pantallas
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-tipo=2
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-caracter=3
http://127.0.0.1/servicios/madeja/sites/default/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_lightbox_preset/wysiwyg_imageupload/27/inicio.png
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/871#Acceso_a_los_modulo_principales_de_la_aplicacion
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/871#Implementacion


Volver al índice

Implementación

Implementar la pantalla de inicio empleando los artefactos suministrados con el caso práctico. 

En el caso práctico se ofrece un ejemplo de este tipo de pantalla que se compone de:

Plantilla: plantillaPortadaPortal.xhtml

Fichero: index.xhtml

Backing Bean: ninguno

Principales soluciones que implementa:

Cumplimiento de pautas de accesibilidad y usabilidad

En la plantilla, eliminación de atributos no válidos para scripts generados por RichFaces, a través de jQuery

Enlace a la página actual con un botón tipo "submit" para evitar error de accesibilidad al no disponer de botón de envío de
formulario 

Volver al índice

Recursos
Área: Interfaz de usuario » Normalización de Interfaces

Código Título Tipo Carácter
RECU-0524 Caso práctico Ejemplo Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/234
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Prototipo de pantalla de contenidos
Área: Prototipos de pantallas
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0236

El prototipo de pantalla de contenidos permite mostrar al usuario información de cualquier tipo.

Pautas
Título Carácter
Diseño de la pantalla Obligatoria

Implementación Recomendada

Diseño de la pantalla

Una pantalla de contenido debe mostrar al usuario la información que pretende transmitir de la forma más clara
posible, utilizando para ello texto e imágenes si se consideran adecuadas.

En la siguiente imagen puede verse un ejemplo, que coincide con el diseño de la pantalla de ayuda:

Ayuda

Además, las pantallas de contenidos podrán incluir un menú vertical si se considerase adecuado.
Volver al índice

Implementación

Implementar la pantalla de contenidos empleando los artefactos suministrados con el caso práctico. 

En el caso práctico se encuentran las siguientes opciones:

a) Pantalla de contenido sin menú vertical. Se compone de:

Plantilla: plantilla.xhtml

172

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/interfaz-usuario/prototipos-pantallas
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-tipo=2
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-caracter=3
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/1236#Diseno_de_la_pantalla
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/1236#Implementacion
http://127.0.0.1/servicios/madeja/sites/default/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_lightbox_preset/wysiwyg_imageupload/27/ayuda.png
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/1236#libro-pautas-toc


Fichero: contenido.xhtml

Backing Bean: ninguno

b) Pantalla de contenido con menú vertical. Se compone de:

Plantilla: plantillaConMenu.xhtml

Fichero: contenidoMenu.xhtml

Backing Bean: ninguno 

 

Principales soluciones que implementan:

Cumplimiento de pautas de accesibilidad y usabilidad

En la plantilla, eliminación de atributos no válidos para scripts generados por RichFaces, a través de jQuery

Enlace a la página actual con un botón tipo "submit" para evitar error de accesibilidad al no disponer de botón de envío de
formulario 

Volver al índice

Recursos
Área: Interfaz de usuario » Normalización de Interfaces

Código Título Tipo Carácter
RECU-0524 Caso práctico Ejemplo Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/236
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Componentes básicos de un formulario
Área: Catálogo de componentes de interfaz
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0145

Libro de pautas donde se especifican las directrices y recomendaciones generales sobre los campos básicos de un
formulario web

 Se detallan los atributos obligatorios y las características opcionales que deben incluirse en función de determinas circunstancias

Pautas
Título Carácter
Campo de texto (atributos obligatorios) Obligatoria

Campo de texto (atributos opcionales) Recomendada

Campo de texto de "sólo lectura" Obligatoria

Botón de formulario Obligatoria

Selección booleana Obligatoria

Selección de dos o tres posibles valores Obligatoria

Campo de tipo fecha Obligatoria

Campo de subida de fichero Obligatoria

Área de texto Obligatoria

Campo de texto (atributos obligatorios)

El campo de texto debe incluir obligatoriamente los siguientes atributos del elemento INPUT: id, name, size, maxlength
y tabindex.

Los campos de texto constituyen la principal forma de entrada de datos en un formulario, permitiendo al usuario introducir
información no normalizada mediante caracteres alfanuméricos.

Su sintaxis es la siguiente:

<input type="text" ...>

Los atributos obligatorios que deberán añadirse a todos los campos de texto de un formulario son los siguientes:

id:  Identificación del elemento, que permitirá cumplir ciertas pautas de accesibilidad como son el uso no intrusivo del
javascript.

name: Nombre del campo, necesario para que el elemento sea identificado en el envío (submit) del formulario.

size: Tamaño del campo en la pantalla ajustado al número de caracteres que contendrá habitualmente el mismo.

maxlength:  Longitud máxima de caracteres que podrán introducirse en el campo, evitando errores en el proceso de
persistencia de la información por intentar almacenar un texto con una longitud mayor que la que soporte el campo de la
base de datos.

tabindex:  El índice de tabulación para cumplir con las pautas de usabilidad.

 

Cambios sufridos en HTML5:
En HTML5 existen nuevos atributos para este tipo de campo. Entre ellos, cuando proceda, serán obligatorios los siguientes:

Required: indica que es obligatorio introducir un valor en el campo para enviar ese formulario, algo que en XHTML y HTML4
se comprueba con Javascript o en el servidor.

Min y Max: el valor que se introduzca en el campo debe estar comprendido en un rango dado por los valores de estos
atributos.

Autofocus: se utiliza en el primer elemento de un formulario para indicar que debe obtener el foco al cargar la página.
Volver al índice

Campo de texto (atributos opcionales)

Opcionalmente, se recomienda incluir el atributo "accesskey" en ciertos campos de formulario más utilizados, para
permitir un acceso directo por teclado a los mismos.
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Para facilizar el acceso por teclado a ciertos campos de un formulario que son uso habitual por los usuarios, se recomienda
incluir el atributo accesskey en los campos de texto.

El formato es el siguiente:

<input type="text" accesskey="[caracter]" ... >

Por ejemplo:

<input type="text" name="nombreUsuario" id="nombreUsuario" size="30" maxlength="28" accesskey="n">

 

Cambios sufridos en HTML5:
Se han incorporado los siguientes atributos:

Pattern: obliga a que el valor introducido en el campo cumpla con el patrón introducido.

Formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate y formtarget: atributos que modifican la acción, el método de envío,
la validación y el destino de un formulario respectivamente cuando se introduce algún valor en el campo.

Data-*, donde el asterisco puede ser cualquier nombre:  permite la creación de atributos personalizados, que
posteriormente se pueden obtener con Javascript

Spellcheck: indicará que el valor introducido en el componente debe pasar el corrector ortográfico.

Form: contendrá el nombre del formulario al que pertenezca el elemento. De esta forma se puede colocar un componente
en cualquier parte de una página.

Volver al índice

Campo de texto de "sólo lectura"

Para la visualización de campos de texto en los que no se permita al usuario editar su contenido, se utilizará el atributo
readonly y nunca el atributo disabled.

Dado que el campo de texto en estado disabled aporta una visualización menor (texto en gris oscuro sobre cuadro gris), se
utilizará el atributo readonly para la visualización de campos de texto en los que no se permita al usuario editar su contenido.

Volver al índice

Botón de formulario

Los botones de las pantallas en una aplicación deben ser implementados mediante el componente button.

Para implementar botones de acción en una pantalla, no se prodrán utilizar imágenes con un enlace sino que se realizará
mediante botones haciendo uso de la etiqueta button.

Los tres tipos de botones disponibles son:

submit: Cuando se activa realiza la presentación el formulario. Sólamente puede haber un botón submit por formulario

button: No tienen un comportamiento por defecto y están asociados a la ejecución de scripts.

reset: Restablece los valores de los componentes del formulario a sus valores originales. No recomendado atendiendo a
las pautas de usabilidad.

 

Cambios sufridos en HTML5:
Se han incorporado los siguientes atributos:

Formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate y formtarget: atributos que modifican la acción, el método de envío,
la validación y el destino de un formulario respectivamente cuando se introduce algún valor en el campo.

Data-*, donde el asterisco puede ser cualquier nombre:  permite la creación de atributos personalizados, que
posteriormente se pueden obtener con Javascript

Form: contendrá el nombre del formulario al que pertenezca el elemento. De esta forma se puede colocar un componente
en cualquier parte de una página.

Volver al índice

Selección booleana

Para campos de selección de tipo booleano se deberá utilizar un componente "checkbox".

Se utilizará la etiqueta html <input> con el siguiente formato para la implementación de un componente de selección booleana:

<input type="checkbox" name="seleccion">
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Cambios sufridos en HTML5:
Se han incorporado los siguientes atributos:

Formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate y formtarget: atributos que modifican la acción, el método de envío,
la validación y el destino de un formulario respectivamente cuando se introduce algún valor en el campo.

Data-*, donde el asterisco puede ser cualquier nombre:  permite la creación de atributos personalizados, que
posteriormente se pueden obtener con Javascript

Form: contendrá el nombre del formulario al que pertenezca el elemento. De esta forma se puede colocar un componente
en cualquier parte de una página.

Required: indica que es obligatorio introducir un valor en el campo para enviar ese formulario, algo que en XHTML y HTML4
se comprueba con Javascript o en el servidor.

Volver al índice

Selección de dos o tres posibles valores

Cuando el número de elementos de selección es pequeño (menor o igual a 3), se utilizará una agrupación de campos
"radiobutton" para su implementación en el formulario.

Para implementar una selección simple sobre un conjunto reducido de elementos (menor o igual a 3), se deberá utilizar una lista
de componentes "radio" siguiendo el siguiente formato:

    <input type="radio" name="sexo" value="hombre">Hombre<br>

    <input type="radio" name="sexo" value="mujer">Mujer

Se debe asegurar que el atributo name de todas las etiquetas es el mismo para que cuando sea realizado el submit el valor
seleccionado sea único.

 

Cambios sufridos en HTML5:
Se han incorporado los siguientes atributos:

Formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate y formtarget: atributos que modifican la acción, el método de envío,
la validación y el destino de un formulario respectivamente cuando se introduce algún valor en el campo.

Data-*, donde el asterisco puede ser cualquier nombre:  permite la creación de atributos personalizados, que
posteriormente se pueden obtener con Javascript

Form: contendrá el nombre del formulario al que pertenezca el elemento. De esta forma se puede colocar un componente
en cualquier parte de una página.

Required: indica que es obligatorio introducir un valor en el campo para enviar ese formulario, algo que en XHTML y HTML4
se comprueba con Javascript o en el servidor.

Volver al índice

Campo de tipo fecha

El campo de tipo fecha se implementará mediante un campo de texto acompañado de un icono identificativo que abra
una ventana emergente donde se visualice un componente Calendario.

Para la introducción normalizada de fechas en un formulario se utilizará un componente compuesto por dos elementos:

Campo de texto con una longitud adecuada para incluir una fecha y hora si fuera necesario. Permitirá introducir el dato
manualmente, admitiendo tanto el caracter '-' como el '/' como separador de día, mes y año. El formato de fecha
predeterminado será DD/MM/AAAA y tendrá que ser validado tanto en el cliente como en el servidor.

Un enlace mediante un icono que permita visualizar una ventana emergente que contenta un componente Calendario. Este
componente visualizará de forma predeterminada el día actual y permitirá seleccionar cualquier fecha, cargándola
automáticamente en el campo de texto asociado.

 

Cambios sufridos en HTML5:
Para los campos de tipo fecha, se ha desarrollado un tipo específico:

<input type="date" ...>

Este tipo verifica automáticamente que la fecha introducida sea una fecha válida.
Volver al índice

Campo de subida de fichero
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Para realizar la subida de un fichero al servidor en la cumplimentación de un formulario se utilizará un campo de tipo
fichero.

La etiqueta html <input> con el tipo "file" permite definir en un formulario un campo de subida de fichero que será enviado al
servidor mediante el envío del mismo.

Para que el fichero asociado al campo se envío junto con el formulario, será necesario establecer el tipo de contenido (content
type) al valor "multipart/form-data", tal y como se observa en el siguiente ejemplo:

    <form id="formulario" action="/procesarPeticion" method="multipart/form-data">

         <input id="fichero" name="fichero" type="file">

         ...

    </form>

Volver al índice

Área de texto

Para la introducción de un texto relativamente largo que tenga una extensión superior a una línea se utilizará un área de
texto o alternativamente un editor de texto enriquecido.

El componente área de texto permite introducir en un formulario una información alfanumérica que supere la longitud de una
línea. Este componente es similar al campo de texto pero permite varias líneas con la posibilidad de una barra de
desplazamiento vertical si fuera necesario.

Alternativamente, se podrá habilitar un componente de editor enriquecido para que permita al usuario formatear el texto
introducido. Este componente deberá cumplir las pautas de accesibilidad establecidas.

 

Cambios sufridos en HTML5:
Se han incorporado los siguientes atributos:

Formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate y formtarget: atributos que modifican la acción, el método de envío,
la validación y el destino de un formulario respectivamente cuando se introduce algún valor en el campo.

Data-*, donde el asterisco puede ser cualquier nombre:  permite la creación de atributos personalizados, que
posteriormente se pueden obtener con Javascript

Spellcheck: indicará que el valor introducido en el componente debe pasar el corrector ortográfico.

Form: contendrá el nombre del formulario al que pertenezca el elemento. De esta forma se puede colocar un componente
en cualquier parte de una página.

Required: indica que es obligatorio introducir un valor en el campo para enviar ese formulario, algo que en XHTML y HTML4
se comprueba con Javascript o en el servidor.

Volver al índice

Pautas
Área: Desarrollo » Construcción de Aplicaciones por Capas » Capa de Presentación

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0011 Funcionalidades de la capa de presentación Directriz Obligatoria

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/145
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Elementos de agrupación de componentes
Área: Catálogo de componentes de interfaz
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0147
En las pantallas, cuando el número de componentes disponibles así lo requiere, se deberán agrupar los elementos para
presentar de una forma más eficaz y usable los mismos al usuario.

Pautas
Título Carácter
Pestaña Recomendada

Tabla de datos Obligatoria

Separador Recomendada

Panel Obligatoria

Pestaña

Se recomienda utilizar pestañas para agrupar componentes dentro de un formulario web y mejorar la usabilidad del
mismo.

Aunque en general, las pestañas no están recomendadas para la agrupación de componentes en un formulario, se permite su
utilización cuando las pantallas de modificación se reutilizan para la consulta de las entidades. En este caso, los formularios con
muchos componentes y elementos distintos, presentados de una sola vez al usuario, no permiten una interacción cómoda con
la pantalla y dificultan identificar datos individuales. En tal caso, se deberá utilizar pestañas ya que permiten agrupar información
relacionada y presentarla a medida que el usuario la vaya requiriendo bajo petición (pulsando en la pestaña correspondiente).

Si bien la pestaña no se corresponde con una etiqueta html específica, existen librerías de componentes en diferentes
tecnologías que realizan implementaciones de este componente. En todos los casos, se utilizará la renderización html del
componente generado deberá utilizar etiqueta div para definir la capa que contenga los componentes incluidos en la pestaña.

En la siguiente imagen puede observarse un conjunto de pestañas que agrupan datos de un formulario. Mediante la utilización
de estilos e imágenes es posible simular el efecto de pestaña seleccionada y pestaña desactivada:

Componente pestaña
Volver al índice

Tabla de datos

Los listados y resultados de búsquedas y consultas deberán ser presentados a los usuarios en forma de tabla de
datos.

La forma más eficiente de presentar un gran número de elementos que comparten atributos y de los que se requiere relativa
poca información, es mediante la utilización de tablas de resultados.

Si bien las tablas (etiqueta <table>) no están permitidas para la maquetación de los elementos de una pantalla, son necesarias
para la visualización de listados.

Las tablas deberán incluir el atributo summary para informar al usuario del propósito de la misma por motivos de accesibilidad.
Las direccionalidad de una tabla (por defecto de izquierda a derecha) puede podifirse mediante el atributo dir, aunque no se
recomienda: <table dir="RTL">

Característica que debe cumplir todo componente tabla:

Siempre debe incluir una ordenación por defecto que debe denotarse mediante algún mecanismo en la columna
correspondiente.

Se permitirá ordenar por cualquier de sus columnas de forma ascendente o descendente pulsando en la cabecera de la
columna.
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Admitirá selección simple o múltiple (o ninguna) según las circunstancias.

Incluirá una paginación de elementos  a partir de un cierto número de filas configurable.

Permitirá acceder a una página concreta de elementos.

La combinación de diferentes etiquetas html y de eventos gestionados tanto en cliente como en servidor, permiten
implementar estas funcionalidades para el componente tabla de datos.

Volver al índice

Separador

Cuando se tenga la necesidad de diferenciar apartados de una pantalla se puede hacer uso de una barra horizontal
denominada Separador.

El componente de interfaz Separador permitirá separar apartados dentro de un mismo formulario mediante la visualización de
una barra o línea separadora.

En htlm existe la etiqueta <hr> que permite realizar esta labor, aunque mediante la utilización de CSS es posible implementar
un Separador.

Volver al índice

Panel

El panel será el elemento de agrupación y contenedor básico para todo formulario.

Para agrupar y contener componentes de un formulario web en una pantalla se utilizará el componente Panel. Este componente
está disponible en múltiples librerías de componentes en distintas tecnologías. El renderizado en html del Panel deberá ser una
capa basada en la etiqueta <div>.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/147
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Componentes de selección
Área: Catálogo de componentes de interfaz
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0152

Se describirán las pautas a cumplir relativas a los campos de selección simple o múltipe de un formulario web que
incluyen un número alto de opciones a elegir por el usuario.

Pautas
Título Carácter
Pocas opciones posibles Obligatoria

Muchas opciones de selección posibles Recomendada

Opciones dependientes de otro campo Obligatoria

Selección múltiple Obligatoria

Pocas opciones posibles

Se utilizará un componente de lista desplegable de selección simple cuando el número de elementos posible no sea
muy elevado.

La elección de un único elemento de una lista de pocos valores se realizará mediante un componente de lista desplegable. El
formato a utilizar seguirá el siguiente ejemplo:

<select id="provincia" name="provincia">
  <option value="Almería">Almería</option>
  <option value="Cádiz">Cádiz</option>
  <option value="Córdoba">Córdoba</option>
  <option value="Granada">Granada</option>
  <option value="Huelva">Huelva</option>
  <option value="Jaen">Jaen</option>
  <option value="Málaga">Málaga</option>
  <option value="Sevilla">Sevilla</option>
</select>

 

Cambios sufridos en HTML5:
Se han incorporado los siguientes atributos:

Formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate y formtarget: atributos que modifican la acción, el método de envío,
la validación y el destino de un formulario respectivamente cuando se introduce algún valor en el campo.

Data-*, donde el asterisco puede ser cualquier nombre:  permite la creación de atributos personalizados, que
posteriormente se pueden obtener con Javascript

Form: contendrá el nombre del formulario al que pertenezca el elemento. De esta forma se puede colocar un componente
en cualquier parte de una página.

Required: indica que es obligatorio introducir un valor en el campo para enviar ese formulario, algo que en XHTML y HTML4
se comprueba con Javascript o en el servidor.

Volver al índice

Muchas opciones de selección posibles

Cuando el número de elementos posibles para la selección sea elevado, se deberá utilizar un campo de texto con un
mecanismo que automáticamente filtre una lista de elementos a medida que se escribe.

Dado que no es operativo realizar una selección sobre una lista desplegable con muchos elementos, se considerará la
utilización de un componente de campo de texto con "escritura predictiva". Así pues, se presentará al usuario un campo de
texto normal que, a medida que se escribe, vaya comparando el texto introducido con los datos posibles, presentando dichos
datos en una lista posicionada justo debajo del campo de texto. Esta lista permitirá seleccionar al usuario la opción que desea
sin necesidad de introducirla completamente.

Está demostrado que al usuario le resulta más práctico rellenar estos datos de sobra conocidos que seleccionarlos de entre
una lista interminable de entradas.
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Volver al índice

Opciones dependientes de otro campo

Cuando las opciones de una lista desplegable dependan de un campo anterior, se informará claramente en el
formulario de esta circunstancia para que el usuario sea consciente y pueda realizar la selección previa.

Para cumplir con las pautas de usabilidad, en el componente de lista desplegable dependiente se deberá informar al usuario de
que otro campo requiere ser informado previamente.

El campo principal y la lista dependiente deberán disponerse de forma adjacente uno después del otro.
Volver al índice

Selección múltiple

Cuando el usuario tiene a su disposicion varias opciones para elegir pudiendo seleccionar más de una, se utilizará un
componente de selección múltiple. Si el número de elementos de la lista es pequeño, se utilizará un componente de
lista donde se permita seleccionar varios elementos de la misma.

La utilización de la  etiqueta <select> con el atributo "multiple" será una posible opción si se va a realizar una selección múltiple
de elementos de una lista que contenga pocos elementos. El formato sería como en el siguiente ejemplo:

<SELECT multiple="multiple" size="4" name="component-select">
    <OPTION selected value="Component_1_a">Component_1</OPTION>
    <OPTION selected value="Component_1_b">Component_2</OPTION>
    <OPTION>Component_3</OPTION>
    <OPTION>Component_4</OPTION>
    <OPTION>Component_5</OPTION> 
    <OPTION>Component_6</OPTION>
    <OPTION>Component_7</OPTION>
</SELECT>

Dando como resultado la siguiente imagen:

 

Cambios sufridos en HTML5:
Se han incorporado los siguientes atributos:

Formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate y formtarget: atributos que modifican la acción, el método de envío,
la validación y el destino de un formulario respectivamente cuando se introduce algún valor en el campo.

Data-*, donde el asterisco puede ser cualquier nombre:  permite la creación de atributos personalizados, que
posteriormente se pueden obtener con Javascript

Form: contendrá el nombre del formulario al que pertenezca el elemento. De esta forma se puede colocar un componente
en cualquier parte de una página.

Required: indica que es obligatorio introducir un valor en el campo para enviar ese formulario, algo que en XHTML y HTML4
se comprueba con Javascript o en el servidor.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/152
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Otros componentes permitidos
Área: Catálogo de componentes de interfaz
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  LIBP-0155
Se describen aquí otros componentes específicos para solucionar ciertas necesidades en las aplicaciones.

Pautas
Título Carácter
Barra de progreso Recomendada

Barra de progreso

Para informar al usuario del grado de avance de una cierta tarea que esté ejecutando la aplicación, se recomienda
utilizar un componente de barra de progreso que transmita esta información.

La barra de progreso permite al usuario conocer el grado de avance de una tarea que generalmente tiene duración eleveda y le
da la posibilidad de determinar el tiempo restante para su finalización. Evita la frustración del usuario al tener que esperar a la
finalización de una acción sobre la aplicación sin ningún tipo de información.

 

Cambios sufridos en HTML5:
Para generar una barra de progreso se ha desarrollado un componente específico "progress". En conjunción con JavaScript
puede representar el progreso de una tarea o proceso. Sus atributos son:

Value: especifica la cantidad completada de la tarea

Max: especifica la cantidad de trabajo total de la tarea

Ejemplo:

<progress id="p" max="100" value="0"></progress>
Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/155
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Fichas de componentes de interfaz
Área: Catálogo de componentes de interfaz
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0015
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Se ofrece un enlace a la documentación de referencia de HTML del W3C, versión 4.01. En ella se puede encontrar información
sobre todos los componentes e incluye sus atributos, características y algunos ejemplos de uso.

Enlaces externos
Especificación HTML 4.01

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/15
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Componentes básicos de un formulario en RichFaces
Área: Catálogo de componentes de interfaz en JSF RichFaces
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0156

En este libro se describen las pautas para la utilización de los componentes de JSF RichFaces que realizan la
implementación enriquecida de los componentes básicos de un formulario identificados en el subárea de Componentes
de Interfaz.

Pautas
Título Carácter
Campo de texto Obligatoria

Botón de formulario Recomendada

Selección booleana Recomendada

Selección de dos o tres posibles valores Recomendada

Campo de tipo fecha Obligatoria

Campo de subida de fichero Obligatoria

Área de texto Obligatoria

Campo de texto

Para la implementación del campo de texto en RichFace se utilizará el componente "Inplace Input".

El componente Inplace Input muestra el valor actual como una etiqueta y cambia a una representación basada en el campo
de texto después de un evento definido para permitir la edición de este valor. 
 

<rich:inplaceInput defaultLabel="Pulsar para introducir el nombre"/>

En las siguientes imágenes pueden verse los dos estados del componente dentro de un formulario:

RichFaces InplaceInput 1

Y al introducir los datos del nombre:

RichFaces Inplaceinput 2

Volver al índice

Botón de formulario

No existe botón de formulario en RichFaces por lo que deberá utilizarse el componente equivalente en la
implementación de JSF (mojarra o myfaces).

No existe botón de formulario en RichFaces por lo que deberá utilizarse el componente equivalente en la implementación de
JSF (mojarra o myfaces).

Volver al índice

Selección booleana

No existe componente de selección booleana (checkbox) en RichFaces por lo que deberá utilizarse el componente
equivalente en la implementación de JSF (mojarra o myfaces).
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No existe componente de selección booleana (checkbox) en RichFaces por lo que deberá utilizarse el componente equivalente
en la implementación de JSF (mojarra o myfaces). Este componente es "selectBooleanCheckbox ".

Volver al índice

Selección de dos o tres posibles valores

No existe el componente de selección de dos o tres posibles valores (checkbox) en RichFaces por lo que deberá
utilizarse el componente equivalente en la implementación de JSF (mojarra o myfaces).

No existe el componente de selección de dos o tres posibles valores (checkbox) en RichFaces por lo que deberá utilizarse el
componente equivalente en la implementación de JSF (mojarra o myfaces).

Volver al índice

Campo de tipo fecha

El campo de tipo fecha será implementado con RichFaces mediante el componente "Calendar".

El componente RichFaces denominado Calendar implementa un campo tipo fecha con la posibilidad de seleccionar el día y la
hora de un calendario configurable.

El formato de la etiqueta puede verse en el siguiente ejemplo:

<rich:calendar value="#{calendarBean.selectedDate}"
                        locale="#{calendarBean.locale}"
                        popup="#{calendarBean.popup}"
                        datePattern="#{calendarBean.pattern}"
                        showApplyButton="#{calendarBean.showApply}" cellWidth="24px" cellHeight="22px"/>

Que da como resultado la siguiente imagen:

RichFaces Calendar
Volver al índice

Campo de subida de fichero

Para implementar en RichFaces un campo de subida de un fichero al servidor en la cumplimentación de un formulario
se utilizará el componente "File Upload".

El componente File Upload permite realizar en envío de uno a varios ficheros en un formulario web. RichFaces aporta este
componente que permite realizar el envío simultaneo de varios ficheros de forma asíncrona mediante AJAX, informando al
usuario del proceso de envío.

A continuación, puede verse un ejemplo de utilización del componente:

<rich:fileUpload fileUploadListener="#{fileUploadBean.listener}"
                maxFilesQuantity="#{fileUploadBean.uploadsAvailable}"
                id="upload"
                immediateUpload="#{fileUploadBean.autoUpload}"
                acceptedTypes="jpg, gif, png, bmp" allowFlash="#{fileUploadBean.useFlash}">
</rich:fileUpload>

En la siguiente imagen se visualiza el componente con dos ficheros enviados:

185

http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/724#libro-pautas-toc
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/724#libro-pautas-toc
http://127.0.0.1/servicios/madeja/sites/default/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_lightbox_preset/wysiwyg_imageupload/27/siu_componente_input_calendar.png
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/724#libro-pautas-toc


RichFaces FileUpload
Volver al índice

Área de texto

La implementación en RichFaces de un área de texto o editor de texto enriquecido se utilizará el componente "Editor".

El componente Editor proporciona al usuario un editor enriquecido en dos formatos: simple y avanzado.

En las siguientes imágenes se visualizan los dos formatos de comportamiento para el componente Editor:

Formato de editor simple

<rich:editor value="#{bean.editorValue}" theme="simple" />

RichFaces Simple Editor

Formato de editor avanzado

<rich:editor value="#{bean.editorValue}" theme="advanced" />

RichFaces Advanced Editor
Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/156
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Elementos de agrupación de componentes en RichFaces
Área: Catálogo de componentes de interfaz en JSF RichFaces
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0157
Se describen las pautas para la utilización de los componentes de JSF RichFaces que realizan la implementación enriquecida de
los elementos de agrupación identificados en el subárea de Componentes de Interfaz.

Pautas
Título Carácter
Pestaña Obligatoria

Tabla de datos Obligatoria

Separador Obligatoria

Panel Obligatoria

Pestaña

La implementación en RichFace de la pestaña para agrupar componentes dentro de un formulario web se realizará
utilizando el componente "Tab Panel".

El componente Tab Panel de RichFaces realizar una implementación del componente pestaña con varias posibilidades de
comportamiento. Permite activar y desactivar pestañas en cliente, mediante AJAX, o realizandola petición al servidor.

En el siguiente código de ejemplo, se configura un TabPanel con tres pestañas que realiza las operaciones de activación en el
cliente:

    <p>Ejemplo del componente TabPanel por defecto con 3 pestañas.
    <rich:tabPanel headerAlignment="left" switchType="client">
        <rich:tab label="Primera">
            Esta es la pestaña #1
        </rich:tab>
        <rich:tab label="Segunda">
            Esta es la pestaña #2
        </rich:tab>
        <rich:tab label="Tercera">
            Esta es la pestaña #3
        </rich:tab>
    </rich:tabPanel>
    </p>

La imagen resultante es la siguiente:

RichFaces Tab Panel
Volver al índice

Tabla de datos

Para realizar la implementación de la tabla de datos se utilizará el componente "Data Table" de RichFaces.

RichFaces dispone del componente Data Table para implementar una tabla de datos con una gran flexibilidad y capacidades
de configuración en su visualización.

En la siguiente imagen puede verse un ejemplo de tabla de datos haciendo uso de este componente:
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RichFaces DataTable

El código asociado a esta table sería el siguiente:

<rich:dataTable  onRowMouseOver="this.style.backgroundColor='#F1F1F1'"
                    onRowMouseOut="this.style.backgroundColor='#{a4jSkin.tableBackgroundColor}'"
                    cellpadding="0" cellspacing="0" 
                    width="700" border="0" var="record" value="#{report.expReport.records}">
                    <f:facet name="header">
                        <rich:columnGroup>
                            <rich:column rowspan="2">
                                <rich:spacer />
                            </rich:column>
                            <rich:column colspan="3">
                                <h:outputText value="Gastos" />
                            </rich:column>
                            <rich:column rowspan="2">
                                <h:outputText value="Totales" />
                            </rich:column>
                            <rich:column breakBefore="true">
                                <h:outputText value="Comidas" />
                            </rich:column>
                            <rich:column>
                                <h:outputText value="Hoteles" />
                            </rich:column>
                            <rich:column>
                                <h:outputText value="Transporte" />
                            </rich:column>
                        </rich:columnGroup>
                    </f:facet>

                  ....

</rich:dataTable>

Volver al índice

Separador

Para realizar la implementación de un separador haciendo uso de RichFaces se utilizará el componente "Separator".

El componente Separator de RichFace permite configurar distintos modos de visualización en combinación con la utilización de
estilos. Un ejemplo de uso puede ser el siguiente:

<rich:separator lineType="beveled" height="8" width="75%" 
                align="center"/>

Que daría como resultado la siguiente imagen con el elemento de separación renderizado:

RichFaces Separator
Volver al índice
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Panel

Para implementar mediante RichFaces un Panel se utilizará el componente disponible del mismo nombre.

El componente básico Panel de RichFace permite organizar los elementos de un formulario mostrando diferentes estilos de
visualización configurables mediante el atributo bodyClass.

Un ejemplo de utilización podría ser el siguiente:

RichFaces Panel

El panel, puede visualizarse con o sin cabecera y admitir distintos estilos mediante la  configuración de sus atributos.
Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/157
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Componentes de selección en RichFaces
Área: Catálogo de componentes de interfaz en JSF RichFaces
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0158

Se describen las pautas para la utilización de los componentes de JSF RichFaces que realizan la implementación
enriquecida de los componentes de selección de datos identificados en el subárea de Componentes de Interfaz.

Pautas
Título Carácter
Pocas opciones posibles Recomendada

Muchas opciones de selección posibles Obligatoria

Categorización padre/hijo (componente árbol) Obligatoria

Selección múltiple con pocos elementos Obligatoria

Selección múltiple con muchos elementos Obligatoria

Pocas opciones posibles

Para la implementación de un componente de selección que permita pocas opciones posibles se utilizará el
componente de RichFaces denominado "Inplace Select".

El componente Inplace Select de RichFaces muestra el valor inicial como una etiqueta y define un evento mediante el cual se
transforma en una lista desplegable con filtrado automático. A medida que se va introduciendo el texto en el campo, la lista va
filtrando los valores automáticamente para reducir el número de elementos sugeridos, tal y como se muestra en la siguiente
imagen:

RichFaces InplaceSelect

El código asociado a este ejemplo es el siguiente:

<rich:inplaceSelect value="#{inplaceComponentsBean.inputValue}" defaultLabel="Pulsar para editar">
        <f:selectItem itemValue="04" itemLabel="Almería" />
        <f:selectItem itemValue="11" itemLabel="Cádiz" />
        <f:selectItem itemValue="14" itemLabel="Córdoba" />
        <f:selectItem itemValue="18" itemLabel="Granada" />
        <f:selectItem itemValue="21" itemLabel="Huelva" />
        <f:selectItem itemValue="23" itemLabel="Jaén" />
        <f:selectItem itemValue="29" itemLabel="Málaga" />
        <f:selectItem itemValue="41" itemLabel="Sevilla" />    
</rich:inplaceSelect>

Volver al índice

Muchas opciones de selección posibles

Para implementar un componente de selección simple para muchas opciones disponibles se utilizará el componente
de RichFace denominado "Inplace Select".

Para pocas o muchas opciones de selección se utilizará el componente Inplance Select de RichFace.

NOTA: Ver pauta "Pocas opciones posibles".
Volver al índice

Categorización padre/hijo (componente árbol)
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Para la implementación mediante RichFaces de un componente árbol que realice la categorización y visualización
padre/hijo de una estructura jerárquica se utilizará el componente "Tree".

El componente Tree de RichFace implementa una estructura jerárquica en forma de árbol con las siguientes características:

Soporte nativo para las operaciones de Ajax.

Soporte para operar con el componente mediante "Ajax", "cliente" y "servidor".

Construido con capacidades para "arrastrar y soltar" (drag and drop).

Con formatos de visualización flexibles.

En el siguiente ejemplo, se construye un árbol con los valores por defecto en la configuración para un tipo de árbol "cliente":

<rich:tree style="width:300px" nodeSelectListener="#{simpleTreeBean.processSelection}" 
           reRender="selectedNode" ajaxSubmitSelection="true"  switchType="client"
           value="#{simpleTreeBean.treeNode}" var="item" ajaxKeys="#{null}">
</rich:tree>

Los datos se obtienen del objeto simpleTreeBean generándose la siguiente renderización:

RichFaces Tree
Volver al índice

Selección múltiple con pocos elementos

Para la implementación de una lista desplegable con selección múltiple se utilizará el componente SelectManyListBox.

Richfaces no dispone de un componente de lista desplegable con la posibilidad de selección múltiple. Es por ello que deberá
utilizarse el componente JSF SelectManyListBox de la siguiente forma:

<h:selectManyListbox  size="5" value="#{controladorBean.municipios}">
     <f:selectItems value="#{controladorBean.municipios}"/>
</h:selectManyListbox>

Volver al índice

Selección múltiple con muchos elementos

Para la implementación de una selección múltiple donde existan muchos elementos posibles, se utilizará el
componente de RichFace denominado "Pick List".

El componente Pick List de RichFaces permite implementar una selección múltiple de elementos cuando el número de opciones
es elevado. Muestra dos listas, una con los datos seleccionables y otra lista con los elementos seleccionados hasta el
momento. Mediante un conjunto de botones de acción es posible gestionar los elementos seleccionados, tal y como se
muestra en la siguiente imagen:

RichFaces PickList
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El código asociado a este ejemplo de utilización del componente es el siguiente:

<rich:pickList>
            <f:selectItem itemLabel="Opción 1" itemValue="1"/>
            <f:selectItem itemLabel="Opción 2" itemValue="2"/>
            <f:selectItem itemLabel="Opción 3" itemValue="3"/>
            <f:selectItem itemLabel="Opción 4" itemValue="4"/>
            <f:selectItem itemLabel="Opción 5" itemValue="5"/>
</rich:pickList>

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/158
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Componente menú en RichFaces
Área: Catálogo de componentes de interfaz en JSF RichFaces
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0159
Se describen las pautas para la utilización de los componentes de JSF RichFaces que realizan la implementación enriquecida del
componente menú identificado en el subárea de Componentes de Interfaz.

Pautas
Título Carácter
Barra de menú Obligatoria

Barra de menú

Para realizar la implementación mediante RichFaces de una barra de menú se utilizará el componente "ToolBar".

El componente Tool Bar en RichFaces en combinación con los componentes "DropDownMenu", "MenuGroup" y "MenuItem",
permite implementar una barra de menú para la aplicación con multitud de posibilidades de configuración.

En siguiente trozo de código puede observarse un ejemplo de utilización:

<rich:toolBar>
    <rich:dropDownMenu>
        <f:facet name="label"> 
            <h:panelGroup>
                <h:graphicImage value="/images/icons/copy.gif" styleClass="pic"/>
                <h:outputText value="Archivo"/>
            </h:panelGroup>
        </f:facet>
        <rich:menuItem submitMode="ajax" value="Nuevo"
            action="#{ddmenu.doNew}" icon="/images/icons/create_doc.gif">
        </rich:menuItem>
        ...
    </rich:dropDownMenu>
</rich:toolBar>

        <rich:toolBar>
            <rich:dropDownMenu>
                <f:facet name="label"> 
                    <h:panelGroup>
                        <h:graphicImage value="/images/icons/copy.gif" styleClass="pic"/>
                        <h:outputText value="Archivo"/>
                    </h:panelGroup>
                </f:facet>
                <rich:menuItem submitMode="ajax" value="Nuevo"
                    action="#{ddmenu.doNew}" icon="/images/icons/create_doc.gif">
                </rich:menuItem>
Se tendrán que tener especial cuidado en la configuración de los elementos del menú para cumplir con las pautas de
accesibilidad y usabilidad.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/159
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Otros componentes permitidos en RichFaces
Área: Catálogo de componentes de interfaz en JSF RichFaces
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  LIBP-0160
Se describen las pautas para la utilización de los componentes de JSF RichFaces que realizan la implementación enriquecida del
resto de componentes permitidos y que han sido identificados en el subárea de Componentes de Interfaz.

Pautas
Título Carácter
Barra de progreso Recomendada

Barra de progreso

Para la implementación de una barra de progreso informativa mediante RichFaces se utilizará el componente "Progress
Bar".

El componente Progress Bar de RichFaces permite visualizar una barra de progreso configurada para funcionar completamente
en cliente o mediante peticiones al servidor.

En el siguiente código de ejemplo puede observarse su utilización mediante su actualización en servidor:

<rich:progressBar value="#{progressBarBean.currentValue}"
                interval="2000" label="#{progressBarBean.currentValue} %"
                enabled="#{progressBarBean.enabled}" minValue="-1" maxValue="100"
                reRenderAfterComplete="progressPanel">

Dando como resultado la siguiente imagen del progreso:

RichFaces ProgressBar
Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/160
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Componentes de interfaz para informes
Área: Catálogo de componentes de interfaces de impresión
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0179
Relación de componentes básicos que deberán ser utilizados en el diseño y construcción de informes y listados para las
aplicaciones.

Pautas
Título Carácter
Etiqueta Obligatoria

Campo de texto Obligatoria

Imagen Obligatoria

Etiqueta

La etiqueta deberá ser utilizada para la visualización de texto estático.

El texto estático de los informes se mostrará haciendo uso de etiquetas cuyo valor vendrá definido en el momento de diseño.
Volver al índice

Campo de texto

Para la visualización de contenido dinámico en el informe se utilizarán campos de texto asociados a variables o
parámetros.

La visualización de los datos del informe se realizará mediante la utilización del componente campo de texto. Éste estará
asociado a variables o parámetros del informe que obtendrán su valor a partir de la aplicación.

Volver al índice

Imagen

El componente imagen permitirá visualizar en los informes gráficos y/o logotipos asociados a la aplicación.

Todos los informes deberán llevar un logotipo identificativo de la organización y/o de la aplicación desde la cual se han
generado. Para ello, se utilizará el componente imagen como medio de renderización en el informe del fichero asociado a la
imagen.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/179
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Formato de impresión para interfaces web
Área: Catálogo de componentes de interfaces de impresión
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0194

Se establecen las pautas para diseñar formatos de pantallas y hojas de estilos CSS que permitan una visualización
adecuada para su impresión. La combinación de listados con la posibilidad de ver todos los elementos y la aplicación de
estilos adecuados, permitirán presentar interfaces optimizados para su exportación a otros formatos (xls, xml, pdf, etc)
o directamente realizar su impresión en soporte papel.

Estas pantallas imprimibles son una alternativa a los tradicionales informes para impresión mediante tecnología
jasperReport o similar.

Pautas
Título Carácter
Hojas CSS para impresión Obligatoria

Eliminar elementos de navegación Obligatoria

Utilizar puntos (pt) Obligatoria

Utilizar fuentes legibles Recomendada

Eliminar los elementos flotantes Obligatoria

Establecer un color de letra y fondo por defecto Obligatoria

Formato de impresión para los enlaces Recomendada

Hojas CSS para impresión

Se asociarán a las pantallas de listado o informe hojas de estilo optimizadas para la impresión.

Se tendrán que crear hojas de estilo css adaptadas para ocultar ciertos componentes de la pantalla y mostrar los elementos
imprimibles en un formato adecuado.

Mediante el atributo media="print" se asociarán los ficheros css optimizados para transformar el interfaz tal y como se muestra
en el siguiente ejemplo:

   <link rel="stylesheet" href="/servicios/madeja/style.css" type="text/css" media="screen" />

   <link rel="stylesheet" href="/servicios/madeja/print.css" type="text/css" media="print" />

Cuando la página está visualizándose en el navegador se utilizará la primera hoja de estilos "style.css", mientras que en la
impresión de la misma se hará uso de forma automática del fichero "print.css".

Volver al índice

Eliminar elementos de navegación

El menú de navegación debe ser eliminado en el formato de impresión.

En la versión para impresión de la pantalla, no es de utilizada un menú de navegación ya que el usuario no va a pulsar sobre él.
Por tanto, se debe eliminar todo lo que no forme parte del contenido. El siguiente código de ejemplo realiza esta operación:

#menu, #footer, #cabecera, .contenido-irrelevante {

     display: none;

}
Volver al índice

Utilizar puntos (pt)

Se deben utilizar pt en vez de px, %, o em en las medidas.

Los valores px, %, em, etc., son medidas pensadas para mostrar a un determinado tamaño de información en pantalla mientras
que pt es el recomendado para la impresión. Así pues, la recomendación puede implementarse de la siguiente forma:

body {

       font-family: Arial, sans-serif;
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       font-family: Arial, sans-serif;

       font-size: 10pt;

}
Volver al índice

Utilizar fuentes legibles

Se recomienda la utilización de fuentes muy legibles para la impresión de pantalla.

La utilización de fuentes no muy legibles que inicialmente se vean correctamente en la pantalla, en la impresión, no sean bien.
Se recomienda la utilización de Verdana para el texto normal y Courier New para el código fuente (ya que usa ancho fijo).

Volver al índice

Eliminar los elementos flotantes

Eliminar los elementos flotantes de la pantalla ya que no van a imprimirse correctamente.

Normalmente, los elemento flotantes dan problemas a la hora de realizar su impresión. Es por ello que se deberán eliminar
mediante la siguiente forma:

float: none;
Volver al índice

Establecer un color de letra y fondo por defecto

Se deberá establecer un color de fondo blanco y un color de letra negro o similar con alto contraste.

Para obtener unos resultados de impresión óptimos, será necesario que el color de fondo de la pantalla sea blanco y que se
establezca un color para la fuente con el suficiente contraste: negro o similar.

Un ejemplo puede ser:

body {

    backgroud: #ffffff

    color: #000000

}
Volver al índice

Formato de impresión para los enlaces

Añadir un código css para imprimir los enlaces de la pantalla

Haciendo uso de la propiedad :after es posible imprimir los enlaces de una página con una visualización adecuada:

a[href]:after {

    content: " (Enlace " attr(href) ")";

    display: block;

    color: blue;

    text-decoration: none;

}
Volver al índice

Pautas
Área: Desarrollo » Construcción de Aplicaciones por Capas » Capa de Presentación

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0011 Funcionalidades de la capa de presentación Directriz Obligatoria

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/194
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Usuario y contraseña
Área: Prototipos de manipulación de datos
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0195

Pautas
Título Carácter
Tamaño del nombre de usuario y contraseña Recomendada

Componente para el campo contraseña Obligatoria

Componente para el campo usuario Obligatoria

Tamaño del nombre de usuario y contraseña

Permitir que el nombre de usuario y la contraseña tengan un tamaño entre 6 y 12 caracteres.

El nombre de usuario y la contraseña deben tener un tamaño mínimo de 6 caracteres y un máximo de 12.
Volver al índice

Componente para el campo contraseña

Utilizar un campo de tipo "input type='password'" para la introducción de la contraseña y solicitarla por duplicado.

Para insertar una contraseña se debe utilizar un campo de tipo "password". De esta forma se consigue que todos los
caracteres escritos en él sean visualizados como asteriscos. Al no poder visualizar los caracteres, es más difícil detectar
errores en la introducción de datos por lo que la contraseña debe solicitarse por duplicado.

Ejemplo:

<label for="idPassword">Contraseña: </label>
<input type="password" id="idPassword" name="contraseña" maxlength="12" size="13" />

<label for="idPasswordDuplicado">Repetir contraseña: </label>
<input type="password" id="idPasswordDuplicado" name="contraseñaDuplicada" maxlength="12" size="13" />

 

HTML5
En HTML5 se puede indicar que es obligatorio introducir un valor en el componente. Para ello se puede utilizar el siguiente
código:

<input type="password" id="idPassword" name="contraseña" maxlength="12" size="13" required = "required" />

Además, se han incorporado los siguientes atributos:

Pattern: obliga a que el valor introducido en el campo cumpla con el patrón introducido.

Formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate y formtarget: atributos que modifican la acción, el método de envío,
la validación y el destino de un formulario respectivamente cuando se introduce algún valor en el campo.

Data-*, donde el asterisco puede ser cualquier nombre:  permite la creación de atributos personalizados, que
posteriormente se pueden obtener con Javascript

Spellcheck: indicará que el valor introducido en el componente debe pasar el corrector ortográfico.

Form: contendrá el nombre del formulario al que pertenezca el elemento. De esta forma se puede colocar un componente
en cualquier parte de una página.

Volver al índice

Componente para el campo usuario

Utilizar un campo de tipo "input type='text'" para la introducción del nombre de usuario.

Para solicitar el nombre de usuario debe utilizarse un campo de tipo "text".

Ejemplo:

<label for="idUsuario">Nombre de usuario: </label>
<input type="text" id="idUsuario" name="nombreUsuario" maxlength="12" size="13" />
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HTML5
En HTML5 se puede indicar que es obligatorio introducir un valor en el componente. Para ello se puede utilizar el siguiente
código:

<input type="text" id="idUsuario" name="nombreUsuario" maxlength="12" size="13" required = "required" />

Además, se han incorporado los siguientes atributos:

Pattern: obliga a que el valor introducido en el campo cumpla con el patrón introducido.

Formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate y formtarget: atributos que modifican la acción, el método de envío,
la validación y el destino de un formulario respectivamente cuando se introduce algún valor en el campo.

Data-*, donde el asterisco puede ser cualquier nombre:  permite la creación de atributos personalizados, que
posteriormente se pueden obtener con Javascript

Spellcheck: indicará que el valor introducido en el componente debe pasar el corrector ortográfico.

Form: contendrá el nombre del formulario al que pertenezca el elemento. De esta forma se puede colocar un componente
en cualquier parte de una página.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/195
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NIF
Área: Prototipos de manipulación de datos
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0196

Se indica el formato y las validaciones que se han de realizar en los campos creados para el NIF

Pautas
Título Carácter
Componente para el campo NIF Obligatoria

Validación de NIF tipo DNI Obligatoria

Validación de NIF con tipo distinto a DNI Obligatoria

Componente para el campo NIF

Utilizar un campo de tipo "input type='text'" que permita introducir 9 caracteres.

Dependiendo de si se trata de una persona física o jurídica el NIF poseerá un formato u otro pero siempre tendrá un tamaño de
9 caracteres en total.

En el caso de tratarse de una persona física, todos los tipos de NIF estarán compuestos por una letra, 7 dígitos y un dígito de
control, salvo el DNI, que tendrá 8 dígitos y un dígito de control.

Si son personas jurídicas todos los NIF estarán compuestos por una letra, 7 dígitos y un dígito de control.
Volver al índice

Validación de NIF tipo DNI

Validar el NIF de tipo DNI con el algoritmo de módulo 23.

Si el NIF es de tipo DNI, se puede comprobar que la letra indicada se corresponde con la numeración introducida. Para calcular la
letra y poder comprarla, se utiliza el algoritmo de módulo 23.

Volver al índice

Validación de NIF con tipo distinto a DNI

Validar el NIF cuando no sea de tipo DNI.

Para validar un NIF distinto a DNI, se debe seguir el siguiente algoritmo:

Obtener los 7 dígitos centrales

Sumar los dígitos de las posiciones pares y almacenar el resultado en A

Para cada uno de los dígitos de la posiciones impares, multiplicarlo por 2 y sumar los dígitos del resultado almacenándolo
en B

Sumar A + B y almacenar el resultado en C

Tomar el dígito de las unidades de C, que se llamará E

Si el dígito E es distinto de 0 lo restaremos a 10 y almacenamos el resultado en D

Si el dígito E es 0 y el dígito de control es numérico, tomar D=0

Obtener el dígito de control a partir de D:

Si ha de ser numérico es directamente D

Si es una letra, se corresponde con la relación: J = 0, A = 1, B = 2, C= 3, D = 4, E = 5, F = 6, G = 7, H = 8, I = 9

Volver al índice

Recursos
Área: Interfaz de usuario » Normalización de Interfaces » Prototipos de manipulación de datos

Código Título Tipo Carácter
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RECU-0677 Formatos válidos para el NIF Referencia Recomendado

RECU-0678 Algoritmo de validación del DNI Ejemplo Recomendado

RECU-0679 Algoritmo de validación de NIF distinto al DNI Ejemplo Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/196
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Correo electrónico
Área: Prototipos de manipulación de datos
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0197

Pautas
Título Carácter
Componente para el campo correo electrónico Obligatoria

Validar dirección de correo electrónico Obligatoria

Componente para el campo correo electrónico

Utilizar un campo de tipo "input type='text'" que permita un tamaño máximo de 256 caracteres para la introducción del
correo electrónico.

Para solicitar el correo electrónico debe utilizarse un campo de tipo "text" que permita introducir hasta 256 caracteres.

Ejemplo:

<label for="idEmail">Correo electrónico: </label>
<input type="text" id="idEmail" name="correoElectrónico" maxlength="256" />

 

HTML5
En la nueva versión de HTML se ha desarrollado un tipo específico del componente "input" orientado a la introducción del
correo electrónico:

<input type="email" id="idEmail" name="correoElectrónico"  />

El componente realiza una validación para comprobar que el texto introducido se corresponde con una dirección de correo
electrónico válida.

Además de los atributos globales, se han incorporado los siguientes:

Pattern: obliga a que el valor introducido en el campo cumpla con el patrón introducido.

Formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate y formtarget: atributos que modifican la acción, el método de envío,
la validación y el destino de un formulario respectivamente cuando se introduce algún valor en el campo.

Data-*, donde el asterisco puede ser cualquier nombre:  permite la creación de atributos personalizados, que
posteriormente se pueden obtener con Javascript

Spellcheck: indicará que el valor introducido en el componente debe pasar el corrector ortográfico.

Form: contendrá el nombre del formulario al que pertenezca el elemento. De esta forma se puede colocar un componente
en cualquier parte de una página.

Multiple: le da la capacidad de almacenar una lista de direcciones de correo electrónico separadas por comas (",").
Volver al índice

Validar dirección de correo electrónico

Validar la dirección de correo electrónico.

Una dirección de correo electrónico válida debe cumplir las siguientes condiciones:

Contener "@"

La longitud de la parte local (antes del símbolo "@") debe estar comprendida entre 1 y 64 caracteres.

La longitud de la parte de dominio (después del símbolo "@") debe estar comprendida entre 4 y 255 caracteres.

La longitud total debe ser menor o igual a 256 caracteres.

La parte local y la parte de dominio deben comenzar por una letra o dígito y no deben contener dos símbolos "."
consecutivos

La parte local y la parte de dominio pueden contener letras, números y los caracteres ".", "_" y "-".

La parte del dominio debe terminar con un símbolo "." y entre dos y cuatro caracteres alfabéticos.

El chequeo de registros DNS con la parte del dominio debe ser de tipo "A" o "MX".
Volver al índice
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Teléfono
Área: Prototipos de manipulación de datos
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0198

A continuación se indica el formato, así como la validación de los distintos números de te teléfono, clasificados por
nacionales (España) e internacionales.

Pautas
Título Carácter
Campo para número de teléfono nacional Obligatoria

Campo para número de teléfono internacional Obligatoria

Campo para número de teléfono corporativo de la Junta de Andalucía Obligatoria

Validación de número de teléfono nacional Obligatoria

Validación de número de teléfono internacional Obligatoria

Validación de número de teléfono corporativo de la Junta de Andalucía Obligatoria

Campo para número de teléfono nacional

Utilizar un campo de tipo "input type='text'" que permita introducir 9 caracteres.

Para introducir un número de teléfono de ámbito nacional, debe utilizarse un componente de tipo "text" que permita introducir 9
caracteres.

Ejemplo:

<label for="idTelefono">Teléfono: </label>
<input type="text" id="idTelefono" name="telefono" maxlength="9" size="10" />

 

HTML5
Para mejorar el control que se hace sobre el valor introducido en este campo, se puede utilizar el atributo "pattern". En él se
introduce una expresión regular que debe reconocer el valor introducido en el campo. La expresión debe coincidir con el patrón
de producción de JavaScript que se especifica en [ECMA 262].

También se le han añadido los siguientes atributos:

Pattern: obliga a que el valor introducido en el campo cumpla con el patrón introducido.

Formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate y formtarget: atributos que modifican la acción, el método de envío,
la validación y el destino de un formulario respectivamente cuando se introduce algún valor en el campo.

Data-*, donde el asterisco puede ser cualquier nombre:  permite la creación de atributos personalizados, que
posteriormente se pueden obtener con Javascript

Spellcheck: indicará que el valor introducido en el componente debe pasar el corrector ortográfico.

Form: contendrá el nombre del formulario al que pertenezca el elemento. De esta forma se puede colocar un componente
en cualquier parte de una página.

Volver al índice

Campo para número de teléfono internacional

Utilizar un campo de tipo "input type='text'" que permita introducir 15 caracteres.

Para introducir un número de teléfono de ámbito internacional, debe utilizarse un componente de tipo "text" que permita
introducir 15 caracteres.

El número de teléfono internacional podrá estar construido de las siguientes formas:

Signo "+" + prefijo internacional del país + número de abonado. Ejemplo: +34912345678

Caracteres "00" + prefijo internacional del país + número de abonado. Ejemplo: 0034912345678

Ejemplo:

<label for="idTelefono">Teléfono: </label>
<input type="text" id="idTelefono" name="telefono" maxlength="15" size="16" />
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HTML5
Para mejorar el control que se hace sobre el valor introducido en este campo, se puede utilizar el atributo "pattern". En él se
introduce una expresión regular que debe reconocer el valor introducido en el campo. La expresión debe coincidir con el patrón
de producción de JavaScript que se especifica en [ECMA 262].

También se le han añadido los siguientes atributos:

Pattern: obliga a que el valor introducido en el campo cumpla con el patrón introducido.

Formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate y formtarget: atributos que modifican la acción, el método de envío,
la validación y el destino de un formulario respectivamente cuando se introduce algún valor en el campo.

Data-*, donde el asterisco puede ser cualquier nombre:  permite la creación de atributos personalizados, que
posteriormente se pueden obtener con Javascript

Spellcheck: indicará que el valor introducido en el componente debe pasar el corrector ortográfico.

Form: contendrá el nombre del formulario al que pertenezca el elemento. De esta forma se puede colocar un componente
en cualquier parte de una página.

Volver al índice

Campo para número de teléfono corporativo de la Junta de Andalucía

Utilizar un campo de tipo "input type='text'" que permita introducir 6 caracteres.

Para introducir un número de teléfono de ámbito corporativo de la Junta de Andalucía, debe utilizarse un componente de tipo
"text" que permita introducir 6 caracteres.

Ejemplo:

<label for="idExtension">Teléfono corporativo de la Junta de Andaluciía: </label>
<input type="text" id="idExtension" name= "extension" maxlength="6" size="7" />

 

HTML5
Para mejorar el control que se hace sobre el valor introducido en este campo, se puede utilizar el atributo "pattern". En él se
introduce una expresión regular que debe reconocer el valor introducido en el campo.

También se le han añadido los siguientes atributos:

Pattern: obliga a que el valor introducido en el campo cumpla con el patrón introducido.

Formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate y formtarget: atributos que modifican la acción, el método de envío,
la validación y el destino de un formulario respectivamente cuando se introduce algún valor en el campo.

Data-*, donde el asterisco puede ser cualquier nombre:  permite la creación de atributos personalizados, que
posteriormente se pueden obtener con Javascript

Spellcheck: indicará que el valor introducido en el componente debe pasar el corrector ortográfico.

Form: contendrá el nombre del formulario al que pertenezca el elemento. De esta forma se puede colocar un componente
en cualquier parte de una página.

Volver al índice

Validación de número de teléfono nacional

Validar el número de teléfono nacional.

Para validar un número de teléfono de ámbito nacional, se deben tener en cuenta las siguientes condiciones:

Longitud igual a 9 caracteres

Los caracteres deben ser numéricos

Si el numero es de línea fija, debe comenzar por 9

Si el número es de línea móvil, debe comenzar por 6 o 7
Volver al índice

Validación de número de teléfono internacional

Validar los números de teléfono internacionales

Para validar un número de teléfono de ámbito nacional, se deben tener en cuenta las siguientes condiciones:

Longitud inferior a 15 dígitos
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Comienza por "00" ó "+"
Volver al índice

Validación de número de teléfono corporativo de la Junta de Andalucía

Validar los números de teléfono corporativos de la Junta de Andalucía

Para validar los números de teléfono de la Junta de Andalucía se deben tener en cuenta las siguientes condiciones:

Longitud igual a 6 caracteres

Los caracteres deben ser numéricos

Los 3 últimos números de la extensión corta coinciden con los 3 últimos números del teléfono largo
Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/198
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Dirección postal
Área: Prototipos de manipulación de datos
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0199

Pautas
Título Carácter
Campos para introducir una dirección Obligatoria

Validar dirección postal Recomendada

Campos para introducir una dirección

Utilizar los campos dirección, localidad y código postal de tipo "input type='text'" para una dirección.

Para introducir la dirección sólo se deben utilizar tres campos:

1. Dirección. Debe permitir introducir todos los elementos necesarios para localizar un domicilio dentro de una localidad. Estos
elementos pueden ser: tipo de vía, nombre, número, bloque, planta, letra, etc.

2. Localidad. Almacena los caracteres correspondientes al nombre de la localidad.  Debe estar limitado a 48 caracteres.

3. Código postal. Contiene los dígitos correspondientes al código postal, por lo que se debe limitar a 5 caracteres.

Ejemplo:

<label for="idDireccion">Dirección: </label>
<input type="text" id="idDireccion" name="direccion" />

<label for="idLocalidad">Localidad: </label>
<input type="text" id="idLocalidad" name="localidad" maxlength="48" size="49" />

<label for="idCodigoPostal">Código Postal: </label>
<input type="text" id="idCodigoPostal" name="codigoPostal" maxlength="5" size="6" />

Volver al índice

Validar dirección postal

Validar la dirección postal a partir de la localidad y el código postal.

Para validar la dirección postal, se deben realizar las siguientes comprobaciones:

Verificar la existencia de la localidad

Verificar la existencia del código postal

Verificar la correspondencia del código postal con la localidad
Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/199
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Código cuenta corriente
Área: Prototipos de manipulación de datos
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0200

Pautas
Título Carácter
Componente para la cuenta corriente Obligatoria

Validar código cuenta corriente Obligatoria

Componente para la cuenta corriente

Utilizar cuatro campos de tipo "input type='text'" que permitan introducir 4, 4, 2 y 10 caracteres respectivamente.

El Código Cuenta Cliente (CCC) es un código utilizado en España por las entidades financieras (bancos y cajas) para la
identificación de las cuentas de sus clientes. Consta de veinte dígitos que están divididos en cuatro bloques distintos de
acuerdo con la siguiente estructura:

Los primeros cuatro dígitos son el Código de la Entidad, que coincide con el Número de Registro de Entidades, NRBE del
Banco de España.

Los siguientes cuatro dígitos identifican la oficina.

Los siguientes dos dígitos son los llamados dígitos de control, que sirven para validar el CCC.

Los últimos diez dígitos identifican unívocamente la cuenta.

Ejemplo:

<label> CCC:
  <input type="text" id="idEntidad" name="entidad" maxlength="4" size="5" />
  <input type="text" id="idOficina" name="oficina" maxlength="4" size="5" />
  <input type="text" id="idControl" name="control" maxlength="2" size="3" />
  <input type="text" id="idCuenta" name="cuenta" maxlength="10" size="11" />
</label>

 

HTML5
En esta versión de HTML existe un tipo específico de componente dedicado a la introducción de números: <input
type="number" ...  />

Ejemplo:

  <input type="number" id="idEntidad" name="entidad" maxlength="4" size="5" />
  <input type="number" id="idOficina" name="oficina" maxlength="4" size="5" />
  <input type="number" id="idControl" name="control" maxlength="2" size="3" />
  <input type="number" id="idCuenta" name="cuenta" maxlength="10" size="11" />

Este componente realiza una validación para comprobar que el valor introducido se corresponde con un número válido.
Volver al índice

Validar código cuenta corriente

Validar el código de cuenta corriente.

Las códigos de cuenta corriente poseen dígitos situados en las posiciones novena y décima que se generan a partir de los
demás dígitos del CCC, permitiendo comprobar la validez del mismo y reducir la posibilidad de errores de manipulación. El
primero de ellos valida conjuntamente los códigos de entidad y de oficina; el segundo, valida el número de cuenta.

Para obtener cada uno de los dígitos de control se realiza el procedimiento siguiente:

Para el primer dígito: puesto que el código conjunto de Entidad y de Oficina tiene tan solo ocho cifras, se completa con dos
ceros (00) por la izquierda para hacer la comprobación.

Cada uno de los dígitos que componen el código se multiplica por un factor asociado a su posición en el código. Los
factores para cada posición, de izquierda a derecha, son: 1, 2, 4, 8, 5, 10, 9, 7, 3, 6.

A continuación, se suman los diez productos obtenidos.

El resultado de esta suma se divide por 11 y se anota el resto que produce la división.
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Este resto se resta de 11 para obtener el dígito de control correspondiente a cada uno de los códigos.

Puesto que estamos interesados en obtener solo una cifra, si la cantidad resultante fuese 10, se tomará en su lugar el
dígito 1; y si fuese 11, el 0.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/200
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Campos numéricos
Área: Prototipos de manipulación de datos
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0201

Pautas
Título Carácter
Números decimales Obligatoria

Alineación Obligatoria

Números decimales

Permitir utilizar como separador decimal los símbolos "." y ",".

Cuando se introduce un número decimal, se debe permitir el uso del punto (".") y la coma (",") como separadores decimales.

 

HTML5
En esta versión de HTML se ha creado un nuevo tipo del componente "input" específico para la introducción de números:

<input type="number" ...  />

Este componente realiza una validación para comprobar que el valor introducido se corresponde con un número válido. Se
debe tener en cuenta que el único separador decimal que acepta es el punto (".").

Posee los siguientes atributos:

Formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate y formtarget: atributos que modifican la acción, el método de envío,
la validación y el destino de un formulario respectivamente cuando se introduce algún valor en el campo.

Data-*, donde el asterisco puede ser cualquier nombre:  permite la creación de atributos personalizados, que
posteriormente se pueden obtener con Javascript.

Spellcheck: indicará que el valor introducido en el componente debe pasar el corrector ortográfico.

Form: contendrá el nombre del formulario al que pertenezca el elemento. De esta forma se puede colocar un componente
en cualquier parte de una página.

Min y max: almacenan los valores mínimo y máximo entre los que se debe encontrar el introducido en el componente.
Volver al índice

Alineación

Alinear a la derecha los campos numéricos respetando la posición del separador decimal.

Los campos numéricos deben alinearse a la derecha y respetar la posición del separador decimal para que puedan
compararse de una forma más sencilla.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/201
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Fechas
Área: Prototipos de manipulación de datos
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0209

Pautas
Título Carácter
Componente para la fecha Obligatoria

Formato de fecha Obligatoria

Componente para la fecha

Utilizar un campo de tipo "input type='text'" que permita introducir 10 caracteres.

Para introducir una fecha debe utilizarse un campo de tipo "text". Según el formato de fecha que se utilice, se pueden necesitar
hasta 10 caracteres (dd-mm-aaaa), por lo  que el componente debe permitir esa longitud máxima.

Ejemplo:

<label for="idFecha">Fecha: </label>
<input type="text" id="idFecha" name="fecha" maxlength="10" size="11" />

 

HTML5
Para la introducción de fechas en un formulario, en HTML5 existe un nuevo tipo de componente: "input type='date'".

Ejemplo:

<input type="date" id="idFecha" name="fecha" />

El componente realiza una validación para comprobar que el texto introducido se corresponde con una fecha válida. Además
posee varios atributos que pueden ayudar a hacer una validación más estricta:

Min: menor fecha válida que puede ser introducida en el componente

Max: mayor fecha válida que puede ser introducida en el componente
Volver al índice

Formato de fecha

Aceptar diferentes formatos de fechas.

Cuando se solicita una fecha al usuario, deben aceptarse los siguientes formatos:

d-m-aa

d-mm-aa

dd-mm-aa

d-m-aaaa

d-mm-aaaa

dd-mm-aaaa

Además, deben aceptarse indistintamente como separador los símbolos guión ("-") y barra inclinada ("/").
Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/209

212

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/interfaz-usuario/prototipos-manipulacion-datos
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-tipo=2
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-caracter=3
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/975#Componente_para_la_fecha
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/975#Formato_de_fecha
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/975#libro-pautas-toc
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/975#libro-pautas-toc
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/209


Horas
Área: Prototipos de manipulación de datos
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0210

Pautas
Título Carácter
Componente para la hora Obligatoria

Formato de hora Obligatoria

Componente para la hora

Utilizar un campo de tipo "input type='text'" que permita introducir 8 caracteres.

Para introducir una hora debe utilizarse un campo de tipo "text" que debe tener un tamaño máximo de 8 caracteres para que
también se puedan incluir los segundos.

Ejemplo:

<label for="idHora">Hora: </label>
<input type="text" id="idHora" name="hora" maxlength="8" size="9" />

 

HTML5
Para la introducción de fechas en un formulario, en HTML5 existe un nuevo tipo de componente: "input type='time'".

Ejemplo:

<input type="time" id="idHora" name="hora" />

El componente realiza una validación para comprobar que el texto introducido se corresponde con una hora válida. Además
posee varios atributos que pueden ayudar a hacer una validación más estricta:

Min: menor hora válida que puede ser introducida en el componente

Max: mayor hora válida que puede ser introducida en el componente
Volver al índice

Formato de hora

Utilizar formato de 24 horas.

Al solicitar una hora, se debe utilizar siempre el formato de 24 horas y se deben aceptar las siguientes entradas:

H:MM

H:MM:SS

HH:MM

HH:MM:SS
Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/210
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URL
Área: Prototipos de manipulación de datos
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0211

Pautas
Título Carácter
Componente para la URL Obligatoria

Formato de URL Obligatoria

Validar caracteres Obligatoria

Componente para la URL

Utilizar un campo de tipo "input type='text'" que permita introducir 2000 caracteres.

Los localizadores uniformes de recursos (URLs) son una secuencia de caracteres que se usan para nombrar recursos en
Internet para su localización o identificación, como por ejemplo documentos textuales, imágenes, vídeos, presentaciones
digitales, etc. Para que sean aceptados en la mayoría de navegadores y servidores web, deben tener un tamaño máximo de
2000 caracteres.

 

HTML5
En HTML5 se ha creado un nuevo tipo de campo dedicado especialmente a la introducción de URL's: "input type='url'".

Ejemplo:

<input type="url" id="idUrl" name="url" maxlength="2000" />

El componente realiza una validación para comprobar que el texto introducido se corresponde con una URL válida.

También se le han añadido los siguientes atributos:

Formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate y formtarget: atributos que modifican la acción, el método de envío,
la validación y el destino de un formulario respectivamente cuando se introduce algún valor en el campo.

Data-*, donde el asterisco puede ser cualquier nombre:  permite la creación de atributos personalizados, que
posteriormente se pueden obtener con Javascript

Spellcheck: indicará que el valor introducido en el componente debe pasar el corrector ortográfico.

Form: contendrá el nombre del formulario al que pertenezca el elemento. De esta forma se puede colocar un componente
en cualquier parte de una página.

Volver al índice

Formato de URL

Utilizar el siguiente formato para las URLs: "esquema://máquina/directorio/archivo"

El formato general de una URL es "esquema://máquina/directorio/archivo" donde:

Esquema: generalmente indica el protocolo de red que se usa para recuperar la información del recurso identificado. Un
URL comienza con el nombre de su esquema, seguido por dos puntos, seguido por una parte específica del esquema.
Algunos ejemplos de esquemas son:

http

https

ftp

mailto

ldap

Máquina: es la forma de identificar al servidor. Normalmente es el dominio, aunque a veces suele contener el puerto.

Directorio: ruta hasta la carpeta que contiene el archivo buscado

Archivo: archivo que se desea localizar. También puede contener variables que son enviadas a través de la URL.
Volver al índice

Validar caracteres
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Validar los caracteres de la URL

Se deben validar los caracteres de una URL, siendo los siguientes los caracteres válidos:

Alfabéticos:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Numéricos:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Especiales:

- _ . ! * ' ( ) ~

Reservados:

$ & + , / : ; = ? @ # %
Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/211
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Sintaxis de búsquedas
Área: Prototipos de manipulación de datos
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0212

Pautas
Título Carácter
Incluir y/o excluir palabras Obligatoria

Correspondencia exacta Obligatoria

Comodines Obligatoria

Incluir y/o excluir palabras

Utilizar el símbolo "+" o el símbolo "-" al principio de una palabra para que aparezca obligatoriamente o se prohíba en
los resultados de búsqueda respectivamente.

Al realizar una búsqueda se pueden mostrar resultados que incluyan o excluyan palabras concretas. Esto se hace añadiendo
los siguientes símbolos al final de la palabra:

Para incluirla obligatoriamente: "+"
Ejemplo: +incluir

Para excluirla obligatoriamente: "-"
Ejemplo: -excluir

Volver al índice

Correspondencia exacta

Introducir entre comillas (") el texto del que se quiera tener una correspondencia exacta en los resultados de
búsqueda.

Para hacer una búsqueda exacta sobre un conjunto de palabras éste debe introducirse entre comillas.

Ejemplo: "texto exacto a buscar"
Volver al índice

Comodines

Utilizar el carácter "*" como comodín para realizar búsquedas sobre correspondencias parciales en la terminación de
las palabras.

Cuando busca una palabra, sólo se muestran resultados que contienen réplicas exactas de la palabra solicitada. Sin embargo,
si se añade un asterisco ("*") al final, se realiza una búsqueda que contiene todas aquellas palabras que empiezan con las
letras escritas delante del asterisco.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/212
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Nombre y apellidos
Área: Prototipos de manipulación de datos
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0117

Utilizar un único campo de tipo "input type='text'" que permita introducir 120 caracteres para insertar nombre y
apellidos.

Para introducir el nombre y apellidos debe utilizarse un único campo de tipo "text". Este campo debe permitir insertar hasta 120
caracteres.

Ejemplo:

<label for="idNombre">Nombre y apellidos: </label>
<input type="text" id="idNombre" name="nombre" maxlength="120" />

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/117
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Algoritmo de validación del DNI
Área: Prototipos de manipulación de datos
Carácter del recurso: Recomendado
Tecnologías: Java

Código:  RECU-0678
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
A continuación se muestra una función para calcular la letra del DNI en Javascript según el algortimo del módulo 23.

Ejemplos
function calculaLetraDni(digitosDelDNI) {
    var tablaLetras = 'TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE';
    return tablaLetras.charAt(digitosDelDNI % 23);
}

Pautas
Área: Interfaz de usuario » Normalización de Interfaces » Prototipos de manipulación de datos

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0196 NIF Directriz Obligatoria

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/678
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Algoritmo de validación de NIF distinto al DNI
Área: Prototipos de manipulación de datos
Carácter del recurso: Recomendado
Tecnologías: Java

Código:  RECU-0679
Tipo de recurso:  Ejemplo

Descripción
Para validar un NIF distinto al DNI, se debe seguir el algoritmo Java que se muestra a continuación.

Ejemplos
private static final Pattern cifPattern = Pattern.compile("[[A-H][J-N][P-S]UVW][0-9]{7}[0-9A-J]");
private static final String CONTROL_SOLO_NUMEROS = "ABEH"; // Sólo admiten números como caracter de control
private static final String CONTROL_SOLO_LETRAS = "KPQS"; // Sólo admiten letras como caracter de control
private static final String CONTROL_NUMERO_A_LETRA = "JABCDEFGHI"; // Conversión de dígito a letra de control.

public static boolean validarNif7Digitos(String nif) {
    try {
        if (!cifPattern.matcher(nif).matches()) {
            // No cumple el patrón
            return false;
        }
 
        int parA = 0;
        for (int i = 2; i < 8; i += 2) {
            final int digito = Character.digit(nif.charAt(i), 10);
            if (digito < 0) {
                return false;
            }
            parA += digito;
        }
 
        int nonB = 0;
        for (int i = 1; i < 9; i += 2) {
            final int digito = Character.digit(nif.charAt(i), 10);
            if (digito < 0) {
                return false;
            }
            int nn = 2 * digito;
            if (nn > 9) {
                nn = 1 + (nn - 10);
            }
            nonB += nn;
        }
 
        final int parcialC = parA + nonB;
        final int digitoE = parcialC % 10;
        final int digitoD = (digitoE > 0) ? (10 - digitoE) : 0;
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Formatos válidos para el NIF
Área: Prototipos de manipulación de datos
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0677
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
En la siguiente tabla se muestran los distintos tipos y formatos que puede tener el NIF en función del destinatario y si es una
persona física o jurídica.

Características

Personas físicas
Tipo   Formato Destinatario

DNI
8 dígitos
+ dígito
control

Españoles con DNI

NIF K
K + 7
dígitos +
dígito
control

Españoles menores de 14 años

NIF L
L + 7
dígitos +
dígito
control

Españoles residentes en el extranjero sin DNI

NIF M
M + 7
dígitos +
dígito
control

NIF que otorga la Agencia Tributaria a extranjeros que no tienen NIE

NIF X
X + 7
dígitos +
dígito
control

Extranjeros residentes en España e identificados por la Policía con un NIE, asignado hasta el 15 de julio
de 2008. Los NIE, según la Orden de 7 de febrero de 1997, inicialmente constaban de X + 8 números +
dígito de control, la Orden INT/2058/2008 redujo de 8 a 7 los números para que tuvieran la misma
longitud que los NIF y CIF, pero esta Orden mantiene la validez de los NIE X de 8 dígitos anteriores ya
asignados.

NIF Y
Y + 7
dígitos +
dígito
control

Extranjeros identificados por la Policía con un NIE, asignado desde el 16 de julio de 2008 (Orden
INT/2058/2008, BOE del 15 de julio )

NIF Z
Z + 7
dígitos +
dígito
control

Letra reservada para cuando se agoten los 'Y' para Extranjeros identificados por la Policía con un NIE

Personas jurídicas
Tipo Formato Destinatario
NIF A A + 7 dígitos + dígito control (numérico) Sociedades anónimas
NIF B B + 7 dígitos + dígito control (numérico) Sociedades de responsabilidad limitada
NIF C C + 7 dígitos + dígito control (numérico) Sociedades colectivas
NIF D D + 7 dígitos + dígito control (numérico) Sociedades comanditarias
NIF E E + 7 dígitos + dígito control (numérico) Comunidades de bienes y herencias yacentes
NIF F F + 7 dígitos + dígito control (numérico) Sociedades cooperativas
NIF G G + 7 dígitos + dígito control (numérico) Asociaciones
NIF H H + 7 dígitos + dígito control (numérico) Comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal
NIF J J + 7 dígitos + dígito control (numérico) Sociedades civiles, con o sin personalidad jurídica
NIF P P + 7 dígitos + dígito control (alfabético) Corporaciones Locales
NIF Q Q + 7 dígitos + dígito control (alfabético) Organismos públicos
NIF R R + 7 dígitos + dígito control (alfabético) Congregaciones e instituciones religiosas

NIF S S + 7 dígitos + dígito control (alfabético) Órganos de la Administración del Estado y de las Comunidades
Autónomas

NIF U U + 7 dígitos + dígito control (numérico) Uniones Temporales de Empresas
NIF V V + 7 dígitos + dígito control (numérico) Otros tipos no definidos en el resto de claves
NIF N N + 7 dígitos + dígito control (alfabético) Entidades extranjeras
NIF W + 7 dígitos + dígito control
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NIF
W

W + 7 dígitos + dígito control
(alfabético) Establecimientos permanentes de entidades no residentes en España

Ejemplo:

<label for="idNIF">NIF: </label>
<input type="text" id="idNIF" name="nif" maxlength="9" size="10" />

 

HTML5
En la nueva versión de HTML se puede incluir un atributo en el campo "input" que obliga a que el texto que se introduzca
coincida con un determinado patrón. El atributo que se puede utilizar para este objetivo es "pattern". La expresión regular debe
coincidir con el patrón de producción de JavaScript que se especifica en [ECMA 262].

A este campo también se le han incorporado los siguientes atributos:

Formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate y formtarget: atributos que modifican la acción, el método de envío,
la validación y el destino de un formulario respectivamente cuando se introduce algún valor en el campo.

Data-*, donde el asterisco puede ser cualquier nombre:  permite la creación de atributos personalizados, que
posteriormente se pueden obtener con Javascript

Spellcheck: indicará que el valor introducido en el componente debe pasar el corrector ortográfico.

Form: contendrá el nombre del formulario al que pertenezca el elemento. De esta forma se puede colocar un componente
en cualquier parte de una página.
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Gama cromática
Área: Manual de estilo genérico
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0213

En este libro se dan unas indicaciones sobre los colores que se tendrán que utlizar a la hora de desarrollar las
aplicaciones

Pautas
Título Carácter
Color de fondo Obligatoria

Color del texto Obligatoria

Colores principales Recomendada

Color de fondo

Utilizar el color blanco (#ffffff) para el fondo de página.

Se debe utilizar el blanco como fondo de página para proporcionar una sensación de descanso para la vista y que sirva de
relajación en los contrastes, haciendo que la navegación sea agradable y sin ruido visual.

Volver al índice

Color del texto

Utilizar el color #383D44 para los textos en general.

Se debe utilizar el gris oscuro para los textos en general, debido al alto contraste que ofrece sobre el fondo blanco.
Volver al índice

Colores principales

Utilizar el color corporativo básico "#087021" y sus complementarios "#CCC47C" y "#000000" como colores
principales.

Se debe utilizar el color corporativo básico "#087021" y sus complementarios "#CCC47C" y "#000000" como colores
principales, además de sus diferentes matices.

Volver al índice
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Tipografía
Área: Manual de estilo genérico
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0214

En este libro se detallan unas indicaciones acerca de la tipografía a utilizar para las páginas de la aplicación

Pautas
Título Carácter
Tipo de fuente Obligatoria

Tamaño Obligatoria

Peso Obligatoria

Tipo de fuente

Utilizar los siguientes tipos fuentes, en orden: Verdana, Arial y Georgia.

La tipografía usada para todos los textos de la aplicación debe ser Verdana, Arial o Georgia, en este orden. Se consideran
fuentes tipográficas excelentes para la lectura en la pantalla del monitor. Además se encuentran instaladas en la mayoría de los
dispositivos que acceden a la web.

Volver al índice

Tamaño

Especificar el tamaño de la fuente en unidades relativas, siendo el tamaño general del 70% o 0.7em.

El tamaño de los textos debe ser especificado en porcentajes o "em" (tamaño de la fuente instalada) mediante la css. Se
específica el tamaño en unidades relativas para permitir el crecimiento del texto.

El tamaño para los textos en general es del 70%. A partir de ahí se puede realizar cualquier cambio en sus medidas siempre
que se creen con valores proporcionales utilizando el sistema citado.

Volver al índice

Peso

Utilizar peso normal en los contenidos y negrita en títulos.

El peso de la letra se refiere a la relación entre el color que emite la forma, y la luz que entra entre las letras (blanco de página o
contraforma). Se debe eliminar el uso excesivo de la negrita porque destruye la uniformidad del gris tipográfico y produce ruido
visual. Por ello, su uso se restringe a destacar títulos.

Volver al índice
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Elementos gráficos
Área: Manual de estilo genérico
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0215

Se indican unas recomendaciones acerca del uso de los elementos gráficos en las aplicaciones

Pautas
Título Carácter
Imágenes Obligatoria

Iconos Obligatoria

Imágenes

Utilizar un número reducido de imágenes, siendo recomendadas sólo para completar la información que se ofrece en
textos y para hacer más atractivos textos extensos.

Se debe utilizar un número reducido de imágenes para que la aplicación sea lo más rápida y ágil posible. Sin embargo, se
recomiendan imágenes que contribuyan a hacer entender contenidos basados en texto y a hacer más atractivos textos
extensos.

Volver al índice

Iconos

Utilizar iconos con formato png y tamaños de 8x8, 12x12, 16x16 o 24x24 píxeles, según corresponda.

Los iconos que se utilicen en diferentes elementos deben tener formato png y un tamaño adecuado de entre los siguientes:

8x8 píxeles

12x12 píxeles

16x16 píxeles

24x24 píxeles
Volver al índice
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Creación de página
Área: Manual de estilo genérico
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0216

Se dan unas directrices para la creación de las páginas

Pautas
Título Carácter
Tipo de documento Obligatoria

Hojas de estilo Obligatoria

Tipo de documento

Usar el tipo de documento XHTML 1.1

Se debe utilizar el tipo de documento XHTML 1.1. Para ello se debe insertar el siguiente texto al comienzo de cada página:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

También pueden utilizarse versiones específicas para validar documentos con atributos especiales, como por ejemplo con
WAI-ARIA:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML+ARIA 1.0//EN" "http://www.w3.org/WAI/ARIA/schemata/xhtml-aria-1.dtd">

Volver al índice

Hojas de estilo

Utilizar hojas de estilo externas.

Se deben utilizar hojas de estilo almacendas en ficheros independientes. Para incluirlas en el fichero XHTML se usa la siguiente
sentencia:

<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”/<<ruta>>/<<nombre.css>>” media=”<<medio>>” />

Siendo:

<<ruta>> = ruta hasta la hoja de estilos

<<nombre.css>> = nombre del fichero que contiene los estilos a aplicar

<<medio>> = medio para el que va a utilizarse la hoja de estilos
Volver al índice
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Estructura
Área: Manual de estilo genérico
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0217

Pautas
Título Carácter
Verticalidad Obligatoria

Sección superior Obligatoria

Sección central Obligatoria

Sección inferior Obligatoria

Tamaño sección superior Obligatoria

Tamaño sección central Obligatoria

Tamaño sección inferior Obligatoria

Verticalidad

Mantener una estructura vertical.

Mostrar la información ordenada por estratos según su relevancia informativa y estructurando la disposición de sus elementos
para facilitar la navegación entre las distintas secciones de la web. La disposición vertical genera una estructura entendible por
cualquier tipo de usuario.

Volver al índice

Sección superior

Incluir la cabecera, el menú horizontal, iconos de acceso a la aplicación y la ruta en la zona superior.

La zona superior de la pantalla debe contener:

Cabecera

Iconos de acceso y salida de la aplicación

Menú principal, en posición horizontal

Ruta de navegación
Volver al índice

Sección central

Insertar el menú vertical, cuando corresponda, el título del contenido que se esté mostrando y el desarrollo del
mismo.

La sección central de la pantalla debe contener los siguientes elementos:

Menú vertical (en las pantallas que corresponda)

Título del contenido
Estará incluido entre los tags <h2> y </h2>

Desarrollo del contenido
Los diferentes encabezados que se encuentren en esta sección, deben estar insertados entre los tags <h3> y </h3>

Volver al índice

Sección inferior

Situar en la sección inferior los enlaces a la información legal, información de contacto, logotipos de cumplimiento de
estándares (accesibilidad, xhtml, css), etc.

El pie de página puede incluir los siguientes elementos:

Enlace a información legal

Enlace a información de contacto

Logotipos de cumplimiento de estándares (accesibilidad, xhtml, css)
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Enlace a información sobre accesibilidad

Etc.

La sección debe estar contenida en la siguiente estructura:

<div id="pie">
...
</div>

Volver al índice

Tamaño sección superior

Dar un tamaño de aproximadamente el 25% de la pantalla a la sección superior.

La sección superior debe ocupar aproximadamente un 25% de la pantalla sin scroll.
Volver al índice

Tamaño sección central

Dar un tamaño de mínimo del 70% de la pantalla a la sección central.

La sección central debe ocupar como mínimo un 70% de la pantalla sin scroll.
Volver al índice

Tamaño sección inferior

Dar un tamaño de aproximadamente el 5% de la pantalla a la sección inferior.

La sección inferior debe ocupar aproximadamente un 5% de la pantalla sin scroll.
Volver al índice
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Menú vertical
Área: Manual de estilo genérico
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0218

Pautas
Título Carácter
Niveles Obligatoria

Estructura Obligatoria

Niveles

Mostrar un máximo de dos niveles en el menú vertical.

La información de una web puede estar jerarquizada en muchos niveles pero el menú vertical sólo debe mostrar un máximo de
los dos últimos niveles a los que se esté accediendo. El resto permanecerán ocultos y se podrá llegar a ellos a través de la
ruta de navegación o miga de pan.

Volver al índice

Estructura

Utilizar listas para crear el menú vertical.

El menú vertical debe estar formado por listas.

Ejemplo:

<div id="menuVertical">
      <ul>
        <li><a href="#">Elemento primer nivel 01</a></li>
          <ul>
            <li><a href="#">Elemento segundo nivel 01</a></li>
            <li><a href="#">Elemento segundo nivel 02</a></li>
          </ul>
        <li><a href="#">Elemento primer nivel 01</a></li>
        <li><a href="#">Elemento primer nivel 01</a></li>
      </ul>
</div>

Volver al índice
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Buscador genérico
Área: Manual de estilo genérico
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0219

En este libro se pueden encontrar pautas aplicables a los buscadores genéricos.

Pautas
Título Carácter
Botón buscar Obligatoria

Estructura Obligatoria

Botón buscar

Poner la etiqueta "Buscar" al botón que acompañe al cuadro de búsqueda.

El texto que debe mostrarse en el botón que acompañe al buscador es "Buscar".
Volver al índice

Estructura

Componer el buscador genérico con un campo de tipo "input type='text'"

El buscador genérico debe estar compuesto por un cuadro de texto y un botón que ejecute la búsqueda.

Ejemplo:

<input type="text" id="textoBusqueda" title="Texto a buscar" alt="Texto a buscar">
<input type="submit" value="Buscar" title="Buscar" alt="Buscar">

Volver al índice
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Tablas
Área: Manual de estilo genérico
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0220

Pautas
Título Carácter
Cabecera Obligatoria

Filas Obligatoria

Cabecera

Incluir una cabecera para cada columna en todas las tablas.

Las tablas no deben utilizarse para diseñar, sólo para mostrar datos. Cada columna de una tabla debe tener una cabecera que
indique claramente qué datos se presentan en ella.

Volver al índice

Filas

Utilizar diferentes colores de fondo para filas consecutivas.

Las filas que contengan datos deben mostrarse alternando colores de fondo diferentes.
Volver al índice
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Menú horizontal
Área: Manual de estilo genérico
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0221

Pautas
Título Carácter
Estructura Obligatoria

Submenú Obligatoria

Estructura

Utilizar listas para crear el menú horizontal.

El menú horizontal debe estar formado por una lista.

Ejemplo:

<div id="menuHorizontal">
      <ul>
        <li><a href="#">Elemento01</a></li>
        <li><a href="#">Elemento02</a></li>
        <li><a href="#">Elemento03</a></li>
      </ul>
</div>

Para conseguir que se muestre de forma horizontal se utiliza la hoja de estilos con el estilo:
display: inline
para el elemento "li" de la lista.

Volver al índice

Submenú

No añadir submenús a ningún elemento del menú horizontal.

El menú horizontal debe poseer un único nivel que dé acceso a las principales secciones de la aplicación.
Volver al índice
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Formularios
Área: Manual de estilo genérico
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0222

Pautas
Título Carácter
Título Obligatoria

Agrupar campos Obligatoria

Título

Añadir un título a cada formulario.

Todos los formularios de una aplicación deben poseer un título. El título estará incluído entre las marcas "<h3>" y "</h3>", que
será de un nivel inmediatamente inferior al del título de la página.

Volver al índice

Agrupar campos

Agrupar los campos relacionados con la etiqueta "fieldset".

Los formularios deben estar divididos en grupos de campos relacionados a través de las etiquetas "<fieldset>" y
"</fieldset>".

Volver al índice
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Cabecera
Área: Manual de estilo genérico
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0228

Pautas
Título Carácter
Elementos Obligatoria

Tamaño Obligatoria

Elementos

Incluir en la cabecera el logotipo de la Junta de Andalucía, de la Entidad titular de la Web y, si existe, el logotipo de la
aplicación.

La cabecera debe contener los siguientes elementos:

Marca genérica de la Junta de Andalucía.
Situada en la parte izquierda de la cabecera con un tamaño entre el 10 y el 15% del ancho de la página, aproximadamente.
Para tamaños inferirores al 8% sólo se incluirá el símbolo, omitiendo el logotipo "Junta de Andalucía", ya que no resultaría
legible.
Las versiones autorizadas de la marca son las que poseen los siguientes colores:
· Verde corporativo
· Blanco sobre verde corporativo
· Negro
· Blanco sobre negro
Debe contener un enlace a la página principal de la Junta de Andalucía.

Logotipo de la entidad titular de la web.
Situado en la zona central. Debe contener un enlace a la página principal de la entidad titular de la web.
Si va integrado con la marca genérica de la Junta de Andalucía, debe mantener sus colores y tipografía Eras Demi.

Logotipo de la aplicación (si existe).
Situado en la pare derecha. Debe contener un enlace a la raíz de la aplicación.

También puede contener otros elementos opcionales:

Buscador de carácter general, que irá ubicado en la zona derecha, bajo el logotipo de la aplicación.

Diferentes enlaces sobre accesibilidad: cambio de idioma, cambio de tamaño de fuente o cambio de contraste de color.
Volver al índice

Tamaño

Dar un tamaño de un 15% del total de la pantalla sin scroll.

Para no desaprovechar espacio dedicado al contenido específico de la pantalla, se debe respetar una tamaño máximo de la
cabecera. Así pues, ésta no debe superar el 15% del total de la pantalla sin scroll.

Volver al índice
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Enlaces
Área: Manual de estilo genérico
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0229

Pautas
Título Carácter
Subrayado Obligatoria

Enlace visitado Obligatoria

Subrayado

Subrayar los enlaces que se encuentren dentro de los contenidos.

Los enlaces que se encuentren dentro de los contenidos, deben mostrarse subrayados para que sean fácilmente distinguibles.
Volver al índice

Enlace visitado

Mostrar en diferente color los enlaces visitados.

Los enlaces que hayan sido visitados deben mostrarse en un color diferente a los no visitados.
Volver al índice
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Listados
Área: Manual de estilo genérico
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0088

Pautas
Título Carácter
Exportar listados Obligatoria

Exportación completa Obligatoria

Exportar listados

Ofrecer diferentes opciones para exportar los listados, entre las que se incluyan pdf y csv.

Una aplicación puede mostrar diferentes listados para enumerar un conjunto de elementos o como resultado de una búsqueda.
Todos los listados deben permitir ser exportados a diferentes formatos entre los que se deben incluir:

PDF
Es un estándar abierto para el intercambio de documentos. Este formato se utiliza para representar documentos de
manera independiente de la aplicación de software, hardware y sistema operativo. Cada archivo PDF encapsula una
descripción completa de un documento de diseño fijo en 2D que incluye el texto, fuentes, imágenes y gráficos vectoriales
2D que componen los documentos. Está especialmente ideado para documentos susceptibles de ser impresos.

CSV
Es un formato de archivo usado para almacenar tablas de datos. El archivo es un fichero de texto plano en el que cada línea
representa una fila de una tabla y las comas separan los diferentes campos. Este formato tiene un amplio apoyo, por lo que
se suele utilizar para transferir datos entre diferentes aplicaciones.

Volver al índice

Exportación completa

Exportar el conjunto completo de elementos de un listado

Las aplicaciones suelen presentar los listados divididos en varias páginas para facilitar su lectura. Sin embargo, cuando desea
realizar una exportación a uno de los formatos posibles, ésta debe hacerse para el conjunto completo de los datos que forman
el listado.

Volver al índice
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Imagen genérica
Área: Manual de estilo genérico
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0478
Tipo de recurso:  Plantilla

Descripción
Contiene el símbolo genérico, la marca genérica y la marca de los Organismos y otra Entidades públicas de la Junta de
Andalucía en formato vectorial.

Documentos

Imagen Genérica Junta Andalucía (2.1 MB)
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