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 INTRODUCCIÓN 

Las bibliotecas universitarias son complejas instituciones que ofrecen una serie de 
productos y servicios desarrollados a lo largo de la historia, y cuyo fin fundamental no ha 
variado: ofrecer acceso al conocimiento científico y de calidad. Con la aparición de la World 
Wide Web, el potencial de las bibliotecas en la difusión de la información se ha multiplicado de 
forma extraordinaria, siendo los primeros beneficiados sus usuarios. El volumen de información 
que puede llegar a manejar un alumno cualquiera en la actualidad nada tiene que ver con el que 
manejábamos hace apenas diez años. Tan sólo hace falta un ordenador y una conexión a 
Internet. Prueba de esto es la disponibilidad en línea del 90% de la bibliografía que se aporta al 
final de este proyecto. 

Pero, ¿nos beneficiamos todos de la misma forma del avance de las nuevas tecnologías? 
¿Está toda la información al alcance de todos por igual? ¿Es ésta una sociedad de la 
información para todos?  

Como veremos más adelante, existen usuarios para los que resulta muy difícil o incluso 
imposible acceder a la información disponible en la Web, bien por presentar alguna 
discapacidad, bien por no disponer de la tecnología adecuada, entre otras razones. Gran parte 
de los sitios web están diseñados sin pensar en las diferentes situaciones personales y en los 
diversos contextos en los que se puede encontrar cualquier usuario, discriminando de esta 
manera a un sector de la población. La accesibilidad mal entendida, reduce el problema a los 
discapacitados, cuando realmente también se ven afectados aquellos, que, por diversas 
circunstancias, encuentran dificultades para acceder a la información desde dispositivos menos 
comunes (como una PDA) o utilizando un software menos actualizado o no tan común (como 
Lynx). Hagamos un esfuerzo y pensemos ¿quién de nosotros no puede verse en una situación 
similar, aunque sea temporalmente? 

La raíz del problema reside en el incumplimiento de los estándares publicados por el 
World Wide Consortium (W3C) por parte de los desarrolladores web. Utilizando de forma 
adecuada los lenguajes de marcado (HTML, XHTML) y las hojas de estilo es posible separar la 
estructura (título, partes de un documento, citas, etc.) de la presentación (la forma de mostrar la 
información). Así, por ejemplo, un etiquetado correcto indica al software que utiliza un invidente 
cuál es la estructura de una página web: título, partes, descripción de las imágenes, enlaces de 
hipertexto, etc., posibilitándole así el acceso a la información. O, también, puede facilitar la 
presentación de la información en dispositivos como los teléfonos móviles. Con el fin de orientar 
a los desarrolladores en el diseño de webs accesibles el W3C publicó, en forma de 
Recomendación, las Pautas de accesibilidad al contenido en la Web, convirtiéndose en un 
referente mundial sobre esta materia. 

Un sitio web accesible, por tanto, es aquél que utiliza de forma correcta los estándares y 
permite, así, su utilización e interacción por todo tipo de usuarios, independientemente de sus 
capacidades físicas y del tipo de dispositivo o software que utilice.  

La accesibilidad a los contenidos e información de las páginas web está adquiriendo cada 
vez más importancia, como lo demuestra el creciente interés que ha despertado, sobre todo, 
entre las autoridades, tanto a nivel nacional como internacional. Se trata, además, de un 
aspecto de muy reciente desarrollo teórico y reglamentario, y con pocas aplicaciones prácticas 
en las páginas web de la Administración Pública en general, y de las bibliotecas universitarias 
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en particular. Cabe resaltar que, con el fin de verificar públicamente la adecuación de un sitio 
web a los criterios de accesibilidad establecidos por el W3C, han aparecido muy recientemente 
dos proyectos pioneros que certifican la accesibilidad web: el sello Euracert y la Certificación de 
accesibilidad TIC de AENOR. 

Las bibliotecas, en general, no han sido conscientes, ni lo son todavía, la mayoría de las 
veces, de la discriminación que supone que un grupo de usuarios no pueda acceder a toda la 
información, servicios y productos ofertados por ellas, en las mismas condiciones que el resto 
de los usuarios.  

Poner fin a esta situación es posible, pero hace falta voluntad y llevar a cabo proyectos de 
accesibilidad que posibiliten que la información de la Web sea accesible para todos. La 
Biblioteca de la Universidad Complutense, conocedora de este problema, comenzó a trabajar 
transformando gran parte de su Web en el año 2006 y, recientemente, ha planteado en su Plan 
Estratégico 2007-2009 su intención de llevar a cabo “políticas destinadas a incidir en la defensa 
de los derechos de acceso a la información para todos los colectivos de usuarios”1. Por este 
motivo, este proyecto pretende poner en práctica y llevar a ejecución dos de los objetivos 
operativos planteados en dicho Plan: “Ampliar la accesibilidad y el uso de los catálogos y otras 
herramientas de información de la Biblioteca”2 y “Establecer criterios de accesibilidad para 
personas con discapacidad a todas las instalaciones, servicios, fondos documentales y recursos 
electrónicos de la BUC, según las normas admitidas de diseño universal y los criterios de la 
Web Accesibility Initiative (WAI) y W3C Consortium”3. 

Por otro lado, existen numerosas recomendaciones de la Unión Europea instando a los 
gobiernos a implantar políticas de accesibilidad en las webs públicas. En España, además, 
deberemos tener muy presente la futura Ley de medidas de impulso de la sociedad de la 
información (próxima a aprobarse), que establecerá la obligatoriedad de que los sitios web de 
los organismos públicos, incluidas las universidades, cumplan los criterios de accesibilidad en 
su nivel medio el 31 de diciembre de 2008. 

El análisis realizado en este proyecto sobre un conjunto de instituciones bibliotecarias, 
nacionales y europeas muestra un alto grado de desinterés por este problema, aunque la 
Biblioteca de la Universidad Complutense aparece como una de las instituciones bibliotecarias 
españolas con unos niveles de accesibilidad más altos. Tan sólo un 5,4% de bibliotecas 
españolas presenta unos niveles “aceptables”.  

Un examen más detallado de la Web de la Biblioteca Complutense muestra las 
deficiencias que tiene, con problemas graves de accesibilidad en parte de sus productos y 
servicios en línea. El 29,8% de su Web puede ser considerada accesible, pero las páginas 
incluidas en este porcentaje pertenecen exclusivamente a una parte de la Web elaborada y 
mantenida con un gestor de contenidos. Esta herramienta, recientemente introducida en la 
gestión de la Web, consigue dotar a las páginas de los niveles mínimos de accesibilidad (nivel 
A), aunque necesita ser mejorada. En cambio, productos como el Catálogo Cisne, el Archivo 
Institucional E-Prints, Compludoc, Complured o el Portal de Revistas Científicas Complutenses, 
no cumplen los niveles de accesibilidad deseados. 

El presente proyecto tiene como objetivo, por tanto, mejorar la accesibilidad de la totalidad 
de la Web de la Biblioteca Complutense, incluidos sus servicios y productos en línea, y pretende 

                                                      
1 Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca. Plan estratégico 2007-2009. p.5 
2 Línea estratégica 4. Servicios, objetivo operativo 4.3.3. 
3 Línea estratégica 5. Biblioteca y sociedad, objetivo operativo 5.4.2. 
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poner solución a las deficiencias encontradas. Concretamente se propone alcanzar el nivel 
medio de accesibilidad (nivel AA) para todo el sitio Web, y solicitar, como garantía de 
accesibilidad ante nuestros usuarios, el Certificado AENOR - Marca N de Accesibilidad TIC. 

Para ello se presenta la viabilidad de un proyecto basado en seis líneas: la formación del 
personal implicado; una auditoría sobre todo el sitio Web con el fin de detectar errores y aportar 
soluciones; la optimización de las herramientas de elaboración y mantenimiento de páginas 
web; la puesta en práctica de la actuaciones necesarias para conseguir la accesibilidad de las 
páginas; una evaluación del trabajo realizado y, finalmente, la solicitud de la Certificación de 
Accesibilidad TIC de AENOR.  
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 FUNDAMENTO 

1. Nuestros “clientes”. 

En función del tipo de relación que mantienen con la biblioteca universitaria los usuarios 
se agrupan en alumnos de 1ery 2º ciclo, alumnos de 3er ciclo, investigadores, profesores y 
personal de administración y servicios.  

Pero en el contexto que nos ocupa, la relación de la biblioteca con sus usuarios (clientes) 
a través de un medio electrónico, hay que tener en cuenta otras variables que pueden llegar a 
ser, y de hecho son, una barrera infranqueable en el acceso al contenido de los sitios web. 
Estos obstáculos son de distintos tipos: 

• Obstáculos cognitivos:  

o El idioma constituye una de las principales limitaciones de esta índole4. 
La inexistencia de una versión de la Web en más de un idioma impide 
una mayor afluencia de visitantes. 

o Además existen usuarios que presentan problemas en el uso del 
lenguaje, la lectura, y problemas de percepción y memoria. 

Ejemplos de las barreras que tienen que afrontar este grupo son: 

- la falta de una organización coherente de un sitio web, 

- el uso de un lenguaje innecesariamente complejo,  

- la ausencia de gráficos que faciliten la comprensión. 

• Obstáculos físicos (inherentes al individuo): 

Las limitaciones y el mal uso por parte de los diseñadores de las tecnologías 
imperantes de publicación web están dando lugar a situaciones de imposibilidad 
de acceso a la información por parte de aquellos usuarios con discapacidad. 
Según la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (1999), 
del Instituto Nacional de Estadística, un 4,37% de la población española entre 15 
y 64 años posee algún tipo de discapacidad5. En España el número aproximado 
de estudiantes discapacitados matriculados ascendía en el año 2006 a 9.000, un 
0,6% de la población universitaria6. En la Universidad Complutense este grupo 
representa un 0,36% de su comunidad universitaria7 y el 3,33% de los 
estudiantes universitarios discapacitados de España. 

                                                      
4  Al menos un 3% de los accesos a la Web de la Biblioteca se producen desde países de habla no hispana, lo cual no 

implica que dichos usuarios desconozcan el castellano. Es imposible determinar el número de accesos de personas 
no hispano hablantes ya que las estadísticas se elaboran a partir de las direcciones IP, que no informan sobre 
características del usuario sino sobre el dominio correspondiente. 

5  Este porcentaje varía con la edad: un 2,67% corresponde al intervalo de edad comprendido entre 45 y 64 años. 
6  Datos aportados por la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcárcel, en el 

II Congreso Nacional sobre Universidad y Discapacidad. 
7  Datos relativos al año 2006 ofrecidos por el censo de la Oficina para la Integración de Personas con Discapacidad de 

la UCM. 
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Tampoco podemos olvidar que este colectivo tiene una mayor motivación para 
usar Internet, ya que la Web puede servir de medio facilitador para tareas que les 
resultarían más costosas de llevar a cabo de forma presencial en nuestras 
bibliotecas. 

Los tipos de discapacidades pueden agruparse en función del tipo de deficiencia: 

1. Deficiencias visuales: entre las que se encuentran la ceguera, la visión 
reducida y los problemas en visualización de color. Representan el 21% 
de los tipos de discapacidad en la UCM. Este tipo de usuarios acceden a 
la Web con revisores de pantalla (JAWS), magnificadores de pantalla 
(Magic, ZoomText) o línea braille.  

Ejemplos de las barreras que tienen que afrontar las personas ciegas en 
la Web incluyen8: 

- imágenes sin texto alternativo (etiqueta ALT),  

- imágenes complejas (por ejemplo gráficos o planos) sin descripción 
adecuada,  

- vídeo sin descripción textual o sonora, 

- tablas que no tienen sentido cuando se leen de forma secuencial 
(celda por celda o en modo lineal), 

- formularios que no permiten la navegación con la tecla tabulador en 
una secuencia lógica, o con etiquetas inadecuadas, 

- formatos no estándar de documentos que pueden ser problemáticos 
para el lector de pantalla. 

Las barreras que pueden encontrar en la Web las personas con baja 
visión incluyen, además de algunas de las anteriores: 

- páginas web con tamaño de letra fija difícil de cambiar, 

 
Ejemplo de página web inaccesible. Un lector de pantalla utilizado por una persona ciega o un navegador con 

las imágenes y el javascript desactivados no podrán ofrecer información del contenido. 

                                                      
8 Para una mayor información sobre la forma de acceso a la Web y de sus dificultades de las personas con 

discapacidad véase el borrador de trabajo del W3C Cómo utilizan la Web las personas con discapacidad (2001). 
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- sitios web que, por variar la maquetación entre una página y otra, son 
de difícil navegación, 

- páginas web, o imágenes en páginas web, que tienen poco contraste, 
y cuyo contraste no se puede cambiar fácilmente mediante la redefi-
nición de la hoja de estilo del diseñador. 

Las barreras que pueden encontrar en la Web las personas con 
daltonismo incluyen: 

- color que se emplea como indicador único para dar énfasis al texto, 

- texto con contraste insuficiente con el color o el diseño de fondo. 

2. Deficiencias auditivas: estas deficiencias pueden ser consideradas menos 
limitadoras en el acceso y uso de contenidos digitales, debido a que el 
canal sonoro es mucho menos utilizado en interfaces web que el canal 
visual. Representan el 12% de los tipos de discapacidad en la UCM. 

Las barreras que pueden encontrar en la Web estos usuarios incluyen: 

- falta de subtítulos o transcripciones de contenidos sonoros, 

- falta de imágenes relacionadas con los contenidos en páginas, llenas 
de texto, que puede resultar en comprensión más lenta para 
personas cuyo idioma principal puede ser una lengua de signos en 
vez de lenguaje escrito/hablado,  

- sitios web que requie-
ren entrada de voz. 

3. Deficiencias motrices: son 
las relacionadas con la 
capacidad de movilidad 
del usuario. Estos usua-
rios no suelen ser capa-
ces de interactuar con el 
sistema a través de dis-
positivos de entrada tradi-
cionales, por lo que utili-
zan dispositivos alternati-
vos: pueden utilizar un 
ratón especial; un teclado 
con una disposición de teclas que convenga a su rango de movimiento 
manual; dispositivos tales como un ratón de cabeza, un licornio, o apun-
tador de boca; software de reconocimiento de voz; sistemas de segui-
miento de ojos. Representan el 34% de los tipos de discapacidad en la 
UCM.  

Las barreras encontradas incluyen: 

Distribución por tipos de deficiencias
(UCM, 2006)

Auditiva
12%

Motriz
34%Visual

21%

Discapacidad 
combinada

33%

- opciones de respuesta con restricción de tiempo en páginas web,  

- formularios que no permiten su navegación en secuencia lógica con 
la tecla tabulador. 
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4. Discapacidad transitoria o temporal, debido a un accidente o enfermedad. 
No podemos olvidar que en cualquier momento cualquiera de nosotros 
nos podemos encontrar en esta situación por un tiempo largo y necesitar 
acceder a la información o servicios a través de la Web. 

Las barreras de este grupo incluyen cualquiera de las mencionadas ante-
riormente. 

5. La edad avanzada. Los cambios en la capacidad funcional de los usua-
rios debido al envejecimiento pueden incluir cambios sutiles y/o paulati-
nos en sus capacidades o en combinaciones de capacidades incluidas en 
la visión, el oído, la destreza y la memoria. Para usar la Web estas 
personas pueden necesitar más tiempo. 

Representación gráfica de los distintos contextos desde los que se puede acceder a la Web. 

• Obstáculos tecnológicos.  

o El hardware: 

- usuarios con ordenadores antiguos, con poca memoria RAM o con 
procesadores antiguos que impiden ejecutar algunas instrucciones 
que exigen las últimas versiones de software, o monitores monocro-
mos o con resoluciones de pantalla bajas. 

- dispositivos no convencionales como WebTV, teléfonos móviles, 
PDAs, consolas, terminales Braille, terminales UNIX, etc. 

o El software: 

- ordenadores con software antiguo dificultan el acceso. 

- ordenadores con las últimas versiones de software pueden dar 
problemas de compatibilidad. 

- existen diferencias en la interpretación del código HTML entre los 
propios navegadores. El hecho de que Internet Explorer sea el más 
utilizado, ha llevado a muchos desarrolladores de páginas web a 
diseñar exclusivamente pensando en este navegador. Un usuario que 
utilice Firefox, Opera, Safari o Lynx en este tipo de páginas puede 
tener problemas para una visualización correcta. 
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Utilización de los navegadores de Internet. 
(Europa, julio 2007)

Otros
0,8%

Opera
3,5%

Safari
1,7%Firefox

27,5%
Internet 
Explorer
66,5%

Hay que anotar que el 
navegador Internet 
Explorer está perdiendo 
terreno frente a su 
principal competidor 
Firefox, un navegador 
de código abierto. En 
Europa, según el último 
estudio de la empresa 
“Xiti Monitor”9 (julio de 
2007) el porcentaje de uso de los navegadores Firefox e Internet 
Explorer es de un 27,8% y 66,5% respectivamente, confirmándose 
así una tendencia descendente del uso de Internet Explorer. En 
España, el uso del navegador Firefox es de un 19,1%. 

o El tipo de conexión. Conexiones lentas a través de módem o de un 
teléfono móvil, o líneas de banda estrecha suponen una barrera en el 
caso del acceso a páginas web “pesadas”. Una persona que pretenda 
acceder, en estas circunstancias, a una página que tarde mucho en 
cargar tenderá a abandonarla inmediatamente. 

- El 80% de los accesos que se han producido a la Web de la 
Biblioteca Complutense en los últimos 12 meses procede de fuera del 
campus universitario. 

- El principal lugar de uso de Internet en España es el propio hogar (un 
71,6% de los usuarios). El 20%10 de estos hogares sigue utilizando 
conexión vía módem.  

• Obstáculos contextuales. 

o Conexiones y equipos ajenos, como los que navegan desde locutorios, ci-
bercafés, ordenadores de amigos o desde el trabajo, etc., y que, por lo 
tanto, no se les 
puede cambiar la 
configuración o 
agregarles compo-
nentes, sean de 
software o hard-
ware. 

o Zonas ruidosas, 
con mala o con ex-
cesiva iluminación 
suponen también 
barreras. 

2,0%

10,4%

10,3%

13,0%

46,9%

29,2%

71,6%
Vivienda propia

Viviendas de familiares
o amigos

Centro de trabajo

Centro de estudios

Centro público

Cibercafé

Otros lugares

Lugares utilizados para acceder a Internet 
(España, 2006)

                                                      
9 Xiti Monitor. Barómetro de navegadores, 18/07/2007. <http://www.xitimonitor.com/es-es/barometro-

navegadores/firefox-julio-de-2007/index-1-3-3-102.HTML> 
10 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y 

comunicación en los hogares. Segundo semestre de 2006. 
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2. La accesibilidad en la Web. 

2.1. El concepto. 

Desde que Tim Berners Lee inventó la World Wide Web, Internet se ha convertido en la 
red mundial de información por excelencia. El lenguaje HTML contribuyó a este éxito por su 
facilidad de uso. Es un lenguaje de marcación diseñado para estructurar textos y presentar los 
contenidos en forma de hipertexto, que es el formato estándar de las páginas web. De esta 
manera es posible “marcar” mediante etiquetas elementos tales como encabezados, párrafos, 
listas, tablas de contenido, etc. Es, por tanto, un lenguaje creado pensando en la estructura 
general de los contenidos y no en el aspecto de los mismos. 

Debido al interés comercial que despertó la Web, los diseñadores se lanzaron a dotar a 
las páginas de diseños vistosos mediante: 

• una inadecuada utilización del etiquetado del lenguaje HTML, como el uso de 
tablas para crear efectos visuales; 

• el abuso de las imágenes, llegando a reemplazar contenido textual; 

• la utilización de “plugins” para dotar a los navegadores de posibilidades 
multimedia (“Flash”, “Quicktime”, “Real”, etc.); 

• el uso de lenguajes de “scripting” en vez de lenguaje HTML para producir efectos 
adicionales. 

A esto se sumó la guerra para crear estándares entre compañías como Microsoft y 
Nestcape. En 1994 se fundó el Consorcio World Wide Web (W3C) con el objetivo de elaborar 
estándares web, logrando que fueran reconocidos y aceptados por la industria. Uno de sus 
primeros proyectos fue la publicación de la primera especificación de hojas de estilo en cascada 
(CSS) en 1996, con el fin de separar el contenido de la presentación en los documentos HTML y 
XML. Los estilos definen la forma de mostrar los elementos HTML y XML, permitiendo a los 
desarrolladores web controlar el formato de múltiples páginas web al mismo tiempo. El uso 
conjunto de hojas de estilo y de los estándares del W3C facilita la accesibilidad de los 
contenidos de la Web. Sin embargo se siguen diseñando páginas que no cumplen los 
estándares, convirtiéndose de esta manera en páginas inaccesibles para los colectivos y 
contextos mencionados anteriormente. 

Hemos visto los diversos condicionantes que obstaculizan el normal acceso a Internet a 
los usuarios. En el caso de las personas discapacitadas existen ayudas técnicas que les sirven 
de soporte en su interacción con el medio electrónico. Pero este tipo de ayudas son inútiles en 
el caso de páginas web que no cumplen los criterios de accesibilidad de contenidos web.  

 

¿Qué se entiende por accesibilidad web? ¿Qué son los criterios de accesibilidad? 

 La accesibilidad web es la cualidad de un sitio o página web que permite su utilización e 
interacción por todo tipo de usuarios, independientemente de las limitaciones físicas y cognitivas 
inherentes al individuo, y de las derivadas de su entorno (los obstáculos tecnológicos y 
contextuales).  

Existe la falsa creencia de que la accesibilidad web es algo inventado para los 
discapacitados, cuando, realmente, los beneficios son para todos. En cualquier momento 
podemos vernos en la necesidad de acceder a la Web desde lugares en los que la conexión es 
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lenta, o con equipos anticuados, o a través de un móvil, o tras habernos roto un brazo, o cuando 
llegue el inevitable momento de hacernos mayores. Un diseño será accesible cuando pueda ser 
usado por más personas en más situaciones o contextos de uso, posibilitando a todos los 
usuarios, de forma eficiente y satisfactoria, la realización y consecución de tareas. 

Otro mito sobre la accesibilidad mal entendida es el de asociar diseño accesible con 
páginas de aspecto tosco. Un correcto uso de los estándares y hojas de estilo más la aplicación 
de una serie de criterios de accesibilidad pueden dar como resultado sitios web espectaculares, 
bellos y eficaces.  

2.2. La terminología. 

Cuando hablamos de criterios de accesibilidad nos estamos refiriendo a las Pautas de 
accesibilidad al contenido web (WCAG), que constituyen una recomendación del W3C y han 
sido desarrolladas por el Grupo de trabajo de las Pautas de accesibilidad al contenido en la 
Web (WCAG WG), el cual es parte de la Iniciativa de Accesibilidad Web (WAI) del Consorcio 
World Wide Web (W3C).  

• W3C11. Es el consorcio internacional fundado en 1994 por Tim 
Berners-Lee en el Laboratorio de Ciencias Informática del Instituto 
de Tecnología de Massachusetts (MIT/LCS), en colaboración con 
el CERN12, donde la Web tuvo su origen. La misión del W3C, tal y 
como figura en su sitio web, es “Guiar la Web hacia su máximo potencial a través 
del desarrollo de protocolos y pautas que aseguren el crecimiento futuro de la 
Web”. El W3C trata de alcanzar su misión principalmente a través de la creación 
de estándares web y pautas. Desde 1994, el W3C ha publicado más de noventa 
estándares, denominados Recomendaciones del W3C.  

Dos de los objetivos a largo plazo para crear una sola World Wide Web son: 

1. Web para todos. El valor social que aporta la Web, es que ésta hace 
posible la comunicación humana, el comercio y las oportunidades para 
compartir conocimiento. Uno de los objetivos principales del W3C es 
hacer que estos beneficios estén disponibles para todo el mundo, 
independientemente del hardware, software, infraestructura de red, 
idioma, cultura, localización geográfica, o habilidad física o mental. 

2. Web desde cualquier sitio. La cantidad de dispositivos diferentes para 
acceder a la Web ha crecido exponencialmente. Actualmente, los 
teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, PDAs, sistemas de televisión 
interactiva, sistemas de respuesta de voz, puntos de información e 
incluso algunos pequeños electrodomésticos pueden acceder a la Web. 
Se trata de hacer el acceso a la Web desde cualquier dispositivo algo tan 
sencillo, fácil y práctico como lo es desde un dispositivo de sobremesa. 

• WAI. Iniciativa de Accesibilidad Web. Se 
trata de una actividad desarrollada por el 
W3C, cuyo objetivo es facilitar el acceso de 
las personas con discapacidad, 

                                                      
11 En la página web del W3C <http://www.w3c.es/Consorcio/index> puede ampliarse esta información. 
12 European Organization for Nuclear Research. 
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desarrollando pautas de accesibilidad, mejorando las herramientas para la 
evaluación y reparación de accesibilidad Web, llevando a cabo una labor 
educativa y de concienciación en relación a la importancia del diseño accesible de 
páginas Web, y abriendo nuevos campos en accesibilidad a través de la 
investigación en este área. 

• WCAG WG. Son las siglas de uno de los Grupos de trabajo de la WAI, dedicado 
al desarrollo de las Pautas de accesibilidad al contenido en la Web (1.0). 
Actualmente está trabajando en la versión 2.0.  

2.3. WCAG: Pautas de accesibilidad al contenido en la Web (1.0).  

Fueron aprobadas en mayo de 1999 y son una versión estable y de 
referencia. Las Pautas describen cómo hacer páginas web accesibles sin 
sacrificar el diseño, ofreciendo esa flexibilidad que es necesaria para que sea 
fácil obtener información bajo diferentes situaciones y proporcionando 
métodos que permiten su transformación en páginas útiles e inteligibles. 

Consisten en 14 pautas que proporcionan soluciones de diseño y que 
utilizan como ejemplo situaciones comunes en las que el diseño de una página 
puede producir problemas de acceso a la información. Así, por ejemplo, se recomienda el uso 
de textos alternativos para las imágenes y otros contenidos multimedia, el uso de tablas para la 
presentación de datos y no para la maquetación, la utilización de los elementos estructurales del 
lenguaje HTML o XML, etc. Las Pautas contienen además un total de 65 puntos de verificación 
que ayudan a detectar posibles errores. Cada punto de verificación está asignado a uno de los 
tres niveles de prioridad establecidos por las Pautas. 

• Prioridad 1: son aquellos puntos que un desarrollador web tiene que cumplir ya 
que, de otra manera, ciertos grupos de usuarios no podrían acceder a la 
información del sitio web.  

• Prioridad 2: son aquellos puntos que un desarrollador web debería cumplir ya 
que, si no fuese así, sería muy difícil acceder a la información para ciertos grupos 
de usuarios.  

• Prioridad 3: son aquellos puntos que un desarrollador web debería cumplir ya 
que, de otra forma, algunos usuarios experimentarían ciertas dificultades para 
acceder a la información.  

En función a estos puntos de verificación se establecen los niveles de conformidad: 

• Nivel de Conformidad "A": todos los puntos de verificación de prioridad 1 se 
satisfacen.  

• Nivel de Conformidad "Doble A": todos los puntos de verificación de prioridad 1 y 
2 se satisfacen.  

• Nivel de Conformidad "Triple A": todos los puntos de verificación de prioridad 1, 2 
y 3 se satisfacen.  
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La utilización de un símil gráfico, mediante una rampa inclinada13, puede ayudarnos a 
entender mejor la diferencia entre los tres niveles de accesibilidad. 

• Nivel A: No se puede llegar a decir realmente que es una rampa. Tiene 
altibajos y a lo mejor las pendientes de subida o bajada son demasiado 
pronunciadas como para que una persona puede recorrerla sin ayuda. Pero 
algo es algo.  

 

Ventajas de este nivel: 

- Los usuarios invidentes podrán acceder y comprender información 
gráfica y/o multimedia. 

- Los usuarios que por sus preferencias (o imposiciones) 
tecnológicas tengan ciertas funcionalidades de los navegadores 
web desactivadas (por ejemplo, la visualización de imágenes) 
podrán acceder y comprender información gráfica y/o multimedia. 

- Los usuarios que por sus preferencias (o imposiciones) 
tecnológicas utilicen navegadores web basados en texto (por 
ejemplo, Opera en modo texto, Lynx) podrán acceder y comprender 
información gráfica y/o multimedia. 

- Los usuarios con carencias tecnológicas (por ejemplo, ausencia de 
tecnologías del tipo JavaScript, Flash, applets de Java) en sus 
infraestructuras, no verán limitado el acceso a aquella información 
cuya presentación e interacción se base en dichas tecnologías. 

 

• Nivel AA: Ahora la rampa sí es algo decente. Es un plano inclinado no 
demasiado abrupto, indicado para que alguien en una silla de ruedas la 
pueda subir sin ayuda externa. Pero es mejorable.  

 

Ventajas de este nivel: 

- Los usuarios con algún tipo de discapacidad visual parcial o total 
podrán acceder a la información textual (e interactuar con la 
misma). 

                                                      
13 Fuente: Tejiendo una Web Accesible. <http://www.eurielec.etsit.upm.es/~chema/accesibilidad/index.HTML> 
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- Los usuarios sin discapacidades visuales pero que por otras 
razones, por ejemplo la edad, encontrasen problemas para acceder 
a la información textual, podrán acceder a la misma. 

• Nivel 
correcta
rodamie

 

Ventajas d

- Cualquie acidad 
física y/o cognitiva, así como de cualquier deficiencia de 

ógica, podrán acceder e interactuar con la 

Las comparaciones so
implica cada nivel de accesi

lidad puede llevarse a cabo a través de un conjunto de 
técnicas y métodos. Dependiendo del grado de exhaustividad y de las necesidades requeridas 
se op s de evaluación, así como por realizar mayor o 
meno

mientas que permiten 
comprobar de forma semiautomática el grado 
de co  con los 
criterios generales de accesibilidad de 
directrices como las del W3C. Estas 
herramientas son aplicaciones informáticas 
que realizan una validación automática de una 
página o sitio web completo en línea o 
mediante un programa-cliente que se instala 
en un ordenador. Pueden realizar validaciones 
de código, de las Pautas de accesibilidad, 
análisis de contraste y color, simulaciones en 

AAA: No es una rampa. Es La Rampa. No sólo tiene la inclinación 
 y calefacción en invierno, sino que además tiene un sistema de 
ntos que hace que el usuario suba o baje solo.  

e este nivel: 

r tipo de usuario independientemente de su discap

infraestructura tecnol
información (textual y gráfica) de un sitio web. 

n un tanto exageradas, pero sirven para hacerse a la idea de lo que 
bilidad. 

2.4. Evaluación de la accesibilidad. 

La evaluación de la accesibi

tará por hacer uso de más o menos técnica
r número de evaluaciones durante el ciclo de desarrollo. Es importante utilizar estos 

métodos de revisión y validación desde las primeras fases del desarrollo del sitio web, ya que 
los problemas de accesibilidad identificados de forma temprana son más fáciles de corregir y 
evitar. Podemos agrupar los métodos en tres bloques: revisión automática, revisión heurística y 
los test de usuarios. 

2.4.1. Revisión automática. 

Existen herra

nformidad de un sitio web

Imagen del TAW (Test de Accesibilidad Web) 
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distint

pero es incapaz de 
verific

b.  

ultáne

e la accesibilidad de la página.  

a: 

den verificarse mediante una 

La evalua
por un experto propia experiencia y conocimientos. 
Dependiendo
descubrirán o
diferentes técni egar por el sitio web con navegadores menos 
comu o otros navegadores alternativos adaptados para personas 
con d erramientas que simulen la forma de visionar colores por 
usuar

 gráficos con: 

 habilitados. 

s. 

onidos deshabilitados. 

o Sin ratón, utilizando sólo el teclado. 

                                                     

os contextos, etc. La lista es larga14, aunque podemos destacar algunas como HERA, 
TAW, Bobby, Cynthia Says, etc.  

Aunque se trata de herramientas muy útiles hay que tener muy presente que muchos 
aspectos de la accesibilidad sólo pueden verificarse mediante una revisión manual 
complementaria. Un ejemplo es el de la descripción del contenido de las imágenes a través del 
atributo ALT. Este tipo de herramientas pueden verificar automáticamente si las imágenes 
contenidas en una página web tienen una descripción alternativa o no, 

ar si el texto contenido dicha etiqueta representa una descripción real de la imagen. 

Ventajas de la revisión automática:  

- Permite un funcionamiento rápido y sistemático. Basta con introducir la URL de 
la página y analizar la página we

- Se revisan muchos aspectos sim

- Ofrece una calificación global d

amente.  

Desventajas de la revisión automátic

- La interpretación de los resultados del análisis es compleja y exige conocer los 
principios básicos de accesibilidad.  

- Muchos aspectos de la accesibilidad sólo pue
revisión manual complementaria. 

2.4.2. Evaluación heurística. 

ción heurística de la accesibilidad web de un producto es aquella llevada a cabo 
 de forma manual y basada en su 

 de la capacidad para descubrir errores de accesibilidad por el evaluador, se 
 pr blemas no solo de uso, sino también de acceso. El evaluador puede servirse de 

cas para realizar la inspección: nav
nes (Lynx, Safari, etc.), así com
iscapacidad (JAWS…), utilizar h
ios con discapacidad visual (Colour Contrast Analyser, Colour Check), etc. 

En el propio Apéndice15 sobre Validación de Pautas de Accesibilidad al Contenido en la 
Web 1.0 se recomiendan los siguientes métodos de revisión manual. Se trata de verificar el 
correcto funcionamiento de las páginas del sitio web bajo distintas circunstancias en las que 
algunos usuarios van a acceder a las mismas: 

- Utilizar un navegador sólo-te

- Utilizar distintos navegadores

o Sonidos y gráficos

o Gráficos no habilitado

o S

xto o un emulador.  

 
14 En la Web del W3C se recogen las herramientas existentes con una descripción de las mismas. 

<http://www.w3.org/WAI/ER/tools/Overview> 
<15 10/WAI-WEBCONTENT-19990505_es.HTML#validationhttp://www.discapnet.es/web_accesible/wcag > 
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o Marcos, scripts, hojas de estilo y applets desactivados.  

- Utilizar distintos navegadores, antiguos y nuevos. 

- Utilizar un navegador por voz, un lector de pantallas, un software de 

DA, teléfono móvil, etc.). 

- Nave  s xiones. 

- Intera s posibles problemas. Esto significa 
realiz

 

suarios desarrollan 

Ventajas de la l:  

- o más 
nte los problemas que el 

- Se istintas soluciones mediante la prueba 
efectiva de la

- Es el úni  lgunos aspectos: por ejemplo, la 
adecuación del texto alternativo y de para que se 
transmitan la  sus equivalentes gráficos.  

- Es adec
accesibilidad.

l: 

- 

2.4.3. s

El test co
reales utiliza el ran para poder 
solucionarlo

Es una p entaria a la evaluación heurística o manual, pero un test con 
usuar s recomendable realizarlo siempre después de una 
evaluación  para descubrir errores 
de diseño motivados po cipios generales de 
accesibilidad. La ventaja que ofrecen los test de usuarios frente a otro tipo de evaluaciones es 

s, y 

magnificación. 

- Utilizar distintos dispositivos visualización (P

gar imulando distintos tipos de cone

ctuar con el sitio para detectar lo
ar las siguientes acciones: 

o Navegar por el sitio web. 

o Buscar información en el sitio. 

o Usar los formularios.  

o Realizar tareas concretas que los u
habitualmente en el sitio.  

 revisión manua

Se entienden mejor los problemas de la página. Se trata de un proces
intuitivo, mediante el que se experimentan directame
mal diseño de la página va a causar a los usuarios.  

puede comparar la validez de d
s mismas.  

co medio posible para revisar a
los títulos de los marcos 

misma información que

uada para detectar inmediatamente los fallos principales de 
  

Desventajas de la revisión manua

- Se trata de un proceso mucho más costoso en tiempo.  

Exige el juicio personal del revisor. Esto puede hacer que sea menos objetiva.  

- Hay que conocer mejor los problemas para detectarlos, pues algunos no 
aparecen de manera obvia.  

 Te t de usuarios. 

n usuarios se basa en la observación y análisis de cómo un grupo de usuarios 
sitio web, anotando los problemas de uso con los que se encuent

s posteriormente. 

rueba complem
ios es más costoso, por lo que e

heurística, ya que sería desperdiciar tiempo y dinero utilizarlo
r el no cumplimiento en el desarrollo de prin

que por un lado es una demostración con hechos, por lo que sus resultados son más fiable
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por otro po il  
mediante la a

2.5. Certificación de la accesibilidad. 

ad supone el reconocimiento público del cumplimiento y 
adecu

(año 2007), lo que demuestra, por un lado, que la accesibilidad 
web e

ara contenidos Web” 16. Sólo 
admite los niveles de conformidad AA y AAA.  

nido, con especial énfasis en 

 o bien un Certificado de Conformidad.  

R otorga a 
demostrar la 

 
la licencia de 

, además del 
nización haya 
sibilidad, con 

segurar que el sitio web mantenga en el tiempo su nivel de 

                                                     

sib itan el descubrimiento de errores de diseño imposibles o difíciles de descubrir
 ev luación heurística o manual. 

La certificación de la accesibilid
ación de un sitio web a los criterios de accesibilidad. 

Actualmente existen dos certificaciones, una a nivel europeo y otra a nivel nacional, 
ambas de muy reciente creación 

s un tema incipiente, y, por otro, que cada vez va despertando un interés mayor. Las 
certificaciones son el Sello Euracert de Technosite y la Certificación de accesibilidad TIC 
(Accesibilidad Web) de AENOR. 

2.5.1. Certificación de accesibilidad TIC (Accesibilidad Web) de AENOR.  

• Sigue las pautas de la accesibilidad de la WAI (Web Accesibility 
Initiative) que han sido incorporadas a la Norma UNE 139803 
“Requisitos de accesibilidad p

• Se aplica a cualquier tipo de conte
los contenidos web a los que se accede mediante aplicaciones 
de usuario.  

• Se certifica la conformidad con la Norma UNE139803 “Requisitos de 
accesibilidad para contenidos Web”. 

• Para demostrar el cumplimiento con los requisitos de accesibilidad establecidos 
en la Norma 139803, la organización puede optar a solicitar un Certificado 
AENOR - Marca N de Accesibilidad TIC

o Certificado de Conformidad. Es un certificado que AENO
aquellas organizaciones que únicamente desean 
conformidad de su sitio web con los requisitos de 
referencia (UNE 139803) de manera puntual y sin obtener 
uso de la marca N de AENOR. 

la Norma de

o AENOR - Marca N de Accesibilidad TIC. Es necesario
cumplimiento de las pautas de accesibilidad, que la orga
implantado y mantenga un Sistema de Gestión de la Acce
el fin de a
accesibilidad. 

 
16 La norma UNE 139803 es una norma española, que ha tomado como punto de partida para su realización las 

Directrices para la Accesibilidad de los contenidos en la Web 1.0 (WCAG 1.0) de la Iniciativa para la Accesibilidad 
Web (WAI) del Consorcio de la Web (W3C). Agrupa los requisitos de accesibilidad en 7 categorías:  

1. Principios Generales. Aspectos globales relacionados con la tecnología usada para recoger contenidos en la 
Web. 

2. Presentación. Requisitos relacionados con la manera de mostrar los contenidos. 
3. Estructura. Forma en la que se muestran los contenidos (hojas de estilo, tablas, colores). 
4. Contenido. Requisitos referidos a los propios contenidos del sitio. 
5. Navegación. Aspectos de recorrido entre los contenidos web. 
6. Scripts, objetos de programación y multimedia. Elementos dinámicos o interactivos. 
7. Situaciones excepcionales. Qué hacer cuando no se pueden cumplir el resto de los requisitos. 
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2.5.2. Sel

acc

• Se fund

o 

o  (UWEM ): la versión 1.0 de la UWEM 

o 

• Certifica

2.6. Ordenamiento jurídico. 

yes, recomendaciones, medidas y directivas de fomento e impulso 
del diseño 
especificacione s sujetos prestadores 
de servicios de das es muy amplio, lo 
cual demuestra  las 
autoridades s omo nacionales. 

2.6.1. Progra

Recogemos a í
basado los legisladores  
legislar específicam e mación. 

• N ortunidades para las personas con 
discap blea General de la ONU, el 20 de 
diciembre de 1993. El artículo 5.b).10 dice que “Los Estados deben velar por que 

servicios y de datos informatizados que se ofrezcan al 

nologías. 

onas con Discapacidad, aprobada en la 
diciembre de 2006 y ratificada por parte de 

torno físico, el 
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 

                                                     

lo Euracert. 

• Constituye una iniciativa de Technosite (España), 
ONA (Bélgica), y la Asociación BrailleNet (Francia), 
con el propósito de unificar criterios sobre 

esibilidad que tengan validez en el ámbito de la Comunidad Europea.  

amenta sobre las siguientes bases: 

Las recomendaciones internacionales: WCAG 1.0 de WAI.  

Una metodología de evaluación 17

ofrece una interpretación de las WCAG 1.0 de WAI (prioridades 1 y 2).  

Un esquema de evaluación de la conformidad. 

 hasta el nivel de conformidad AA. 

Existen una serie de le
web accesible, que obligan directa o indirectamente a incor

s que doten de accesibilidad a la Web, y a incentivar a lo
 la sociedad de la información. El volumen de estas medi
 la magnitud y la trascendencia que ha ido adquiriendo esta cuestión entre

porar las tecnologías y 

. E tas disposiciones son tanto internacionales c

mas y normas a nivel mundial. 

qu  información sobre normas y legislación aplicable en las que se han 
 de muchos países para a partir de ellas, y haciendo referencia a ellas,

ent  sobre la accesibilidad en la sociedad de la infor

ormas Uniformes sobre la igualdad de op
acidad. Resolución aprobada por la Asam

los nuevos sistemas de 
público en general sean desde un comienzo accesibles a las personas con 
discapacidad, o se adapten para hacerlos accesibles a ellas”18. 

• Programa de información para todos, que surgió en el año 2001 en el seno de la 
UNESCO, uno de cuyos objetivos fundamentales era constituirse en plataforma 
para el debate internacional sobre las políticas y acciones que promuevan el 
acceso equitativo y universal a la información y a las nuevas tec

• Convención de Derechos de las Pers
Asamblea General de la ONU el 13 de 
los Estados miembros a partir del 30 de marzo de 2007.  
Los Estados firmantes se obligan, a “asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al en

 
17 Siglas de Metodología Unificada de Evaluación Web. 

portunidades para las personas con discapacidad. 18 ONU (1993). Normas Uniformes sobre la igualdad de o
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tecnologías de la información y las comunicaciones” (Art. 9.1) y a “Promover el 
acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de 
la información y las comunicaciones, incluida Internet”19 (Art. 9.2.g). 

isposiciones normativas y medidas acordadas por la Unión Europea. 

n Europea ha mostrado desde hace muchos años una gran preo

2.6.2. D

La Unió cupación por este 
problema.
los planes de
desarrollo de 
esté al alcan dos los 
ciudadanos. 

En un s
dispone que 
causas, por 
Europea21 ya
beneficiarse d
participación e

Las me
incorporar las a Web, sino 
incent 22 Existen 
much scasa. 
Siguie

relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el 

                                                     

 Prueba de ello son sus sucesivas iniciativas desde el año 1999, que comenzaron con 
 acción eEurope hasta la actual estrategia i2010, con el objetivo de acelerar el 
la sociedad de la información en Europa y conseguir que el potencial que ofrece 
ce de todos: todos los Estados miembros, todas las regiones y to

entido general, el artículo 13 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea20 
ésta adopte medidas para luchar contra la discriminación motivada, entre otras 
la discapacidad. Y en la Carta de los derechos fundamentales de la Unión 
 se recoge la preocupación de que las personas con discapacidad puedan 
e medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su 
n la vida de la comunidad. 

didas de fomento e impulso “no están basadas en la obligación jurídica de 
 tecnologías y especificaciones que permiten la accesibilidad a l

ivar los sujetos prestadores de servicios de la sociedad de la información” . 
as recomendaciones e informes teóricos, pero realmente la puesta en práctica es e
ndo a J. A. Carrillo distinguiremos entre medidas sobre integración de discapacitados y 

medidas específicas de accesibilidad a los sitios web: 

A. Medidas generales sobre integración de discapacitados. 

• Directiva 2000/78/CE del Consejo de Europa, de 27 de noviembre de 2000, 

empleo y la ocupación, que prohíbe cualquier tipo de discriminación, ya sea 
directa o indirecta, por motivos, entre otros, de discapacidad. 

• Decisión 2000/750/CE del Consejo de Europa, de 27 de noviembre de 2000, por 
la que se aprueba el Programa de acción comunitario para luchar contra la 
discriminación (2001-2006). 

• Plan de acción europeo para la igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad (2004-2010)23. El objetivo de este plan de acción es integrar, antes 
de 2010, la dimensión de la discapacidad en las políticas comunitarias afectadas, 
y aplicar acciones concretas en ámbitos clave con el fin de mejorar la integración 
económica y social de las personas con discapacidad. 

 
19 ONU (2006). Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. 
20 Versión consolidada del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (2002). 

artículos 21 

e un amplio y detallado estudio del 

el año 2004. 

 Social y al Comité de las Regiones. 

21 CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA (2000). Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, 
y 26. 

22 CARRILLO DONAIRE, Juan Antonio (2005). p. 50. En este informe se hac
ordenamiento jurídico comunitario y español relativo a la accesibilidad web por parte de las personas discapacitadas, 
hasta 

23 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2003). Igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad: un plan de acción europeo. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al 
Comité Económico y
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B. Medidas específicas dirigidas a la generalización de la accesibilidad de los sitios 
web. 

• 

ación24. Uno de sus 

25

contra la “exclusión digital”;  

e la adopción de las Pautas de Accesibilidad al 

de 2001 la Iniciativa sobre 

                                                     

En diciembre de 1999 la Comisión adoptó la iniciativa eEurope - Una sociedad de 
la información para todos con el propósito de que la UE sacara plenamente 
provecho de la evolución derivada de la sociedad de la inform
objetivos establecía que todos los Estados miembros debían comprometerse a 
que el diseño y el contenido de todos los sitios web públicos fueran accesibles a 
los discapacitados. 

• A este plan le siguió eEurope 2002 , inscrito directamente en el marco de la 
estrategia de Lisboa26. Una de las prioridades de dicho plan de acción era la de 
fomentar la participación de las personas discapacitadas en el ámbito de las 
tecnologías de la información, así como de cualquier persona que no estuviera en 
condiciones de beneficiarse plenamente de la sociedad de la información. En 
particular, el plan recomienda las siguientes acciones: 

1. coordinar de manera más eficaz a nivel europeo las políticas de lucha 

2. publicar normas de “diseño para todos” relativas a los productos de 
tecnología de la información con el fin de mejorar las posibilidades de 
empleo de las personas con necesidades especiales;  

3. adoptar las orientaciones de la iniciativa “Accesibilidad de la Web” (WAI) 
para los sitios web públicos27. Constituye la primera vez que una 
institución oficial promuev
Contenido en la Web 1.0, desarrolladas por el W3C28.  

Además se marcaron dos metas en cuanto a la adopción de dichas 
pautas: 

1. que la Comisión de las Comunidades Europeas y Estados 
miembros aprobaran antes de finales 
Accesibilidad de la Red (Web Accesibility Initiave, WAI) para 
sitios Web públicos. 

2. y que los estados revisaran la legislación y las normas 
pertinentes para asegurar su conformidad con los principios de 
accesibilidad, antes de finales de 2002. 

 
24 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1999). Europe. Una sociedad de la información para todos. 
25 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2000). eEurope 2002. Una sociedad de la información para todos.  
26 El fin de la estrategia de Lisboa era convertir a la Unión Europea en la economía del conocimiento más dinámica y 

27 
.htm>. 

I), del 

otras organizaciones como la Fundación Nacional de la Ciencia de USA, el 

rosoft Corporation y NCR. 

competitiva del mundo en el 2010. 
Referencia tomada literalmente del sitio web EUROPA, mantenido por la COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS <http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l24226a

28 Las pautas de accesibilidad a la Web han sido desarrolladas por la Iniciativa de Accesibilidad Web (WA
Consorcio World Wide Web (W3C,) desarrollada con el respaldo financiero de la COMISIÓN DE LAS 
COMUNIDADES EUROPEAS a través del Programa de aplicaciones telemáticas (TAP) del Cuarto Programa marco, 
así como de varios gobiernos y 
Departamento de Educación del Instituto Nacional de Investigación sobre la Discapacidad y la Rehabilitación de USA, 
el Gobierno de Canadá, IBM, Lotus Development Corporation, Mic
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Como p
nueva C lidad de los sitios 
Web pú 29

salta la importancia de las Pautas de Accesibilidad al 

• 

"A" de las pautas, para finales del año 2001. 

Esta comuni
la que el Parlam
que para que l mental que satisfagan el 

• 
ión digital representó uno de los temas 

horizontales
dos aspectos: 

1. el e b
red, e 
de norm

• ad 
32

era vez se menciona la posibilidad de estudiar la creación de una 

2. sus 

• i201033 misión Europea por el que se 
determinan las orientaciones políticas generales de la sociedad de la información 
y los medios de comunicación. La Comisión plantea una serie de prioridades que 
deben cumplirse antes de 2010, una de las cuales consiste en promover una 

arte integral del Plan de Acción para el 2002 la Comisión presentó una 
omunicación conocida como eEurope 2002: Accesibi

blicos y de su contenido (2001) : 

• se re
Contenido en la Web del W3C, 

y se insiste en la exigencia de cumplir con los plazos marcados y, 
por tanto, en que los sitios web de la Administración Pública 
cumplan con el nivel 

cación fue refrendada mediante Resolución30 del 24 abril de 2002 en 
ento Europeo pide que se cumplan los plazos y, además, subraya 

os sitios web sean accesibles es funda
nivel doble A y que se aplique en su totalidad la prioridad 2 de las Pautas WAI. 

El plan de acción eEurope 200531 reemplazó al plan de acción 2002, aunque 
siguió con sus mismos objetivos. La inclus

 comunes a todos los ámbitos del plan. Se prestó especial atención a 

sta lecimiento de normas europeas en materia de accesibilidad a la 
 d directrices sobre la iniciativa de accesibilidad de la Web (WAI) y 

as para un etiquetado común de las páginas web accesibles, 

2. el fomento del acceso multiplataforma (ordenador, televisor digital, 
teléfono móvil de 3ª generación, etc.) para mejorar la accesibilidad para 
los grupos y las regiones desfavorecidas. 

Por su parte, a través de Resolución de 6 de febrero de 2003 sobre "Accesibilid
electrónica”  el Consejo de la Unión Europea insta a los Estados Miembros a 
llevar a cabo una serie de medidas para fomentar la accesibilidad electrónica. 
Además, se hacen dos importantes recomendaciones: 

1. por prim
“etiqueta de accesibilidad electrónica” para los productos y servicios que 
cumplan las normas de la accesibilidad electrónica; 

fomentar medidas que alienten a las empresas privadas para que 
productos y servicios basados en TIC sean accesibles y exigir que los 
productos y servicios para los contratos públicos de TIC sean accesibles.  

es el nuevo marco estratégico de la Co

                                                      
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2001). eEurope 2002: Accesibilidad de los sitios Web públicos y 
de su contenido. 
PARLAMENTO EUROPEO (2002). Resolución sobre la Comunicación de la Comisión eEurope 2002: Accesibilidad 
de los sitios Web públicos y de su contenido.  

29 

30  

32  UNIÓN EUROPEA (2003). Resolución del Consejo de 6 de febrero de 2003 sobre "Accesibilidad 

33 EAS (2005). i2010. Una sociedad de la información europea para el 

31 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2002). eEurope 2005: Una sociedad de la información para todos. 
CONSEJO DE LA
electrónica". Mejorar el acceso de las personas con discapacidad a la sociedad del conocimiento. 
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROP
crecimiento y el empleo. 
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sociedad de la información europea inclusiva, mejores servicios públicos, 
eficientes y accesibles, y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En 
relación a este objetivo la Comisión se propuso desarrollar una guía política para 
accesibilidad electrónica que se plasmó en la Comunicación La accesibilidad 
electróni 34

favo e
de tres 

2. 

• 

2.6.3. D

Aunque en n
de la obligación d
sea real y efectiva, no l amparo de las políticas europeas, cuando 
se han empezad
información para to
necesidades especial
serie de medidas legi ncia a la accesibilidad de los servicios 
electrónicos de la
destacar las siguiente

y en aquellos que financien, cumplan 
dos”, antes del 

 es su poca concreción 

ca (del 13 de septiembre de 2005) , a través de la cual, además de 
rec r las iniciativas ya en curso, la Comisión pretende fomentar la utilización 

enfoques que todavía no están generalizados en Europa: 

1. la incorporación de requisitos de accesibilidad a la contratación pública de 
productos y servicios de TIC, 

la instauración de mecanismos de certificación de la accesibilidad, que 
permitiría orientar a los usuarios que desean productos y servicios 
accesibles y, por otro lado, ofrecería a los prestadores de servicios el 
reconocimiento de sus esfuerzos. 

3. y un mejor uso de la legislación vigente para fomentar la accesibilidad 
electrónica. 

En el último informe anual sobre la sociedad de la información (abril de 2007)35 la 
Comisión se compromete a analizar el avance de la accesibilidad electrónica y, 
en su caso, proponer nuevas actuaciones. 

isposiciones legales y medidas acordadas en España. 

uestra Constitución ya se habla de la igualdad de oportunidades para todos y 
e los poderes públicos de promover las condiciones para que esta igualdad 

 es hasta hace muy poco, y a
o a tomar medidas para garantizar el acceso a las tecnologías de la 

das las personas y particularmente para aquellas que presentan 
es36. El Gobierno español, en los últimos cinco años ha desarrollado una 
slativas en las que se hace refere

 Administración en su relación con los ciudadanos, de las cuales podemos 
s: 

• La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 
comercio electrónico (LSSICE )37, en su Disposición Adicional Quinta obliga a las 
Administraciones públicas a adoptar las medidas necesarias para que la 
información disponible en sus sitios web, 
“los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconoci
31 de diciembre de 2005. El problema de esta disposición
ya que no se especifica cuáles son esos criterios de accesibilidad ni en que 
medida deben cumplirse38. 

                                                      
34 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2005). La accesibilidad electrónica. 
35 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2007). i2010. Informe anual sobre la sociedad de la información 

2007. 

38 erno se ha referido al nivel de accesibilidad AA establecido por la Iniciativa para una web 
rotocolos y criterios técnicos 

l del Estado relativos al Registro telemático de documentos y a los sistemas de notificación electrónica de las 

36 Existen dos detallados estudios sobre el estado de la legislación en España en materia de accesibilidad web, uno ya 
citado de J. A. Carrillo (2005) y otro de Luis M. Hidalgo (2007). 

37 Esta ley supone la regulación del plan de acción eEurope 2002 en España. 
En alguna norma el Gobi
accesible (WAI), como por ejemplo la Orden PRE/1551/2003, que, al referirse a los p
aplicables a los dispositivos y aplicaciones informáticas que han de respetar los servicios de la Administración 
Genera
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• Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones 
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus 
relaciones con la Administración General del Estado, el cual en su artículo 12.3 
establece que los documentos e impresos, destinados al ciudadano, deberán 

• 

 el suministro de información, sean accesibles para 

• 

 en el ordenamiento jurídico 

                    

estar en todo caso disponibles tanto en papel como en las correspondientes 
páginas Web y en formato electrónico accesible, por tanto en condiciones de 
plena accesibilidad para personas con discapacidad. 

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, introduce una nueva redacción de 
la Disposición adicional vigésima cuarta, sobre la inclusión de las personas con 
discapacidad en las universidades. Se impone la obligatoriedad de que los 
servicios, procedimientos y
todas las personas, de forma que no se impida a ningún miembro de la 
comunidad universitaria, por razón de discapacidad, el ejercicio de su derecho a 
comunicarse y obtener información en condiciones reales y efectivas de igualdad. 

Finalmente, está en fase de recepción de enmiendas el Proyecto de ley de 
medidas de impulso de la sociedad de la información39. Quizás represente el 
empuje decisivo hacia la accesibilidad de los sitios web públicos, ya que su 
intención es acometer las modificaciones necesarias
para promover el impulso de la sociedad de la información. En este sentido, 
(según el proyecto actual) se introducen una serie de modificaciones en la 
Disposición Adicional Quinta de la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico, de una importancia decisiva en nuestro 
proyecto40: 

- Obliga a cumplir el nivel AA de las Pautas de accesibilidad al 
contenido en la Web 1.0., por constituir éstas los “criterios 
generalmente reconocidos”. 

- Obliga a los organismos públicos, incluidas las universidades, y por 
extensión a sus bibliotecas. 

                                                                                                                                         
resoluciones a
referencia, si b

39 Se enmarca en
de la información y de convergencia con Europa y entre las Comunidades y Ciudades Autónomas aprobado por el 
Gobierno en noviembre de 2005. 

40 - Se da nueva redacción al párrafo segundo del apartado uno de la disposición adicional quinta, con el texto siguiente: 
“A partir del 31 de diciembre de 2008, las páginas de Internet de las Administraciones Públicas satisfarán, como 
mínimo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos, siempre que ello 
sea técnicamente viable y económicamente razonable y proporcionado.” 
- Se añaden dos nuevos párrafos con el texto siguiente: “Las Administraciones Públicas exigirán que tanto las 

 públicos apliquen los criterios de accesibilidad antes 
tado para las páginas de Internet y sus 

cumplimientos de las 

apacidad.” 

dministrativas se refiere específicamente a dicho nivel mencionado. Tal criterio podría servir de 
ien es cierto que muchos sitios web de la Administración se limitan al nivel A. 
 el conjunto de medidas que constituyen el Plan Avanza (2006-2010) para el desarrollo de la Sociedad 

páginas de Internet cuyo diseño o mantenimiento financien total o parcialmente como las páginas de Internet de 
entidades y empresas que se encarguen de gestionar servicios
mencionados. En particular, será obligatorio lo expresado en este apar
contenidos de los Centros públicos educativos, de formación y universitarios, así como, de los Centros privados 
que obtengan financiación pública.  
- Las páginas de Internet de las Administraciones Públicas deberán ofrecer al usuario información sobre su nivel de 
accesibilidad y facilitar un sistema de contacto para que puedan transmitir las dificultades de acceso al contenido de 
las páginas de Internet o formular cualquier queja, consulta o sugerencia de mejora.” 
- Se añade un nuevo apartado (dentro de la misma disposición adicional): “Los in
obligaciones de accesibilidad establecidas en esta Disposición adicional estarán sometidos al régimen de 
infracciones y sanciones vigente en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con disc
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- Se establece el día 31 de diciembre de 2008 como fecha límite para 
adaptar las webs a dichos criterios. 

stración para corroborar este 

2.7. Contexto s

La Universidad Com una preocupación por facilitar la 
accesibilidad a los dis
medidas e iniciativas e

• Los Estatut
como derec diantes el disponer de servicios administrativos, de 
biblioteca y cualesquiera otros de asistencia a la comunidad universitaria 

rmal desarrollo de sus actividades académicas, con 
ersonas con discapacidades.  

s miembros de la Comunidad Universitaria con 

• 

la accesibilidad de la 

sus recursos y servicios. El proyecto de accesibilidad de la Web de la Biblioteca 
vendría a contribuir al cumplimiento de dos de los objetivos operativos: 

- Se tipifica, por primera vez, como infracción administrativa el 
incumplimiento de esta obligación. No obstante, no se especifica el 
método que empleará la Admini
cumplimiento. 

 in titucional. 

plutense, ha mostrado, además, 
capacitados en todos los ámbitos que les afectan. Existen una serie de 
n este sentido: 

os de la Universidad Complutense, en su artículo 113 h) establecen 
ho de los estu

adecuados para el no
atención específica a las p

Además la Disposición adicional séptima, establece que la Universidad tendrá 
que desarrollar una política dirigida a eliminar todo tipo de obstáculos que 
pudieran dificultar a lo
discapacidades el adecuado ejercicio de sus derechos y facultades. 

El Plan de mejoras de la Biblioteca (para el período 2006-2009), elaborado a 
partir del proceso de evaluación puesto en marcha por la Biblioteca, establece 
dos medidas, en fase ya de aplicación, relacionadas con la oferta de servicios a 
distancia, en las que tiene cabida el proyecto de conseguir 
Web de la Biblioteca: 

1. Mejorar la oferta de recursos y servicios accesibles desde la Web. 

2. Actualizar los sistemas de desarrollo de la Web. 

• En último lugar, el Plan Estratégico 2007-2009 de la Biblioteca Complutense 
incide en su función social con la intención de desarrollar para las personas 
discapacitadas una política de accesibilidad, tanto a las bibliotecas como a todos 

- Línea estratégica 4. Servicios, objetivo operativo 4.3.3: “Ampliar la 
accesibilidad y el uso de los catálogos y otras herramientas de 
información de la Biblioteca”. 

- Línea estratégica 5. Biblioteca y sociedad, objetivo operativo 5.4.2: 
“Establecer criterios de accesibilidad para personas con discapacidad a 
todas las instalaciones, servicios, fondos documentales y recursos 
electrónicos de la BUC, según las normas admitidas de diseño universal y 
los criterios de la Web Accesibility Initiative (WAI) y W3C Consortium”. 
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 TORNO: ACCESIBILIDAD WEB Y BIBLIOTECASANÁLISIS DEL EN  

Ant d
criterios de ac
dichos criterio
este bloque r
estado de la c

1. Aspec o

Con el fin de reali scogido, de forma aleatoria, 35 bibliotecas 
universitarias de 19 p
las páginas web de R
ha escogido, como m
realizar la evaluación
habitual la utilización na 
institución, y el intento de realizar un examen más profundo, pero que sería al mismo tiempo 
parcial, conduciría a conclusiones erróneas. Sin embargo, el análisis de la portada sería 
suficiente para nuestro propósito ya que suele ser la página en la que los desarrolladores de 
páginas web concentran más esfuerzos. La aplicabilidad o no de las pautas de accesibilidad 
internacionalmente reconocidas en dichas páginas de entrada denotará el interés que pueda 
llegar a tener una biblioteca en la accesibilidad de sus contenidos web.  

Para realizar este análisis se ha utilizado una de las herramientas de evaluación de 
accesibilidad más completas: el “Test de Accesibilidad Web” (TAW), por varias razones: 

- Es un software gratuito que ha sido desarrollado por la “Fundación CTIC 
(Centro Tecnológico de la Información y de la Comunicación)”, la cual es 
una institución sin ánimo de lucro que alberga la oficina española del W3C, 
estando el personal del Consorcio integrado en los grupos de trabajo de la 
Fundación. Esto supone un profundo conocimiento de sus desarrolladores 
de las técnicas de accesibilidad. 

- Es la herramienta de evaluación más utilizada en nuestro país y una de las 
más utilizadas en el mundo. 

- Es multiplataforma y dispone de instaladores para varios sistemas 
operativos: Windows, Mac OS, Unix. 

- Está basada en lenguaje Java y, por tanto, puede ser utilizada en línea sin 
necesidad de instalación. 

- Permite realizar un análisis muy exhaustivo, pudiendo llevar a cabo análisis 
automáticos en bloque de todo un dominio. Además es una herramienta de 
trabajo auxiliar para el análisis manual de los puntos de verificación de las 
Pautas que no pueden realizarse de forma automática. 

- Finalmente, el TAW fue el ganador del I Premio Complutense-Microsoft de 
Diseño Accesible del año 2005. 

es e presentar en qué medida la Biblioteca Complutense está incorporando los 
cesibilidad a su sitio web, es necesario ofrecer un panorama de la aplicación de 
s en los sitios web de las bibliotecas europeas y españolas. No es el propósito de 
ealizar un examen exhaustivo de dichas páginas web, sino un acercamiento al 
uestión. 

t s metodológicos.  

zar una comparativa se han e
aíses europeos, y las 72 bibliotecas pertenecientes a Rebiun, además de 
ebiun y del Consorcio Madroño. Debido al número elevado de centros, se 
uestra, la página principal o página de entrada de sus sitios web para 
. No se ha realizado un examen interno de sus webs debido a que es 
 de más de un servidor para albergar los productos y servicios de u
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El examen se realizó entre los días 1 y 15 de agosto de 2007. Únicamente se realizó una 
valida  autom
existan, ademá
sí sola puede determinar si un sitio cumple o no las pautas de accesibilidad o los estándares, 
así como tampoco es posible hacerlo validando una sola página de un sitio web completo. Para 
determ

2. Panorama europeo y español. 

s bajo por la accesibilidad de los 
conte

 no es más alentador 
(véase Anexo B). De las 74 págin

ción ática de los puntos de verificación de las Pautas, lo cual no quiere decir que no 
s, errores que puedan ser detectados de forma manual. Ninguna herramienta por 

inar si un sitio web es accesible o cumple los estándares es necesaria la revisión 
humana, sólo así podemos hablar realmente de la evaluación correcta de un sitio web. Pero un 
primer acercamiento mediante esta metodología nos puede servir de aproximación para el 
propósito que aquí pretendemos. 

El análisis realizado nos deja entrever un interé
nidos en la Web, a pesar de las continuas llamadas de atención por parte de la Unión 

Europea desde el año 1999. De hecho, sólo existen políticas sobre accesibilidad web en diez 
países41. Bien es cierto que dicha observación no puede ser generalizada ya que existen 
importantes iniciativas en este sentido por parte de algunas Bibliotecas. 

De las 35 bibliotecas europeas examinadas, 16 de ellas (el 45,7%) no daban ningún error 
automático en el nivel A de accesibilidad, aunque sí fallaban en su adecuación al nivel AA. Tan 
sólo una biblioteca daba 0 errores en el nivel AA (la Biblioteca de la Universidad de Viena). Las 
bibliotecas de las universidades de Copenhague, Roma Tre, Milán, Southampton, Estocolmo, 
Viena y Oxford son las que mejores resultados han obtenido en este análisis, sumando un 
máximo de 2 errores en total (véase Anexo A de este proyecto).  

En cuanto a las bibliotecas universitarias españolas el resultado
as examinadas sólo consiguen pasar sin errores el test, en el 

nivel A, el 23% (17 páginas) y tan solo 4 lo hacen en el nivel AA (5,4%). Sin embargo esta 
última cifra es superior en porcentaje al resultado obtenido por las bibliotecas europeas. 

 
Bibliotecas 
españolas 

Bibliotecas 
europeas 

Páginas sin errores en nivel A 23,0% 45,7% 
Páginas sin errores en nivel AA 5,4% 2,9% 

n máximo de 2 errores 6,8% 20,0% Páginas con u

Las bibliotecas e úmero de errores son las correspondientes 
a las universidades
Europea de Madrid, nse de Madrid.  

Este som e
bibliotecarias, tanto  accesibilidad web. Sin embargo, la 
Biblioteca Comp te
resultados positivos de ello fue la renovación de gran parte de web, 
llevada a cabo por ambas partes, primero la Universidad hace dos años, y posteriormente la 
Biblioteca en el año 
las bibliotecas espa
queda un largo cam

                   

spañolas que dan el mínimo n
 de Las Palmas de Gran Canaria, Santiago de Compostela, Universidad 
 Zaragoza, Deusto y Complute

ero xamen evidencia una generalizada falta de sensibilidad de las instituciones 
 españolas como europeas, hacia la

lu nse, y también su Universidad, han estado trabajando con el fin de obtener 
 en esta cuestión. Prueba 

2006. Gracias a ello, la Biblioteca Complutense se ha convertido en una de 
ñolas pioneras en este ámbito, aunque, como mostraremos más adelante, 
ino por recorrer hasta conseguir una Web completamente accesible. 

                                   
41 Alemania, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Portugal, Suiza y Reino Unido. 
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El punto de in-

flexión en el avance 
de la Web de la Bi-
blioteca fue la puesta 
en marcha de su 
cuarta y actual ver-

2

3

4
a pasado a 

3.959.357 accesos 
en la última estadís-
tica de julio de 
2007

5

Millones Evolución de accesos a la web de la BUCM. 1996-2007del número de acce-
sos: d
sos e
se h

sión, en marzo de 2006, 
a par

ento de 
las páginas,  

- y una profunda reestructuración d dos. 

L sitivos: 

idad43 y n bilidad de la Web

aciones de la Biblioteca; 

3. La Biblioteca Complutense. 

3.1. Organización. 

La información y los servicios ofrecidos por la Biblioteca a través de su página web han 
ido creciendo de forma constante, desde que empezaron a ser accesibles a través de la primera 
versión de la Web en el año 1996. Este crecimiento no sólo ha sido en la cantidad de informa-
ción y servicios en líneas sino también en la calidad del contenido. Prueba de ello ha sido el 
persistente aumento 

6e 27.325 acce-
n julio de 1996 

42. 

tir de dos importantes 
mejoras: 

- la introducción de un gestor de contenidos en la elaboración y mantenimi

e los conteni

os resultados fueron muy po

- notable avance en la usabil avega , 

- mayor satisfacción de los usuarios, (de una puntuación de 6,3 en el 2005 se pasó 
a 6,9); 

- mayor uniformidad e integración de las distintas aplic

- logro del nivel mínimo de los criterios de accesibilidad web en las páginas 
mantenidas con dicho gestor; 

- aumento de los accesos (hubo un incremento de 2.599.354 de accesos más en 
un solo mes).  

                                                      
42 Datos obtenidos de la página de estadísticas de accesos a la página web de la Biblioteca Complutense: 

http://www.ucm.es/BUCM/estadisticas/historico.HTML. Aunque la Web data de abril de 2006, no se empezaron a 
recoger datos hasta el mes de julio. Conviene tener en cuenta que en dichas estadísticas están también 
contabilizados los accesos realizados por los robots de indización de los buscadores, pero que hay que computar 
pues forman parte de Internet. Por este motivo preferimos utilizar el término “accesos” al término “visitas”. 

43 Entendemos por usabilidad de un sitio web como la cualidad que permite a los usuarios interactuar con él de la forma 
más fácil, cómoda e intuitiva posible. 
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Alrededor de 1.900 páginas44 son las que constituyen el sitio web de la Biblioteca. Son 
mantenidas por personal bibliotecario e informático de los siguientes servicios: 

Desarrollo 

n responsable 
centro, siempre 
ela y asesora-

Servicio de 
al y Web. 

 más de un 
y corresponden a distintas aplicaciones: 

 “Goliat”, alberga: 

 Web central, que incluye las páginas relativas a la información 
institucional, acceso a los servicios de la Biblioteca y acceso a la 
búsqueda en los recursos de información. Es la parte mantenida 
directamente por el Servicio de Edición Digital y Web. 

s de las bibliotecas de centro. 

et. 

 Los boletines La Biblioteca informa y La Biblioteca informa al 

 Exposiciones virtuales. 

 Archivo Institucional E-Prints Complutense. 

 Portal de Revistas Científicas Complutenses. 

 Servidor “Cisne”: 

o Catálogo Cisne. 

• Servidor 

o Compludoc 

• Servicio de 
Tecnológico y Sistemas. 

• Servicio de Edición Digital 
y Web. 

• Las páginas de las webs 
de centros son manteni
das por u
de cada 
bajo la tut
miento del 
Edición Digit

 Están distribuidas en
servidor 

6,9

los cuestionarios de satisfacción de usuarios 
sobre los servicios bibliotecarios

- 6,3

6,1

5,8

2003 2004 2005 2006

Evolución de la valoración de la web de la BUCM a través de 

• Servidor

o

o Página

o Intran

o
bibliotecario. 

o

o

o

•

• Servidor “Alfama”: 

o Biblioteca Digital Dioscórides. 

o CompluRed. 

o Bases de datos. 

“Europa” 

                                                      
44 Damos una cifra aproximada, ya que existen muchas páginas que, aunque no están vigentes, no han sido eliminadas 

de los servidores. Además una parte d
páginas que, aunque no están vigentes, no han sido eliminadas 

de los servidores. Además una parte de ellas se generan de forma dinámica. e ellas se generan de forma dinámica. 
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Las aplicaciones mantenidas a través del gestor de contenidos son las pertenecientes a la 
Web central, la Intranet y el 78,6% de las páginas de las webs de centros. Sin embargo, el total 
de todas e

3.2 a  de

Para la ón de la accesibilidad del sitio web de la Biblioteca se ha utilizado el TAW, 
realizando tomática de las Pautas. Es importante tener en cuenta 
que si se h cación manual el número de errores detectados 
probablement

Se han áginas de las siguientes aplicaciones y servicios: 

 

llas corresponde al 60,8% de todo el sitio web de la Biblioteca. 

. L  accesibilidad de la Web

evaluaci

 la Biblioteca Complutense. 

 únicamente una verificación au
 iciera además una verifi

e se incrementaría. 

analizado un total de 1611 p

  Nº de páginas 
an as alizad

173 Web central 
222 Intranet 
743 Web de los centros  
140 Cisne 

Compludoc 6 
Co plured m 44 
Dioscórides 8 

tal de revistas Complutenses 100 Por
E-Prints Complutense 25 

50 Boletines de la Biblioteca 
Ex osiciones virtuales p 100 

 TOTAL 1661 

 

Los resultados en can la 
existencia de impo
accesibilidad. Tan s  
páginas no presentan ningún error en el nivel 
AA, aumentando este po
con respe

Pero existen im  
función de lo rvicios 
de la Bibl  forma de 
elaboración de las 
gestor de contenidos o s 
como el Frontpage o D Adecuación al nivel de accesibilidad A del sitio 

web de la BUCM

72,7%

27,3%

SI NO

conjunto indi
rtantes problemas de 
ólo un 29,8% de las 

rcentaje al 72,75% 
cto al nivel A. 

portantes diferencias en
s s distinto productos y se

ioteca, y en función de la
páginas (mediante el 

Adecuación al nivel de accesibilidad AA del sitio 
web de la BUCM

29,8%

70,2%

SI NO

 mediante editore
reamweaver). 
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En el anexo C del proyecto pueden verse los resultados individualizados de la verificación 
automática de los niveles A, AA y AAA realizados sobre la Web central, las webs de centros, la 
Intranet, Catálogo Cisne, Compludoc, Complured, Dioscórides, Portal de Revistas Científicas 
Complutenses, Archivo Institucional E-Prints Complutense, los Boletines de la Biblioteca y las 
expos  una verificación 
manual d

Biblioteca, siendo la Intranet el servicio que ha 
e sus páginas sin errores en el nivel AA y un 
ltados similares en el nivel A (92,5%), aunque 

on 
servicios están totalmente  el gestor de 

contenidos, los resultados de accesibilidad son distintos. 

En cuanto a las webs de las bibliotecas de centros los resultados varían de un centro a 
otro, pero, de forma general, se han detectado bastantes errores sobre todo en el nivel AA: tan 
sólo el 24,9% de sus páginas superan el análisis sin errores. Realizando el test se ha podido 
apreciar que todavía existen un 21,4% de las páginas web de los centros que no han sido 
elaboradas mediante el gestor de contenidos, a pesar de la formación recibida por el personal a 
cargo de dichas webs, de las directrices establecidas por el Servicio de Edición Digital y Web y 
del asesoramiento prestado por éste. Concretamente, de las 743 páginas escaneadas, 159 

iciones virtuales. Conviene recordar aquí, de nuevo, que sería necesaria
e las Pautas para obtener unos resultados más precisos. 

Grado de adecuación a los niveles de accesibilidad A y AA

W

Web central

Intranet

Cisne

Compludoc

Complured

Dioscórides

Portal revistas

E-Prints

eb centros

Boletines

Exposiciones

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Adecuación al nivel A Adecuación al nivel AA

Tanto la Web central como la Intranet 
accesibilidad más elevados del sitio web de la 
obtenido los mejores resultados, con un 92,8% d
100% en el nivel A. La Web central presenta resu
sí presenta problemas, aunque leves, en el nivel 
accesibles: 48,6%). Aunque ambos 

son las partes que presentan los índices de 

AA (casi la mitad de las páginas no s
integrados en
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están

tenidos. Así en un extremo, 

el A son 
mínimos. 

 fuera del gestor y son las que más problemas de accesibilidad tienen, de manera que los 
resultados varían en función del sistema empleado. Así, el 31,7% de las páginas mantenidas 
con el gestor de contenidos no producen errores en el nivel AA frente al 100% de inaccesibilidad 
de la parte mantenida sin el gestor de contenidos (véase gráficos detallados en Anexo D). 

Por otro lado, analizando estos datos se aprecia, además, una gran diferencia entre la 
accesibilidad de páginas elaboradas con el mismo gestor de con
apreciamos que el 92,8% de las páginas la Intranet no dan errores en el nivel AA frente al 
31,7% de las páginas elaboradas por los centros. En cambio, los errores en el niv

Servicios mantenidos con el gestor de contenidos Adecuación al nivel A Adecuación al nivel AA
90,9% 31,7% Web de centros  
92,5% 51,4% Web central 

100,0% 92,8% Intranet 

 La razón de estas diferencias estriba en el proceso de elaboración y mantenimiento de 
dichas partes: 

o La Web central fue agregada al gestor en marzo de 2006 por un equipo de 
trabajo liderado por el Servicio de Edición Digital y Web. El procedimiento fue 
rápido, mediante una incorporación masiva de las páginas de la versión 
anterior. A esto se unió la inexperiencia en la utilización de gestores de 
contenidos, provocando, así, que la accesibilidad de las páginas no fuera 
completa. Además, en las revisiones posteriores no se tuvieron en cuenta los 
criterios de accesibilidad. 

o Las webs de centros fueron elaboradas por los responsables web de cada 
biblioteca a partir de la página principal, que fue elaborada por el Servicio de 
Edición Digital y Web. Se impartió formación, se elaboró un manual y se 
ofreció asistencia técnica durante el proceso de cambio de sus webs. Sin 
embargo los resultados en la accesibilidad son bajos. 

o La Intranet es la última parte que ha sido incorporada, llevándose a cabo por 
personal con más experiencia en el uso del gestor de contenidos. 

De estos resultados podemos concluir lo siguiente: 

o El gestor, por sí sólo consigue dotar a las páginas de un alto grado de 

os son contundentes: el 100% de 
las página

adecuación al nivel A. 

o Todavía es necesario tener algunos conocimientos de estándares como el 
lenguaje HTML y de los criterios de accesibilidad web. 

En cuanto al resto de los servicios y productos (Catálogo Cisne, Compludoc, Complured, 
Dioscórides, Portal de Revistas Complutenses, Archivo Institucional E-Prints Complutense, 
Boletines de la Biblioteca y exposiciones virtuales) los resultad

45s dan errores en el nivel AA . Sin embargo, tanto el Catálogo Cisne como Complured 
presentan un grado muy aceptable de accesibilidad en el nivel A (95% en ambos casos), y, en 
menor medida, Dioscórides con un 62,5%. Ninguno de estos productos es mantenido con el 
gestor de contenidos. 

                                                      
45 Véase gráfico de la página anterior sobre la adecuación a los niveles de accesibilidad y los gráficos del Anexo C. 
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En el gráfico siguiente puede observarse, de forma comparativa, el grado de adecuación 
de los distintos servicios web de la Biblioteca al nivel AA.  

Web centros

Grado de adecuación al nivel AA por servicios

Web central

Intranet

Cisne

Complu

Dioscórides

Portal revistas

E-Prints

Boleti

Exposiciones

Compludoc

red

nes

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Adecuación al nivel AA No adecuación al nivel AA

Otro de los endado por 
las Pa  más de un idioma, lo cual supone un 
valor añadido y a
web de la Bib
y el Archivo Instit lmente se encuentra en un estado muy avanzado la 
versión en in s
contenidos pa  q un idioma. 

                                                     

aspectos importantes de la accesibilidad, aunque no esté recom
utas, es la existencia de versiones del sitio web en

cerca los contenidos a un mayor número de visitantes. Los únicos servicios 
lioteca que disponen de una versión en inglés son la Biblioteca Digital Dioscórides 

ucional E-Prints. Actua
glé  del Catálogo Cisne, y se está trabajando en el desarrollo del gestor de 
ra ue se puedan publicar también páginas web en más de 

3.3. El gestor de contenidos. 

Desde el año 2005 la Biblioteca Complutense ha estado realizando esfuerzos y 
trabajando en la mejora del procedimiento de mantenimiento de su Web mediante el desarrollo 
de un gestor de contenidos de elaboración propia. Hasta entonces las herramientas para la 
elaboración y mantenimiento de las páginas habían sido los editores WYSIWYG46 como 

 
46 WYSIWYG es el acrónimo de What You See Is What You Get (en inglés, "lo que ves es lo que obtienes"). Se aplica a 

los procesadores de texto y otros editores de texto con formato (como los editores de HTML) que permiten escribir un 
documento viendo directamente el resultado final. 
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Frontp
o, sobre todo en las modificaciones 

o Reducir el coste de mantenimiento de la Web. 

o Unificar e integrar bajo la misma interfaz la Web central y las webs de las 
bibliotecas de centros.  

o Desarrollar una herramienta fácil de usar por cualquiera, de manera que la 
creación de páginas web no implicara conocimientos del lenguaje HTML. 

o Hacer posible la elaboración y mantenimiento de la Web desde cualquier 
ordenador, necesitando únicamente para ello un navegador convencional. 

o Y, finalmente, iniciar el camino hacia la accesibilidad de contenidos en la 
Web. 

La filosofía del nuevo gestor era el desarrollo de un sistema de construcción de páginas 
web dinámico, de manera que los documentos finales que ve el visitante no existen como tales, 
sino que son presentados y configurados conforme a la petición que se realiza en cada 
momento. Para ello se utilizó el lenguaje PHP (Hypertext Preprocessor), albergando toda la 
información en una base datos MySQL, a partir de la cual se construyen las páginas dinámicas. 
Ambas herramientas, así como el software del servidor Web son código abierto. 

Uno de los beneficios obtenidos con la implantación de un gestor de contenidos, 
relacionados con este proyecto, fue el logro del nivel mínimo de los criterios de accesibilidad 
web en las páginas mantenidas con dicho gestor. De las páginas examinadas en este proyecto, 
el 60,8% están integradas en el gestor de contenidos. En el gráfico siguiente podemos observar 
la diferencia en los resultados obtenidos entre las páginas elaboradas y mantenidas con el 
gestor de contenidos y las que no. 

 

age (de Microsoft) o Dreamweaver (de Macromedia). Uno de los principales problemas 
de este sistema era el elevado coste de mantenimient
generales de la interfaz. A esto se unían las dificultades de los centros en la elaboración de sus 
páginas ya que implicaba tener conocimientos de lenguaje HTML. 

Con la implantación de este gestor se intentaba: 

93%

49%

41%

0% Adecuación al nivel AA

Adecuación al nivel A

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Páginas elaboradas
con el gestor

Páginas elaboradas
sin el gestor
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A pesar de la mejora notable conseguida, se han detectado algunos inconvenientes en el 
gestor: 

o El editor HTML que lleva incrustado presenta algunas dificultades en su 
manejo (el TinyMCE47) y es el origen, en parte, de algunos problemas del 

ejados en HTML 4.01., como 

o 

 citas largas y para producir el efecto de sangrado). 

ecuación a las 

icación de un proyecto de accesibilidad, definir con carácter 
previo las fortalezas y debilidades que deben tenerse en cuenta. 

os 

s de 

l y Web. 

rvicio 

 la gestión 

mismo. 

o Admite elementos y atributos HTML desacons
FONT, ALIGN, CENTER, HSPACE, VSPACE, FACE, SIZE, BACKGROUND, 
BGCOLOR, COLOR, TEXT. 

o La inserción de tablas no se adecua a las Pautas, ya que, por ejemplo, no 
posibilita la identificación de los encabezamientos de fila y columna. 

o Admite imágenes sin contenido alternativo. 

Admite anidamientos inadecuados de los elementos de listas OL, UL y DL. 

o Utiliza el elemento BLOCKQUOTE de forma inadecuada (debe utilizarse para 
marcar

o Permite la utilización inadecuada de javascript. 

o No aporta herramientas apropiadas que faciliten la inserción de contenido de 
acuerdo a las Pautas. Por ejemplo, para identificar los cambios de idioma, 
especificar los acrónimos y abreviaturas o incluir nuevos encabezados. 

o No incluye ayudas adecuadas que validen rápidamente la ad
pautas de accesibilidad del código generado. 

4. Fortalezas y debilidades. 

Además de realizar un examen de la situación de la accesibilidad del sitio web de la 
Biblioteca, es preciso, para la planif

4.1. Debilidades: 

o Presencia de importantes problemas de accesibilidad en gran parte de l
productos y servicios en línea de la Biblioteca 

o Inexperiencia del personal bibliotecario e informático en cuestione
accesibilidad web. 

o Necesidad de más personal que apoye al Servicio de Edición Digita

o Falta de adecuación de algunos centros a las pautas marcadas por el Se
de Edición Digital y Web. 

o Existencia de dificultades en el gestor de contenidos para
adecuada de la accesibilidad de la Web. 

                                                      
 Es un editor WYSIWYG para HTML de código abierto que funciona completamente en JavaScript y
gratuitamente bajo licencia LGPL - Lesser General Public License (Licencia Pública General Menor). 

47  se distribuye 
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o Existencia de problemas de accesibilidad en productos de información 
adquiridos por la Biblioteca (bases de datos y recursos electrónicos). 

4.2. Fortal

edicada al desarrollo de la Web y 

 

o s de satisfacción. 

o  la 

o e la Pautas de las páginas 
elaboradas mediante el gestor de contenidos. 

o Inexistencia de una versión en inglés de gran parte de la Web. 

ezas: 

o Interés institucional en dar solución al problema de la accesibilidad web, como 
lo demuestra su presencia en el Plan Estratégico 2007-2009 de la Biblioteca. 

o Existencia de una legislación que apoya la accesibilidad en las webs de 
servicios públicos, incluidos las instituciones universitarias. 

o Existencia en la Biblioteca de una unidad d
la Intranet. 

o Experiencia en la publicación de páginas web mediante un gestor de
contenidos. 

Buena valoración de la Web de la Biblioteca en las encuesta

o Alto número de accesos al sitio web de la Biblioteca. 

o Existencia de un mapa de procesos de la gestión de la Web de la Biblioteca. 

Desarrollo de un gestor de contenidos para gran parte de la Web de
Biblioteca. 

Adecuación al nivel A de accesibilidad d
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 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

1. Finalidad.  

Mejorar la a
sus servicios y producto l 
Contenido en 

2. Ob

― 

― 
mp

― ci sus 
u  

― Red oste de mantenimiento de la Web de la Biblioteca. 

― 
func  en la Web 1.0. 

― Solicitud de la Certificación de Accesibilidad TIC (Accesibilidad Web) conforme a 
la Norma UNE 139803 “Requisitos de accesibilidad para contenidos Web”.  

― Implantación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de la Accesibilidad. 

― Publicación de una versión en inglés de las páginas web elaboradas mediante el 
gestor de contenidos. 

― Exigir la adecuación al nivel AA a los productos y servicios adquiridos por la 
Biblioteca. 

3. Beneficios. 

 Beneficios técnicos 

o Reducción del costo y tiempo de mantenimiento. La aplicación de criterios 
de accesibilidad dan como resultado mejoras en los procesos de 
desarrollo web, posibilitando mantenimientos posteriores más rápidos y 
coherentes. 

o Reducción de carga del sitio web. 

o Mejora en la usabilidad. 

o Cumplimiento con los estándares, facilitando la transición a futuras 
tecnologías más avanzadas. 

ccesibilidad de la totalidad de la Web de la Biblioteca Complutense, incluidos 
s en línea, mediante su adaptación a las Pautas de Accesibilidad a

la Web 1.0 del W3C en el nivel de conformidad doble A (AA). 

jetivos específicos. 

Cumplimiento de la normativa legal en lo relativo a la accesibilidad de los 
contenidos web, teniendo como horizonte el 31 de diciembre de 2008. 

Contribución al cumplimiento del Plan Estratégico 2007-2009 de la Biblioteca 
Co lutense. 

Fa litar el acceso a los productos y servicios de la Biblioteca a todos 
us arios independientemente del tipo de hardware, software, infraestructura de
red, idioma, localización geográfica y capacidades personales. 

ucción del c

Optimización del gestor de contenidos para elaboración de páginas web en 
ión de las Pautas de Accesibilidad al Contenido
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o Mayor independencia de dispositivo e interoperabilidad. 

o Incremento de la participación de personas con discapacidad en la 
sociedad de la información. 

strucción de una sociedad menos segregadora y más integradora. 

ue Google recorre 
nuestras páginas como lo haría un lector ciego que use un lector de 

res no pueden ver el diseño de tu página y buscan 
contenido estructurado y con sentido. 

to del uso del sitio. Una web que alcanza la accesibilidad en su 

 

 Beneficios sociales: 

o Con

 Beneficios estratégicos: 

o Mejor indexación y optimización en los motores de búsqueda. Se suele 
decir que "Google es ciego", dando a entender q

pantalla. Los buscado

o Desarrollo de una imagen de responsabilidad social. 

o Aumento de la satisfacción de los usuarios. 

o Aumen
nivel AA será asequible para cualquiera independientemente de sus 
capacidades físicas, del software o del dispositivo utilizado.  

o Ahorro directo de costos. 

o Aumento de calidad en los procesos y productos. 

o Actúa como elemento de atracción de la Universidad para futuros 
alumnos. 

Beneficios legales: 

o Cumplimiento de las leyes. 
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 DISEÑO DEL PROYECTO 

Debido a la  la 
Web de arca un proceso que se extiende a lo largo de 16 meses. 
Es, po

El desarrollo

1. Formac

2. Auditorí

3. Optimización de herramientas. 

4. Implementación. 

5. Evaluación. 

6. Cer ca

1. Forma i

Para poder v render un proceso de 
formación de todo

Personal al que  la formación: 

cio de Desarrollo Tecnológico y Sistemas. 

• Per a ital y Web. 

• Personal informático de la Universidad asignado a la Biblioteca. 

• Responsables del mantenimiento de las webs de los centros. 

• Otro personal bibliotecario que utilice el gestor de contenidos perteneciente a los 
Servicios Centrales: Servicio de Evaluación de Procesos y Centros, Servicio de 
Gestión de las Colecciones, Servicio de Proceso Técnico y Normalización, 
Servicio de Información y Apoyo a la Docencia e Investigación. 

Tipos de cursos impartidos: 

• Curso técnico,  

o Dirigido a los desarrolladores de páginas web: personal informático de la 
Biblioteca, personal del Servicio de Desarrollo Tecnológico y Sistemas y 
del Servicio de Edición Digital y Web. 

o Objetivo de la formación: construir sitios web accesibles utilizando las 
pautas de Accesibilidad Web (WAI) del W3C. 

o Contenido del curso: introducción a la accesibilidad, Pautas de 
accesibilidad al contenido web 1.0., Técnicas (generales, fundamentales, 
(X)HTML, CSS), Tabla de puntos de verificación para la Pautas de 

 complejidad de los objetivos propuestos, el proyecto de accesibilidad de
 la Biblioteca Complutense ab

r tanto, un plan a medio plazo. 

 del proyecto se basa en seis líneas maestras: 

ión. 

a. 

tifi ción. 

c ón. 

 lle ar a cabo este proyecto es imprescindible emp
 el personal que va a estar implicado en la consecución del objetivo final.  

 irá dirigida

• Personal del Servi

son l del Servicio de Edición Dig
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accesibilidad al contenido en la Web 1.0, herramientas de validación y 

o Forma de enseñanza: presencial. 

o Duración: 20 horas. Se impartiría al comienzo de la ejecución del 

 Impartido por Servicio de Edición Digital y Web de la Biblioteca. 

 Dirigido a: 

- responsables del mantenimiento de las webs de los centros. 

- personal de los Servicios Centrales que edite contenidos. 

 Objetivo de la formación: edición de contenidos accesibles mediante el 
ontenidos.  

ido del curso: introducción a la accesibilidad, Pautas de 
ilidad al contenido web, utilización del gestor de contenidos. 

o Forma de enseñanza: presencial. 

ión: 20 horas. Se impartiría una vez que haya sido optimizado el 

2. Auditoría. 

Se solic ccesibilidad de todo 
el sitio we ciones. Consistirá en un análisis 
pormenorizad sitio Web indicando los problemas 
de accesibilid a UNE 139803 
“Requisitos de

 

stividad. 

• La metod

 
 que ofrezca una visión global del 

herramientas informáticas (validadores de accesibilidad, de código, 

reparación. 

proyecto 

• Curso para editores de contenidos. 

o

o

o
gestor de c

o Conten
accesib

o Durac
gestor de contenidos.  

itará una auditoría a una institución externa sobre el nivel de a
b, con el fin de detectar errores y aportar solu

o de los diferentes elementos que conforman el 
ad encontrados tomando como referencia técnica la norm
 Accesibilidad de Contenidos Web”. 

• Ventajas de encargar una auditoría a una institución externa: 

o mayor experiencia, 

o mayor rapidez,  

o menor coste,

o y más exhau

ología a emplear en la auditoría constará de dos fases:  

1. La definición de la muestra. Consiste en la obtención de un conjunto de 
páginas representativas del sitio web
mismo. Se prestará especial atención a las páginas mantenidas mediante 
el gestor de contenidos, el Catálogo Cisne y el Archivo Institucional E-
Prints Complutense. 

2. Validación de accesibilidad, en cuanto a su estructura, funcionalidades y 
servicios, a partir de los requisitos de adecuación al nivel de conformidad 
AA, según la norma UNE 139803. Para los estudios se utilizarán 
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agentes de usuario y lectores de pantalla) así como la experiencia y 
conocimiento de un experto en accesibilidad en cada uno de los 

 

Validación de gramáticas: HTML, XHTML, CSS mediante los 
W3C o TIDY. 

rán dos 

ón manual: se comprobarán aquellos puntos de 
 las 

r. 

Firefox y Opera) sobre, al menos, 

sobre 
s, etc) 

railleSurf) para comprobar la equivalencia de 
contenidos entre el navegador gráfico y sólo texto así como la 
existencia de una buena transformación en cuanto a la 
funcionalidad necesaria en el sitio web. También permite 

 Jaws o Home Page Reader, se comprobará 
dispositivos 

 otros, los recursos 
para agrupación de menús, estructuración de 

enidos, operatividad real mediante uso del teclado. 

bas de usuario con discapacidad. Que permiten apoyar 
onclusiones de la validación experta. 

drán en cuenta algunas recomendaciones 
3), que por su 

• La audit

1. 
 producto en línea. 

3. 

4. 

apartados de la validación manual.

 Validación automática: 

- 
validadores del 

- Validación automática de accesibilidad: se utiliza
herramientas: TAW y Bobby. 

 Validaci
verificación de la Pautas de accesibilidad web WCAG 1.0 que
herramientas de validación automáticas no pueden verifica

- Comprobación de navegadores. Se utilizarán diferentes 
navegadores para garantizar la universalidad de acceso 
(Internet Explorer, Mozilla 
dos sistemas operativos. Se hará especial hincapié en todo lo 
relativo a la interacción del usuario (procesos 
formularios, búsqueda

- Navegadores de texto. Se utilizarán navegadores de texto 
(lynx o B

garantizar el uso multimodal, es decir, con diferentes 
dispositivos de interacción (teclado, voz, etc). 

- Lectores de pantalla. Son ayudas técnicas ampliamente 
utilizadas por el colectivo de personas con discapacidad 
visual. Mediante
el comportamiento de la Web al ser utilizada con 
de síntesis de voz. Permite validar, entre
utilizados 
cont

- Prue
las c

3. Asimismo, se ten
correspondientes al nivel AAA de adecuación (prioridad 
importancia  lo merecen al mejorar sustancialmente la accesibilidad del 
sitio web, y la experiencia de los usuarios.  

oría aportará: 

Informe del estado actual y nivel de conformidad respecto a las WACG 
1.0 de cada servicio o

2. Propuestas de soluciones a las desviaciones detectadas. 

Propuestas de mejoras. 

Consultoría: supervisión de los cambios y monitorización constante. 
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3. Optimiza

A partir del info  de la Web de la Biblioteca trabajarán 
en la optimización de sus h

• La puesta en pr tic

• La aplicación de l soluciones propuestas por la 
auditoría. 

• La utilización del s  por la institución auditora. El 
objetivo de e

o Acompa
el mayo jores 
práctica
accesib

o Asesoramie
contenidos 

o Asesoramie
documentos ltimedia.  

 Las herramientas a opt a

• El gestor de conteni

• El software eprints, 

• El software Innopac

• Los lenguajes de p tas Científicas 
Complutenses, Com

4. Implementación.

El objetivo de este proceso
accesibilidad necesaria al sitio We
poner en práctica y plasmar en el 

Las líneas de actuación rá

• Modificación y actuali arte de los editores 
de c

• Existenc
Web. 

contenidos 

• Rev

• Elabora stión de la Accesibilidad, con el 
obje o su nivel de 
acce

ción de herramientas. 

rme de auditoría los desarrolladores
erramientas web mediante: 

ác a de los conocimientos obtenidos con la formación. 

as mejoras aportadas y las 

ervicio de consultoría ofrecido
sta consultoría consistirá en  

ñar a los desarrolladores en la adecuación del mismo para lograr 
r grado de accesibilidad posible y en ayudar a aplicar las me
s tanto en tecnologías W3C (estándares) como en criterios de 
ilidad. 

nto en la incorporación de nuevas plantillas en el gestor de 
o mejora de las existentes. 

nto en la introducción de nuevos contenidos, incluidos 
 en formato pdf y archivos mu

imiz r son: 

dos de la Biblioteca. 

utilizado en el Archivo E-Prints Complutense. 

 Millenium, utilizado en el Catálogo Cisne. 

rogramación utilizados en el Portal de Revis
pludoc, Complured y Dioscórides. 

 

 es llevar a cabo las actuaciones necesarias para dotar de la 
b de la Biblioteca. Es el proceso más complejo ya que supone 
producto web final las directrices de la accesibilidad.  

se n las siguientes: 

zación de las páginas necesarias por p
ontenidos, siendo cada uno responsable de su área. 

ia de un asesoramiento permanente del Servicio de Edición Digital y 

• Revisión formal de los 

isión técnica de la accesibilidad. 

ción e implantación de un Sistema de Ge
tivo de asegurar que el sitio web mantenga en el tiemp
sibilidad. Se basará en 4 elementos fundamentales:  
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o Gestión de los recursos: se trata de determinar y proporcionar los 
recursos necesarios para diseñar, implementar y mantener el nivel de 

sitio web: se deben arbitrar las medidas 
ecesarios 

do de dicha planificación debe quedar documentado.  

s proveedores que afecten a las 

o 
 el tratamiento de las reclamaciones efectuadas por los 

• Paralela s de gran importancia, aunque no 
sea

o cios que todavía no 
rsión. 

rigido al Servicio de gestión de las 
la necesidad de 

exigir la adecuación al nivel AA en la contratación y compra de productos 

5. Eva

de evaluaciones periódicas de los distintos servicios y 
producto e la creación de una unidad dependiente de 
la Sec

ales de 

e usuarios. 

bilidad implantado en la Biblioteca. 

al diseño accesible, en cada caso. 

los niveles de accesibilidad en la Web. 

 

 

accesibilidad del sitio web (personal, formación, herramientas).  

o Elaboración y mantenimiento del 
oportunas con el fin de planificar y desarrollar los procesos n
para el diseño, desarrollo, gestión de contenidos y mantenimiento, así 
como los métodos de control para asegurar la accesibilidad del sitio web. 
El resulta

o Gestión de proveedores: se deben identificar, evaluar y seleccionar los 
servicios y productos prestados, y lo
actividades asociadas al diseño, desarrollo, gestión de contenidos y 
mantenimiento de la accesibilidad del sitio web.  

Tratamiento de reclamaciones de usuarios: se debe definir la sistemática 
de actuación para
usuarios en relación con la accesibilidad del sitio web. 

mente se trabajará en dos actuacione
n requisitos indispensables de la norma UNE 139803:  

Publicación de una versión en inglés de aquellos servi
disponen de esta ve

o Elaboración de un informe di
colecciones y a la Subcomisión de Adquisiciones sobre 

y servicios electrónicos. 

luación. 

Consiste en la realización 
s web de la Biblioteca. Para ello se propon

ción de desarrollo web e intranet que tendría como fin convertirse en un observatorio de la 
accesibilidad de la Web. Las funciones de esta unidad serían: 

• Determinar el grado de cumplimiento de los principios fundament
accesibilidad. 

• Evaluar la accesibilidad de toda la Web, mediante los tres métodos presentados 
más arriba: revisión automática, revisión heurística y test d

• Llevar a cabo las auditorías previstas por el Sistema de Gestión de la 
Accesi

• Mostrar las técnicas precisas de ajuste 

• Generar y difundir información sobre 
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6. Certif

Una vez alcanz opone la 
solicitud de una c if
sirva como recono

Teniendo en c
propone aquí obtene
conformidad AA. 

La certificac  

• Cumplir
“Requis

• Tene

• Ser bj
certifica inas del sitio web. 

 

icación. 

ado el objetivo de la accesibilidad en todo el sitio web se pr
ert icación que acredite el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad y 
cimiento público del trabajo realizado. 

uenta que AENOR es la entidad líder en certificación en España, se 
r el Certificado AENOR - Marca N de Accesibilidad TIC, en el nivel de 

ión implica: 

 los requisitos de accesibilidad conforme a la Norma UNE 139803 
itos de accesibilidad para contenidos Web”.  

r implantado y mantener un Sistema de Gestión de la Accesibilidad. 

o eto de revisiones semestrales que se realizan como seguimiento de la 
ción, mediante la evaluación de un muestreo de las pág

• Poder hacer uso de la marca N de Accesibilidad TIC, en el sitio Web de la 
Biblioteca. 
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 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

A continuación se expone de forma esquemática el conjunto de los recursos humanos, 
materiales y económicos necesarios, así como la distribución temporal de las actuaciones. 

1. Recursos. 

RECURSOS MATERIALES RECURSOS HUMANOS IMPLICADOS COSTE48 

C
ur

so
 té

cn
ic

o 

Centrales. 
- Profesorado aportado por una entidad 

externa, especialista en accesibilidad. 

5.000 €
- Aula con conexión a Internet en los 

ordenadores. 
- Personal del Servicio de Desarrollo 

Tecnológico y Sistemas. 
- Equipo de videoproyector. 
- Software necesario para realizar las 

prácticas (Mozilla Firefox, Opera, TAW, 
Microsoft Internet Explorer). 

- Personal del Servicio de Edición Digital y 
Web. 

- Personal informático de la Universidad 
asignado a la Biblioteca. 

- Otro personal bibliotecario que utilice el gestor 
de contenidos perteneciente a los Servicios 

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 

C
ur

so
 e

di
to

re
s 

de
co

nt
en

id
o 

- Aula con conexión a Internet en los 
ordenadores. 

- Equipo de videoproyector. 
- Software necesario para realizar las 

prácticas (Mozilla Firefox, Opera, TAW, 
Microsoft Internet Explorer). 

- Responsables del mantenimiento de las webs 
de los centros. 

- Otro personal bibliotecario que utilice el gestor 
de contenidos perteneciente a los Servicios 
Centrales. 

- Personal del Servicio de Edición Digital y 
Web. 

0 €

 

A
U

D
IT

O
R

ÍA
 

 Aportados por la entidad auditora. 

- Personal de la entidad auditora. 
- Personal del Servicio de Edición Digital y 

Web. 
- Personal informático de la Universidad 

asignado a la Biblioteca. 
 

7.000 €

O
PT

IM
IZ

A
C

IÓ
N

 D
E 

H
ER

R
A

M
IE

N
TA

S 

- Software específico:  
o Editores de código (Macromedia Dreamweaver, 

Gestor de contenidos). 
o Navegadores (Internet Explorer, Firefox, Opera) 
o Lectores de pantalla: Jaws. 
o Magnificadores de pantalla: Magic. 
o Herramientas de validación de la accesibilidad 

(TAW, Analizador de contraste, Versión 2.0, 
Barra de accesibilidad AIS para Internet 
Explorer, Extensión Web Developer para 
Firefox). 

- Documentación 
o Norma UNE 139803. 
o Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 

1.0. 

- Personal del Servicio de Desarrollo 
Tecnológico y Sistemas. 

- Personal del Servicio de Edición Digital y 
Web. 

- Personal informático de la Universidad 
asignado a la Biblioteca. 

 

0 €

C
O

N
SU

LT
O

R
ÍA

 

 Aportados por la entidad auditora. 

- Personal de la entidad auditora. 
- Personal del Servicio de Edición Digital y 

Web. 
- Personal informático de la Universidad 

asignado a la Biblioteca. 
 

4.000 €

                                                      
48 Las cifras aquí aportadas corresponden a precios actuales de mercado. 
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IM
PL

EM
EN

TA
C

IÓ
N

 
-  Software específico:  

- Documentación 
o Norma UNE 139803. 
o Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 

- Personal del Servicio de Desarrollo 
Sistemas. 
ervicio de Edición Digital y 

- Personal informático de la Universidad 
asignado a la Biblioteca. 

-  Responsables del mantenimiento de las webs 

Centrales. 
 

0 €o Editores de código (Macromedia Dreamweaver, 
Gestor de contenidos). 

o Navegadores (Internet Explorer, Firefox, Opera) 

Tecnológico y 
- Personal del S

Web. 

1.0. de los centros. 
- Otro personal bibliotecario que utilice el gestor 

de contenidos perteneciente a los Servicios 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

:  
Explorer, Firefox, Opera) 

o Lectores de pantalla: Jaws 
o Magnificadores de pantalla: Magic 
o Herramientas de validación de la accesibilidad 

(T .0, 
B
E per para 
Firefox). 

- Documentación 
o Norma UNE 139803. 
o Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 

1.0. 

- Personal del Servicio de Edición Digital y 
Web. 

- Otro personal bibliotecario que utilice el gestor 
de contenidos perteneciente a los Servicios 
Centrales. 

0 €
-  Software específico

o Navegadores (Internet 

AW, Analizador de contraste, Versión 2
arra de accesibilidad AIS para Internet 

oxpl rer, Extensión Web Develo

C
ER

TI
FI

C
A

C
IÓ

N
 

 

- 6.000 € Personal del Servicio de Edición Digital y 
Web. 

  22.000 €TOTAL COSTE ECONÓMICO 

 

2. Cronograma. 

 2007 2008 2009 

  r abr may jun nov dic ene feb ma jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr 

ación                                     Form

Auditoría.                                     

Op
her

timización de 
ramientas.                                   

Consultoría                                   

           Implementación.                         

Evaluación.                                     

Certificación.                                     
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 APÉNDICE 

Anexo A 

Errores automáticos de accesibilidad detectados sobre una muestra de webs de bibliotecas 
(n

 

universitarias europeas iveles A y AA) 

País de 
origen Universidad 

Errores Errores 
nivel 

A 
nivel 
AA 

Dinamarca Universidad de Copenhague 0 1 
Italia Universidad de Roma Tre 0 1 
Italia Universidad de Milán 0 1 
Reino Unido Universidad de Southampton 0 1 
Suecia Universidad de Estocolmo 0 1 

1 0 Austria Universidad de Viena 
Reino Unido Universidad de Oxford 0 2 
Holanda Universidad Tecnológica de Eindhoven  0 4 
Alemania Universidad de Potsdam 0 5 
Alemania Universidad de Karlsruhe 0 6 
Bélgica Universidad de Lieja 0 7 
Holanda Universidad de Amberes 2 5 
Francia Universidad de París Descartes 0 9 
Finlandia Universidad de Helsinky 3 6 
Suiza Universidad de Berna 4 7 
Reino Unido Universidad de Aberdeen 0 13 
Reino Unido Universidad de Cambridge 0 16 
Irlanda Universidad Nacional de Irlanda 1 25 
Portugal Universidad de Lisboa 1 26 
Noruega Universidad de Noruega 2 39 
Francia Universidad de París Leonardo da Vinci 0 44 
Francia Universidad Pierre et Marie Curie 11 33 
Dinamarca Universidad Técnica de Dinamarca 7 52 
Polonia Universidad de Varsovia 2 65 

e Rennes 20 63 Francia Universidad d
Italia Universidad de Pisa 0 86 
Grecia Universidad de Creta 11 94 
Hungría Univ id  d ze d ers ad e S ge 19 94 
Alemania Universidad de Stuttgart 1 113 
Eslovaquia Univ id  d ra vers ad e B tisla a 2 127 
Eslovenia Univ id  d jubljana ers ad e L 3 131 
Portugal Universidad de Coimbra 0 148 
Irlanda Univ ity ol e D líers  C leg ub n 2 162 
Alemania Universidad  de Hannover 1 176 
Finlandia Univ id  d aponia ers ad e L 110 278 

 

TERCER EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN PARA INGRESO EN LA ESCALA DE FACULTATIVOS DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS DE LA UCM.  48   



DESARROLLO DE LA ACCESIBILIDAD DEL SITIO WEB DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.  ANTONIO MORENO CAÑIZARES 

Anexo B 

Ránking de bibliotecas universitarias españolas en función de la suma de errores 
automáticos detectados en los niveles de accesibilidad A y AA 

0
10

0
20

0
30

0
40

0
50

0
60

0
70

0
80

0
90

0

Un
ive

rs
ida

d 
de

 L
as

 P
alm

as
 d

e 
Gr

an
 C

an
ar

ia
Un

ive
rs

ida
d 

de
 S

an
tia

go
 d

e 
Co

m
po

st
ela

Un
ive

rs
ida

d 
Eu

ro
pe

a 
de

 M
ad

rid
Un

ive
rs

ida
d 

de
 Z

ar
ag

oz
a

Un
ive

rs
ida

d 
de

 D
Un

ive
rs

ida
d 

Co
m

plu
te

ns
e 

de
 M

ad
rid

Un
ive

rs
ida

d 
Ca

tó
lic

a 
de

 V
ale

nc
ia 

"S
an

 V
ice

nt
e 

M
ár

tir
"

Un
ive

rs
ida

d 
de

l P
aí

s V
as

co
Un

ive
rs

ita
t O

be
rta

 d
e 

Ca
ta

lun
ya

Un
ive

rs
ida

d 
M

igu
el 

He
rn

án
de

z
Un

ive
rs

ida
d 

Po
lité

cn
ica

 d
e 

Ca
rta

ge
na

Un
ive

rs
ida

d 
Po

lité
cn

ica
 d

e 
M

ad
rid

Un
ive

rs
ida

d 
Po

nt
ific

ia 
de

 S
ala

m
an

ca
Un

ive
rs

ida
d 

de
 A

 C
or

uñ
a

Un
ive

rs
ida

d 
de

 L
a 

La
gu

na
Un

ive
rs

ida
d 

Po
nt

ific
ia 

Co
m

illa
s

Un
ive

rs
ida

d 
Ca

m
ilo

 Jo
sé

 C
ela

Un
ive

rs
ida

d 
Int

er
na

cio
na

l d
e 

Ca
ta

lun
ya

M
on

dr
ag

on
 U

nib
er

tsi
ta

te
a

Un
ive

rs
ida

d 
Al

fo
ns

o 
X,

el 
Sa

bio
Un

ive
rs

ida
de

 d
e 

Vi
go

Un
ive

rs
ida

d 
de

 O
vie

do
Un

ive
rs

ida
d 

de
 S

ala
m

an
ca

Un
ive

rs
ida

d 
de

 G
ra

na
da

Un
ive

rs
ida

d 
Na

cio
na

l d
e 

Ed
uc

ac
ión

 a
 D

ist
an

cia
 (U

NE
D)

Un
ive

rs
ita

t d
e 

Va
lèn

cia
Un

ive
rs

ita
t R

ov
ira

 I V
irg

ili
Un

ive
rs

ita
t P

oli
tè

cn
ica

 d
e 

Va
len

cia
RE

BI
UN

Un
ive

rs
ida

d 
de

 S
ev

illa
Un

ive
rs

ita
t d

e 
Lle

ida
Un

ive
rs

ida
d 

de
 V

all
ad

oli
d

Un
ive

rs
ida

d 
Int

er
na

cio
na

l d
e 

An
da

luc
ía

Un
ive

rs
ita

t d
´A

lac
an

t
Un

ive
rs

ita
t R

am
on

 L
lul

l
Un

ive
rs

ida
d 

de
 L

eó
n

Un
ive

rs
ida

d 
Pa

blo
 d

e 
Ol

av
ide

Un
ive

rs
ita

t d
e 

Vi
c

Co
ns

ejo
 S

up
er

ior
 d

e 
Inv

es
tig

ac
ion

es
 C

ien
tíf

ica
s

Un
ive

rs
ita

t A
ba

t O
lib

a 
CE

U
Un

ive
rs

ida
d 

de
 C

as
till

a-
La

 M
an

ch
a

Un
ive

rs
ita

t P
oli

té
cn

ica
 d

e 
Ca

ta
lun

ya
Un

ive
rs

ita
t d

e 
Ba

rc
elo

na
Un

ive
rs

ida
d 

de
 A

lca
lá

Un
ive

rs
ita

t A
ut

òn
om

a 
de

 B
ar

ce
lon

a
Co

ns
or

cio
 M

ad
ro

ño
Un

ive
rs

ita
t J

au
m

e 
I

Un
ive

rs
ida

d 
de

 L
a 

Ri
oja

Un
ive

rs
ida

d 
de

 B
ur

go
s

Ui
nv

er
sit

at
 P

om
pe

u 
Fa

br
a

Un
ive

rs
ita

t d
e 

Gi
ro

na
Un

ive
rs

ida
d 

Ca
tó

lic
a 

Sa
n 

An
to

nio
 d

e 
M

ur
cia

Un
ive

rs
ida

d 
Ca

rd
en

al 
He

rre
ra

 C
EU

Un
ive

rs
ida

d 
Sa

n 
Pa

blo
 (C

EU
)

Un
ive

rs
ida

d 
Re

y J
ua

n 
Ca

rlo
s

Un
ive

rs
ida

d 
de

 M
ála

ga
Un

ive
rs

ida
d 

de
 E

xtr
em

ad
ur

a
Un

ive
rs

ida
d 

Ca
rlo

s I
II d

e 
M

ad
rid

Un
ive

rs
ida

d 
Na

cio
na

l d
e 

Ed
uc

ac
ión

 a
 D

ist
an

cia
 (U

NE
D)

Un
ive

rs
ida

d 
de

 C
ád

iz
Un

ive
rs

ida
d 

de
 C

an
ta

br
ia

Un
ive

rs
ida

d 
de

 H
ue

lva
Bi

bil
ot

ec
a 

de
 C

at
alu

ny
a

Un
ive

rs
ida

d 
de

 M
ur

cia
Un

ive
rs

ida
d 

An
to

nio
 d

e 
Ne

br
ija

Un
ive

rs
ida

d 
de

 A
lm

er
ía

Un
ive

rs
ida

d 
Pú

bli
ca

 d
e 

Na
va

rra
Un

ive
rs

ida
d 

SE
K-

Fu
nd

ac
ión

 In
sti

tu
to

 d
e 

Em
pr

es
a

Un
ive

rs
ida

d 
de

 Ja
én

Un
ive

rs
ida

d 
Au

tó
no

m
a 

de
 M

ad
rid

Un
ive

rs
ida

d 
de

 C
ór

do
ba

Un
ive

rs
ida

d 
de

 N
av

ar
ra

Un
ive

rs
ita

t d
e 

les
 Ill

es
 B

ale
ar

s
Un

ive
rs

ida
d 

Fr
an

cis
co

 d
e 

Vi
to

ria

N
úm

er
o 

de
 e

rr
or

es
 d

et
ec

ta
do

s 

eu
sto

TERCER EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN PARA INGRESO EN LA ESCALA DE FACULTATIVOS DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS DE LA UCM.  49   



DESARROLLO DE LA ACCESIBILIDAD DEL SITIO WEB DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.  ANTONIO MORENO CAÑIZARES 

Anexo C 

Grado de adecuación a los niveles A, AA y AAA del sitio web de la Biblioteca Complutense 

 

Web central Intranet de la BUCM

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

SI 100,0% 92,8% 97,7%

NO 0,0% 7,2% 2,3%

A AA AAA

SI 92,5% 51,4% 67,6%

NO 7,5% 48,6% 32,4%

A AA AAA

Catálogo CisneBibliotecas de centros

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

SI 76,4% 24,9% 61,5%

NO 23,6% 75,1% 38,5%

A AA AAA
SI 95,7% 0,0% 1,4%

NO 4,3% 100,0% 98,6%

A AA AAA

CompluRed Biblioteca Digital Dioscórides

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

SI 95,5% 0,0% 90,9%

NO 4,5% 100,0% 9,1%

A AA AAA

SI 62,5% 0,0% 0,0%

NO 37,5% 100,0% 100,0%

A AA AAA
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Compludoc Portal de Revistas Científicas Complutenses

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

SI 0,0% 0,0% 0,0%

NO 100,0% 100,0% 100,0%

A AA AAA

SI 1,0% 0,0% 1,0%

NO 99,0% 100,0% 99,0%

A AA AAA

Archivo Institucional E-Prints Complutense Boletines de la Biblioteca

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

SI 0,0% 0,0% 0,0%

NO 100,0% 100,0% 100,0%

A AA AAA

SI 36,0% 0,0% 0,0%

NO 64,0% 100,0% 100,0%

A AA AAA

Exposiciones virtuales

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

SI 22,0% 0,0% 0,0%

NO 78,0% 100,0% 100,0%

A AA AAA
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Anexo D 

 Grado de adecuación a los niveles A, AA y AAA de las páginas web de los centros en 
ación delfunción de la utiliz ntenidos para su elaboración  gestor de co

Accesibilidad de las páginas de centros elaboradas CON el gestor 
de contenidos

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

SI 90,9% 31,7%
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75,2%

NO 9,1%

AAA AAA

68,3% 24,8%

Accesibilidad de las páginas de centros elaboradas SIN el gestor de 
contenidos
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40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

20,0%

SI 23,3% 0,0% 11,3%

NO 76,7% 100,0% 88,7%

A AA AAA
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AENOR. Accesibilidad TIC. 
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Albergue de Náufragos. Accesibilidad • 
http://209.204.223.237/albergue/acc/index.html 
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• Portal Europa. 
http://europa.eu/index_es.htm 

acidad.  • Real patronato sobre Discap
http://www.rpd.es/  

• Servicio de información sobre discapacidad. 
http://sid.usal.es/default.aspx 

• Technosite. 
http://www.technosite.es/default.asp 

• Test de Accesibilidad Web.  
http://www.tawdis.net/taw3/cms/es 

• Web Accessibility Initiative. 
http://www.w3.org/WAI/ 
http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility 

Wo• rld Wide Web Consortium. Oficina española. 
http://www.w3c.es/ 
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