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“EVALUACIÓN SINCRÓNICA DE LA ACCESIBILIDAD
WEB EN LOS ARCHIVOS ESTATALES EN 2017”

Resumen:  En  una  sociedad  cada  vez  más  informatizada,  la

accesibilidad web -tanto cuantitativa como cualitativa- es un requisito

imprescindible para poder participar de forma activa en la realidad

que nos rodea. En el ámbito de los archivos el principal proyecto en

el que se ha embarcado el Estado ha sido PARES, una iniciativa que

tiene por  objetivo  la  difusión  del  Patrimonio Histórico  Documental

Español  y  que  permite  un  acceso  libre  y  gratuito  a  los  archivos

españoles por parte de cualquier persona y desde cualquier punto

del planeta. Sin embargo, a día de hoy todavía no se ha realizado

ninguna  investigación  acerca  de  si  esto  es  realmente  así.  Este

trabajo pretende cubrir esa laguna, analizando y evaluando PARES

durante el periodo comprendido entre junio y octubre de 2017 con el

fin  de  verificar  si  sus  niveles  de  accesibilidad  se  adecuan  a  las

pautas de accesibilidad establecidas por las autoridades pertinentes

a nivel nacional e internacional. 
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 1 INTRODUCCIÓN

En la actualidad nadie debería poder dudar de la gran relevancia que han

ido  ganando  las  nuevas  tecnologías.  A fuerza  de  integrarse  en  todos  los

ámbitos de nuestra vida, a día de hoy se han convertido en una herramienta

particularmente útil -cuando no indispensable- para llevar a cabo tareas tales

como coger cita en el médico, gestionar operaciones bancarias, preparar un

viaje  al  extranjero  o  poder  realizar  cualquier  tipo  de  curso  de  formación  a

distancia. Cuestiones que antes podían llevarnos horas o que incluso nos era

imposible realizar por razones de distancia ahora sí son posibles.

El  mundo de los archivos,  como no podía ser  de otra  manera,  no  ha

quedado ajeno a esta evolución. De esta manera han nacido proyectos como

PARES,  una  iniciativa  del  MECD  destinada  a  la  difusión  en  Internet  del

Patrimonio Histórico Documental Español conservado en su red de centros. Se

trata de un proyecto abierto y dinámico que sirve como marco de difusión para

todo tipo de proyectos archivísticos de naturaleza tanto pública como privada

que previamente hayan sido establecidos en un marco de cooperación con el

MECD. PARES ofrece un acceso libre y gratuito, no sólo al investigador, sino

también a cualquier ciudadano interesado en acceder a los documentos con

imágenes digitalizadas de los Archivos Españoles.

El Portal de Archivos Españoles es, en definitiva, una vía desarrollada por

el MECD para cumplir con el artículo 19 -difusión de los documentos de archivo

y de otros recursos culturales o informativos del Sistema español de archivos-

del  RD 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema

Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración

General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso1. 

1 España. RD 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de

Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus
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A día de hoy todos los archivos estatales de nuestro país cuentan con un

portal  en  Internet.  Y  gracias  al  Programa  General  de  Digitalización,  estos

mismos  archivos  están  facilitando  el  acceso  a  sus  fondos  a  la  vez  que

garantizan la conservación óptima de toda su documentación.

Con proyectos como este resulta evidente que se persigue la difusión, el

libre  acceso  de  toda  la  ciudadanía  al  patrimonio  histórico  y  documental

custodiado  por  el  sistema  español  de  archivos,  que  es,  junto  con  la

conservación a perpetuidad, el fin último de cualquier archivo histórico (Mundet,

2005)2.

Después de todo, un archivo no es otra cosa que “uno o más conjuntos de

documentos, sea cual sea su fecha, su forma y soporte material, acumulados

en un proceso natural por una persona o institución pública o privada en el

transcurso de su gestión,  conservados, respetando aquel  orden, para servir

como testimonio e información para la persona o institución que lo produce,

para los ciudadanos o para servir de fuentes de historia.” (Heredia, 1992)3.

La importancia de la difusión de la documentación de archivo se hace

constar  también  en  el  RD  1708/2011  en  varios  de  los  artículos  que  lo

componen:

“Art. 3.4. El Ministerio de Cultura, como órgano coordinador del Sistema,

y  en  cooperación  con  los  responsables  de  los  correspondientes  archivos,

Organismos Públicos y su régimen de acceso [consulta: 21 de agosto de 2017]. Disponible en

Web: <https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18541>

2 CRUZ MUNDET, J. R. Manual de archivística. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez,

2005. ISBN: 84-89384-31-2.

3 Comisión  de  reglamento.  “El  reglamento  como medio  de  normalización  archivística”,  en

Primeras  jornadas  sobre  metodología  para  la  indentificación  y  valoración  de  fondos

documentales de las administraciones públicas, pp. 61-68. Madrid: Ministerio de Cultura, 1992. 
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asegurará la conservación y difusión del patrimonio documental y su defensa

frente a la expoliación.

Art.  19.  Difusión  de  los  documentos  de  archivo  y  de  otros  recursos

culturales  o  informativos  del  Sistema  español  de  archivos.  El  Ministerio  de

Cultura impulsará programas dinámicos encaminados a asegurar la difusión al

conjunto de la  sociedad,  de los contenidos y de los servicios telemáticos y

presenciales  que  ofrecen  los  centros  de  archivo  del  Sistema  Español  de

Archivos,  a través de:  a) PARES [...];  b)  CIDA [...];  c)  la elaboración de un

catálogo colectivo accesible por Internet […]”

Destaca,  como  se  puede  apreciar,  el  papel  fundamental  que  juega

Internet en esta labor de difusión. Los servicios archivísticos basados en la web

abren  todo  un  mundo  de  posibilidades.  De  hecho,  si  nos  fijamos  en  las

estadísticas de los archivos del MECD4 comprobamos que cada año son más

las personas que acceden a PARES desde sus propios hogares o lugares de

trabajo.  Emplazamientos  que  están  ubicados  tanto  dentro  como  fuera  de

España y desde los que no se podría acceder de no existir PARES. 

Sin  embargo,  así  como  Internet  ha  abierto  nuevas  vías  de  acceso  a

servicios a los que antes únicamente se podía acceder de forma presencial,

también han aumentado las dimensiones de la denominada Brecha Digital.

La  Brecha Digital  es,  en  esencia,  la  barrera  que tiene lugar  entre  las

personas y las tecnologías que nos permiten conectarnos a Internet y acceder

a la información. Las causas que la sustentan son muy variadas:

● Limitaciones  tecnológicas:  Se  suele  dar,  sobre  todo,  en  los  países

menos  desarrollados,  en  los  que  la  tecnología  o  no  ha  llegado  o  no  es

4 MECD. Estadística de Archivos Estatales gestionados por el Ministerio de Educación, Cultura

y Deporte y por el Ministerio de Defensa de 2016. [consulta: 21 de agosto de 2017]. Disponible

en  Web:  <https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-

cultura/archivos/in/estadisticas/Estadistica_de_Archivos_2016.pdf>
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accesible a todos los sectores de la población.

● Limitaciones económicas: Aunque también se suele asociar a los países

menos desarrollados se trata de un problema que,  con la  crisis  económica

mundial,  está bien a la  vista  en prácticamente cualquier  país.  Personas en

paro, desahuciadas, etc. no cuentan con los recursos económicos necesarios

para pagar la tecnología que les permitiría acceder a Internet. Por suerte, a día

de hoy, en países como el nuestro existen alternativas públicas y gratuitas para

solventar este problema como, por ejemplo, las bibliotecas públicas.

● Brecha Digital de Género: La falta de formación que muchas mujeres

tienen en  el  ámbito  de  las  nuevas tecnologías,  los  estereotipos y  roles  de

género, la segregación de la mujer en el ámbito laboral, la afirmación de que la

brecha digital de género no existe, etc. En esencia, la brecha digital de género

es una consecuencia más del patriarcado. El resultado de la aplicación de los

viejos valores en la nueva Sociedad de la Información.

● Brecha Digital  por  Discapacidad:  Este  aspecto  tiene que ver  con el

diseño web, un diseño que en la mayoría de los casos no es universal. Es

decir,  no permite el  acceso universal  al  contenido de la web. Es cierto que

existen dispositivos para permitir el acceso a Internet de personas invidentes,

sordas y con problemas motrices. Pero suelen ser dispositivos caros. Y,  en

cualquier  caso,  no  sirven  para  solucionar  los  problemas  que  tienen  otras

personas con discapacidades cognitivas o neurológicas.

En contraposición a la Brecha Digital por Discapacidad se encuentra la

Accesibilidad Web, concepto que hace referencia al  “acceso a la información

contenida en los sitios web sin limitación alguna por cuestiones de deficiencia,

minusvalía o tecnología utilizada sin que interfieran causas como: i) Problemas

de oído, visión, movilidad; ii) Dificultades de lectura o comprensión cognitiva; iii)

Imposibilidad  de utilización  del  teclado  o  el  ratón;  iv)  Lector  de  sólo  texto,
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pantalla pequeña o conexión lenta.”5 La accesibilidad mejora el acceso a la web

de forma general,  reduciendo la brecha digital  y beneficiando también a los

usuarios sin ningún tipo de discapacidad.

A pesar de que, en un inicio, la Brecha Digital como término surgió ante la

separación evidente que existe entre las personas -comunidades, países, etc.-

que hacen uso de las TICs de manera cotidiana y aquellas otras personas que

no disfrutan  de ese mismo acceso por  cuestiones más bien tecnológicas y

económicas,  pronto fue evidente que el  término debía recoger también otra

cuestión de tipo cualitativo. Los gobiernos interesados en que sus ciudadanos

pudiesen acceder al mayor repositorio de conocimiento de la Historia debían

hacer  frente  a  dos  cuestiones.  La  primera,  garantizar  la  accesibilidad  en

términos  cuantitativos,  estableciendo  una  infraestructura  física  lo

suficientemente potente como para abaratar la instalación de los servicios de

conexión permanente y de alta velocidad a Internet. Y, la segunda, instaurar

una estructura informacional en la que los organismos pertinentes desarrollen

una  normativa  capaz  de  instaurar  una  arquitectura  web  normalizada  y  que

ofrezca  las  garantías  necesarias  a  sus  usuarios  para  que  todos,  sin

excepciones,  puedan  acceder  con  total  normalidad.  De  esta  manera,  en

España podemos encontrar, por ejemplo:

1. Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información

y de comercio electrónico6.

2. Norma UNE 139801:2003 de Aplicaciones informáticas para personas

5 TOLEDO,  G.  A.  Accesibilidad  digital  para  usuarios  con  limitaciones  visuales.  La  Plata:

Universidad Nacional de la Plata, Facultad de Informática, 2012. [consulta: 19 de julio de 2017].

Disponible en Web: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/24871  >

6 España.  Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de

comercio electrónico. Boletín Oficial del Estado, 12 de julio de 2002 [consulta: 12 de agosto de

2017]. Disponible en Web: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758>
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con discapacidad7.

3. RD  1414/2006,  de  1  de  diciembre,  por  el  que  se  determina  la

consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de

2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad

universal de las personas con discapacidad8.

4. RD  1494/2007,  de  12  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el

Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con

discapacidad  a  las  tecnologías,  productos  y  servicios  relacionados  con  la

sociedad de la información y medios de comunicación social9.

5. Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de

signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de

las personas sordas, con discapacidad auditiva o sordociegas10.

7 AENOR.  Norma  UNE  139801:2003  de  Aplicaciones  informáticas  para  personas  con

discapacidad.  [consulta:  12  de  agosto  de  2017].  Disponible  en  Web:

<http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0029859>

8 España.  RD 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la consideración de

persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Boletín  Oficial  del  Estado,  16  de  diciembre  de  2006  [consulta:  12  de  agosto  de  2017].

Disponible en Web: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-22080>

9 España. RD 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las

condiciones  básicas  para  el  acceso  de  las  personas  con  discapacidad  a  las  tecnologías,

productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación

social. Boletín Oficial del Estado, 21 de noviembre de 2007 [consulta: 12 de agosto de 2017].

Disponible en Web: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-19968>

10 España.  Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos

españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas,

con discapacidad auditiva o sordociegas. Boletín Oficial del Estado, 24 de octubre de 2007

[consulta:  12  de agosto  de 2017].  Disponible  en Web:  <https://www.boe.es/buscar/act.php?
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6. Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de Impulso de la Sociedad

de la Información11.

7. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad12.

8. Norma UNE 139803:201213 (equivalente a las WCAG 2.0)

9. RD Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el

Texto  Refundido  de  la  Ley  General  de  derechos  de  las  personas  con

discapacidad y de su inclusión social14.

Pero, ¿es suficiente? ¿Podemos decir que, a día de hoy, Internet está

basado en un diseño universal? ¿Pueden las personas con discapacidad y las

personas mayores -con las dificultades que trae consigo la edad- acceder a

Internet con las mismas facilidades que un usuario sin discapacidad?

id=BOE-A-2007-18476>

11 España.  Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de Impulso de la Sociedad de la

Información. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 2007  [consulta: 12 de agosto de

2017]. Disponible en Web: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22440>

12 España.  Ley  26/2011,  de  1  de  agosto,  de  adaptación  normativa  a  la  Convención

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Boletín Oficial del Estado,

2  de  agosto  de  2011  [consulta:  12  de  agosto  de  2017].  Disponible  en  Web:

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-13241>

13 AENOR. Norma UNE 139803:2012. Publicada el 4 de julio de 2012 [consulta: 12 de agosto

de  2017].  Disponible  en  Web:  <h  ttp://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?

tipo=N&codigo=N0049614>

14 España.  RD Legislativo  1/2013,  de  29  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión

social. Boletín Oficial del Estado, 3 de diciembre de 2013  [consulta: 12 de agosto de 2017].

Disponible en Web: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12632>
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 2 OBJETIVOS

Pese a que ya existe mucha literatura en torno al tema de la accesibilidad

web, todavía no se ha hablado de la accesibilidad web en el mundo de los

archivos estatales, por eso este trabajo carece de marco teórico. Como hemos

dicho, PARES es un proyecto que persigue la difusión del Patrimonio Histórico

Documental  Español  conservado en sus archivos a través del  acceso a los

fondos digitalizados desde prácticamente cualquier punto del  planeta.  Y,  sin

embargo, nadie parece haberlo evaluado hasta el momento. ¿Cómo sabemos

entonces que el trabajo que se está haciendo va por el buen camino?

El objetivo general de este trabajo es, en consecuencia, analizar y evaluar

durante el periodo comprendido entre junio y octubre de 2017 las páginas web

de  los  archivos  estatales  españoles  alojados  en  PARES  con  el  fin  de

comprobar  sus  niveles  de  adecuación  a  las  pautas  de  accesibilidad

establecidas por las autoridades pertinentes. Y, en última instancia, ofrecer una

orientación  acerca de  cuáles  son  los  puntos  fuertes  y  débiles  en  lo  que  a

accesibilidad se refiere por si en un futuro se deseara llevar a cabo un plan de

mejora.

De  manera  más  concreta,  podríamos  decir  que  los  objetivos  de  este

trabajo son los siguientes:

●Señalar las pautas de accesibilidad con las que ha de contar cualquier

sitio web para ser considerado un sitio de diseño universal.

●Analizar los portales de los archivos estatales con el propósito de ver si

cumplen los requisitos mínimos de accesibilidad.

●Analizar los resultados y extraer las conclusiones oportunas.
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 3 METODOLOGÍA

Para realizar el análisis objeto de este estudio se han tenido en cuenta

como objeto del mismo los portales web de los archivos estatales15:

●Archivo General de Simancas.

●Archivo Histórico Nacional.

●Archivo de la Corona de Aragón.

●Archivo General de Indias.

●Archivo General de la Administración.

En un principio se iban a tener en cuenta los portales de todos y cada uno

de los archivos estatales. Sin embargo, al empezar a trabajar resultó que los

portales de sus respectivos sitios web eran exactamente iguales no sólo en

cuanto  a  su  apariencia,  sino  también  en  cuanto  a  la  forma  de  buscar  y

presentar  los  resultados.  De  modo  que,  para  no  recargar  el  trabajo  con

información  redundante,  se  decidió  tomar  como  muestra  el  Archivo  de  la

Corona  de  Aragón  y  analizar  únicamente  este  portal  junto  con  la  pestaña

“Inventario  Dinámico”  del  portal  PARES  dado  que  son  las  secciones  más

significativas.

El motivo que se ha tenido para escoger esta pestaña y no otra es muy

sencillo. Se trata de una de las herramientas más sencillas del portal. La que

ofrece  una  primera  información  acerca  de  todos  los  archivos  que  están

integrados dentro del proyecto PARES, así como de los fondos que componen

cada uno de ellos. Podríamos decir que es una herramienta de acercamiento

ideal para conocer cada archivo. A partir de ella podemos: ver qué fondos los

componen,  ver  sus  cuadros  de  clasificación,  comprobar  si  ha  habido

15 CRUZ MUNDET, J. R. Manual de archivística. Madrid: Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez, 2005. ISBN: 84-89384-31-2.
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novedades en los últimos 30 días, acceder a sus respectivos portales web e ir a

la  ficha  de  descripción  de  cada  archivo  para  ponernos  al  tanto  de  sus

respectivas  áreas  de  descripción:  identificación,  contexto,  contenido  y

estructura, condiciones de acceso y utilización; etc.

Además, dado el elevado número de dispositivos móviles que se venden

cada  día  en  todo  el  mundo  y  la  pujante  necesidad  de  adaptarse  a  ellos,

también  analizaremos  el  nivel  de  accesibilidad  a  las  webs  anteriormente

mencionadas a través de los teléfonos móviles.

Como referente en cuanto a pautas de accesibilidad con las que analizar

los portales señalados en los párrafos anteriores se ha escogido la herramienta

de evaluación automática de Accesibilidad Web TAW que proporciona la página

http://www.tawdis.net/. TAW es un proyecto que desde hace más de 15 años

sirve para fomentar de manera gratuita la accesibilidad de la web. ¿Cómo?

Muy sencillo.  Esta página analiza cada url  que le indiquemos con el  fin de

revelarnos si  cumple o no con las pautas WCAG 2.0 que, como ya hemos

dicho, son equivalentes a la Norma UNE 139803:2012.  Y,  además, también

posee una herramienta, el test MobileOK, para analizar si las webs en cuestión

permiten o no la accesibilidad a través de los teléfonos móviles.

Así que, por supuesto, también vamos a emplear las pautas WCAG 2.016,

redactadas por el  World Wide Web Consortium (W3C), como referente para

medir la accesibilidad de las páginas de los archivos estatales. Las WCAG 2.0

o Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web ofrecen un amplio abanico de

recomendaciones con el propósito de orientar hacia la creación de contenido

web más accesible. Al seguir estas pautas se crea un contenido más accesible

para un mayor número de personas con discapacidad, incluyendo ceguera y

baja  visión,  sordera  y  deficiencias  auditivas,  deficiencias  del  aprendizaje,

limitaciones  cognitivas,  limitaciones  de  la  movilidad,  deficiencias  del  habla,

16 W3C.  Web Content  Accesibility  Guidelines  2.0  (WCAG 2.0)  [consulta  12 de agosto de

2017]. Web disponible en: <https://www.w3.org/TR/WCAG20/>
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fotosensibilidad y combinaciones de las anteriores.

El  funcionamiento de la herramienta TAW es muy sencillo y  analiza la

accesibilidad enfocándola no sólo hacia las personas con discapacidad, sino

siendo consciente de que una mayor accesibilidad repercute directamente en

una mejora en el acceso web para el total de los usuarios y en la posibilidad de

acceder a través de un mayor número de dispositivos. De esta manera, los

desarrolladores de esta herramienta entienden que la accesibilidad tiene tanto

que  ver  con  los  problemas  de  oído,  visión,  movilidad  y  las  dificultades  de

lectura  y  comprensión;  como  con  tener  una  conexión  lenta,  un  dispositivo

capaz de leer sólo texto o una pantalla pequeña.

Tras  analizar  cada  página  teniendo  siempre  las  WCAG  2.0  como

referente, la herramienta TAW nos ofrece un formulario en el que resume los

resultados obtenidos.  En este resumen nos indicará cuántos problemas hay

que  necesiten  correcciones  (x),  cuantas  advertencias  deberán  revisarse  de

manera  manual  (!),  cuando  es  imposible  llevar  a  cabo  una  comprobación

automática (?), y cuando no se ha encontrado ningún problema (✓). Gracias a

estos  análisis  sabremos si  tanto  PARES como los  portales  de los  archivos

estatales cuentan con un diseño web accesible a todos sus usuarios.

En cuanto a la medición de la accesibilidad a través de los dispositivos

móviles,  la  herramienta  TAW  también  nos  indica  el  número  de  fallos  y

advertencias que genera la página analizada y cuáles son, ayudándonos de

esta manera a corregirlos para garantizar una accesibilidad total.

 4 DESARROLLO

 4.1 Justificación de la utilización de la herramienta TAW

Antes de comenzar a analizar los resultados obtenidos en este estudio

sobre la accesibilidad web del portal PARES y de los archivos que lo conforman
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deberíamos hablar de las herramientas que se han utilizado para llevar a cabo

dicho  análisis.  Si  nos  hemos  decantado  por  la  herramienta  que  ofrece  la

Fundación CTIC ha sido por la autoridad que supone esta entidad y por las

ventajas  que  proporciona  la  herramienta  TAW.  Sabemos  que  la  Fundación

CTIC  ha  colaborado  con  AENOR  a  la  hora  de  poner  en  marcha  una

certificación de accesibilidad basada en la norma UNE 139803:2004. Se trata,

por lo tanto, de profesionales en materia de accesibilidad homologados como

auditores de AENOR.

De esta manera, la norma UNE 139803:2004 fue anulada y sustituida en

el año 2012 por una nueva norma, la UNE 139803:2012. El motivo de este

cambio es muy simple, se hacía necesario adaptarse a las nuevas WCAG 2.0.

Sin  embargo,  esto  no  suponía  ningún  problema  a  la  hora  de  escoger  la

herramienta  TAW  como  la  elegida  para  llevar  a  cabo  nuestro  análisis.  Si

accedemos a la página principal de TAW (http://www.tawdis.net/) veremos que

la Fundación CTIC también actualizó TAW con el fin de adaptarla a las WCAG

2.0.
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Por si fuera poco, TAW es una herramienta de validación automática y

gratuita muy fácil de utilizar, que nos proporciona datos de manera rápida y en

el  idioma  que  escojamos.  Así,  no  sólo  está  en  inglés,  sino  también  en

castellano,  catalán  y  gallego.  De  una  manera  rápida  y  muy  sencilla  de

comprender podremos saber si una página es o no accesible según las pautas

WCAG 2.0, así como aquellos puntos que la herramienta no ha sido capaz de

analizar  y  que  nos  señalará  para  que  las  revisemos  nosotros  mismos  de

manera  automática  o  manual  en  función  de  cada  caso.  Se  trata,  en

consecuencia, de una herramienta perfecta para comprobar si  tanto PARES

como los portales de los diferentes archivos estatales cumplen con las pautas

WCAG 2.0.

Es cierto que a día de hoy existen muchas herramientas distintas para

comprobar el nivel de accesibilidad de los portales web:

●W3C: Es la herramienta de validación desarrollada por W3C con el fin de

comprobar  que  los  códigos  de  los  portales  analizados  se  ajustan  a  los

estándares  desarrollados  por  ellos  mismos  a  través  de  las  WCAG  2.0.

http://validator.w3.org/ [consulta 13 de agosto de 2017].

●HERA: Herramienta de validación que, pese a no ser automática, tenía

la ventaja de hacer muy sencilla la verificación punto por punto y de manera

manual  la  accesibilidad  de  una  página  web.  Sin  embargo,  quedó

desactualizada y actualmente sólo analiza las webs en relación a las WCAG

1.0. http://www.sidar.org/hera/index.php.es [consulta 13 de agosto de 2017].

●EXAMINATOR:  Se  trata  de  una  herramienta  de  análisis  de  la

accesibilidad web pero con ciertas limitaciones en cuanto al número de portales

que se pueden analizar en cada sesión y que no ofrece ninguna facilidad a la

hora de analizar de manera manual aquellos criterios de las WCAG 2.0 que no

ha sido capaz de revisar. http://examinator.ws/ [consulta 13 de agosto de 2017].

●WAVE: Es una herramienta de análisis desarrollada por Web AIM que
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ofrece los resultados de una manera muy visual, mostrando la página que se

quiere  analizar  con  los  iconos  e  indicadores  que  muestran  el  nivel  de

accesibilidad ya integrados en ella. Sin embargo, en comparación no resultaba

mejor que la herramienta TAW. http://wave.webaim.org/ [consulta 13 de agosto

de 2017].

La herramienta TAW que finalmente escogimos ha demostrado ser más

eficiente y fácil de utilizar que cualquiera de las anteriores. Además, y lo más

importante, sólo la herramienta TAW ha sido diseñada pensando en ayudar a la

aplicación de la norma UNE 139803:2012.

4.2 ¿Qué es la Accesibilidad Web?

Ya hemos hablado del  gran protagonismo que han ido adquiriendo las

TICs en los últimos años. Tal ha sido este incremento que a día de hoy se nos

antoja casi impensable pasar nuestro día a día sin hacer uso de estas nuevas

tecnologías, ya sea en el  ámbito personal como en el  laboral.  Ordenadores

portátiles, tabletas, teléfonos. En un momento en que incluso podemos acceder

a Internet desde un dispositivo de muñeca puede darse por sentado que la

Accesibilidad Web es un concepto que ya ha sido superado y se da a nivel

universal.  ¿Pero es así  realmente? A estas alturas ya  hemos dado algunas

pinceladas acerca de qué es exactamente la Accesibilidad Web, sin embargo,

aún cabe dedicarle un apartado propio en el que destacar algunos aspectos de

este  concepto.  Dedicamos  este  apartado  en  el  Desarrollo  del  estudio

considerando que, para el lector, será más aclaratorio entrar en profundidad en

el  concepto  de Accesibilidad Web justo  en este  punto  del  trabajo.  De esta

manera podremos enlazar a continuación con la legislación vigente en lo que a

accesibilidad web se refiere y, más adelante, a las herramientas disponibles a

día de hoy para garantizarla a todos los ciudadanos.

La Accesibilidad Web como concepto  surgió  a raíz  de  la  aparición  de

Internet. O, más concretamente, con la toma de conciencia de la existencia de

otro concepto totalmente opuesto: la Brecha Digital.
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La  Brecha  Digital  -en  cualquiera  de  sus  vertientes-  es  sinónimo  de

inaccesibilidad. Este término comenzó a acuñarse ante la evidente separación

que existe entre las personas -comunidades, países, etc.- que hacen uso de las

TICs  de  forma habitual  y  aquellas  otras  que,  por  razones  tecnológicos  y/o

económicas, no pueden disfrutar de este mismo acceso. No obstante, pronto

fue patente que la Brecha Digital también debía recoger otros matices de tipo

cualitativo. En este sentido, se trata más bien de dos aspectos muy concretos.

En primer lugar, que los usuarios sepan hacer un buen uso de las TICs. Y, en

segundo lugar, que sean capaces de acceder más allá de la infraestructura y

los  conocimientos  que  posean.  Es  decir,  que  teniendo  por  ejemplo  un

ordenador,  conexión a Internet y los conocimientos necesarios para llevar a

cabo cualquier tipo de actividad a través de este medio, no exista ninguna otra

barrera  más capaz  de  hacerles  imposible  esta  tarea.  Es  en  este  momento

cuando la Accesibilidad Web adquiere su mayor nivel de significado. Cuando,

acceder a Internet tiene también que ver con la manera en la que están hechas

las páginas web.

Citando las palabras empleadas por la W3C podemos decir,  pues, que

“hablar de Accesibilidad Web es hablar de un acceso universal a la Web con

independencia del tipo de hardware, software, infraestructura de red, idioma,

cultura,  localización  geográfica  y  capacidades  de  los  usuarios.”17 La

Accesibilidad  Web  significa  que  cualquier  persona  con  algún  tipo  de

discapacidad va a poder hacer uso de la Web gracias al diseño con el que ésta

ha sido creada. Pero la Accesibilidad Web también beneficia a otras personas

sin discapacidad. Hablamos, por ejemplo, de usuarios con una conexión lenta,

de  personas  de  avanzada  edad  o  incluso  de  personas  que  tienen  una

discapacidad transitoria como puede serlo un brazo escayolado.

Los  organismos  internacionales  y  nacionales,  como  veremos  a

continuación, desarrollaron una serie de normativas y medidas con el fin de

17 W3C. Guía breve de la Accesibilidad Web. Recurso en línea. [consulta 13 de agosto de

2017]. Web disponible en: <http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/Accesibilidad>
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garantizar  la  Accesibilidad  Web  a  todos  sus  ciudadanos.  A partir  de  este

momento  se  dieron  cuenta  de  la  importancia  que  tenía  que  los  sitios  web

estuviesen construidos en entornos transformables -permitiendo así que su uso

fuese posible en todos los soportes de navegación existentes en el mercado-,

comprensibles  -presentando la  información  de forma sencilla-  y  navegables

-haciendo mucho más sencilla su usabilidad-,  y elaboraron las herramientas

necesarias para conseguirlo. Con la llegada de la Web 2.0 se determinó que la

Accesibilidad Web debía  ir  más allá  de  la  mera  cuestión  de acceder  a  los

contenidos, y que debía permitir  también la interactividad del usuario con la

web, así como con el resto de usuarios a través de la misma.

Tal vez pueda parecer una cuestión menor que ya ha sido superada, pero

si  pensamos  en  usuarios  con  dislexia,  parálisis,  ceguera  o  incluso  en  una

persona  de  avanzada  edad  esta  visión  cobra  un  mayor  significado.  Fue

pensando en estos usuarios que se desarrolló una serie de normativa a nivel

nacional, internacional e incluso mundial.

4.3 Entorno legislativo internacional 

Aunque  nuestro  objetivo  es  estudiar  el  nivel  de  accesibilidad  de  los

archivos estatales de nuestro país, se hace necesario enmarcar este trabajo en

el  contexto en el  que se integra. Para ello,  es menester hacer un pequeño

esbozo del marco legislativo que se ha venido elaborando a nivel internacional

y que inevitablemente ha servido a nuestro país para dar forma a su propia

legislación en lo relativo a Accesibilidad Web y discapacidad.

 ONU. Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para

las personas con discapacidad18.

Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU con fecha de

18 ONU.  Normas  Uniformes  sobre  la  igualdad  de  oportunidades  para  las  personas  con

discapacidad.  Recurso  en  línea  [consulta  13  de  agosto  de  2017].  Web  disponible  en:

<http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissres0.htm>
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20  de  diciembre  de  1993,  se  trata  de  una  normativa  que  surgió  antes  de

muchos países pudiesen terminar de consolidar las redes y tecnologías de la

información  y  la  comunicación.  Sin  embargo,  esta  norma  ofrece  una  guía

extremadamente útil en el diseño y defensa de políticas de accesibilidad web.

Podemos destacar su artículo 5, en el que se deja patente la intención de

esta norma en cuanto a la garantía y la protección de los derechos de los

ciudadanos con algún tipo de discapacidad en lo que al acceso a la información

y nuevas tecnologías y conocimiento ses refiere.

“Artículo 5. Posibilidades de acceso

Los Estados deben reconocer la importancia global de las posibilidades de

acceso dentro  del  proceso de lograr  la  igualdad de oportunidades en todas las

esferas de la sociedad. Para las personas con discapacidades de cualquier índolo,

los Estados deben a) establecer programas de acción para que el entorno físico sea

accesible  y  b)  adoptar  medidas  para  garantizar  el  acceso a  la  información  y  la

comunicación.”

 ONU.  Convención  de  Derechos  de  las  Personas  con

Discapacidad19.

Aprobada y ratificada el 13 de diciembre de 2006, esta Convención y su

Protocolo  Facultativo  entraron  en  vigor  en  2008  con  el  fin  de  asegurar  el

disfrute total y en condiciones de igualdad de los derechos humanos por parte

de  todas  las  personas  con  discapacidad.  Con  este  objetivo  establece  la

obligación de los Estados a garantizar y promover el ejercicio de los derechos

humanos y  libertades fundamentales  de  las  personas con discapacidad sin

discriminación de ningún tipo, instándoles en el artículo 4 a:

19 ONU.  Convención  de  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad.  Recurso  en  línea

[consulta  13  de  agosto  de  2017].  Web  disponible  en:

<http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf>
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 Unión Europea. Iniciativa eEurope20.

Esta iniciativa comenzó su andadura el 8 de diciembre de 1999, siendo

aprobada por el Consejo Europeo en el año 2000. Su finalidad es clara, sacar

partido de las fortalezas con las que cuenta la UE y superar las barreras que

sean necesarias para lograr una total asimilación de las tecnologías digitales.

Para ello se establecieron tres objetivos:

1. Llevar la era digital y la comunicación en línea a cada ciudadano,

hogar y escuela y a cada empresa y administración.

2. Crear una Europa que domine el  ámbito digital,  basada en un

espíritu emprendedor dispuesto a financiar y desarrollar las nuevas ideas.

3. Velar por que todo el proceso sea socialmente integrador, afirme

la confianza de los consumidores y refuerce la cohesión social.

Para alcanzarlos se establecieron una serie de áreas prioritarias entre las

que podemos destacar aquella que destaca la participación de los ciudadanos

con discapacidad en la cultura electrónica.

20 UE. Iniciativa eEurope. Recurso en línea [consulta 13 de agosto de 2017]. Web disponible

en: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:l24221>

18

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:l24221


“La participación de los discapacitados en la cultura electrónica

La comisión vela por que el desarrollo de la sociedad de la información tenga

plenamente en cuenta las necesidades de los discapacitados.

 Antes  de  que  finalice  2001,  la  Comisión  y  los  Estados  miembros  deben

comprometerse a que el diseño y el contenido de todos los sitios web públicas

sean accesibles a los discapacitados.”

A lo largo de esta iniciativa y las que le siguieron se tuvieron muy en

cuenta las necesidades especiales de los ciudadanos con discapacidad, edad

avanzada o enfermedad. Gracias a a ella se llevó a cabo la revisión de las

políticas y legislaciones de los diferentes estados miembros en relación con la

Sociedad  de  la  Información  y  la  Accesibilidad  Web,  siendo  aprobado  el

compromiso de que todas las administraciones públicas -locales, comarcales,

provinciales,  autonómicas,  nacionales  y  europeas-  ofreciesen  sitios  webs

accesibles a sus ciudadanos antes de acabar el  año 2001. Como referente,

como no podía ser de otra manera, adoptaron los resultados del W3C-WAI,

estableciendo  el  aprobado  en  la  consecución  del  nivel  AA de  Accesibilidad

Web. A partir de este momento, todos los estados miembros adoptaron también

el  W3C-WAI  o,  más  concretamente,  la  WCAG  -Web  Content  Accesibility

Guideliness  o  Pautas  de  Accesibilidad  para  el  Contenido  Web-,  de  la  que

hablaremos más adelante.

La iniciativa fue evolucionando y dando lugar  a  otros planes entre los

cuales destacan los destinados a llevar a cabo una transformación digital total

de  la  Administración  Pública.  A  continuación  constan  todos  los  planes  e

iniciativas  que  ha  realizado  -y  sigue  realizando-  la  UE  directamente

relacionados con la Accesibilidad Web:

 Plan de acción eEurope 2002

 Plan de acción eEurope 2005
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 Plan de acción i2010

 Plan de Acción de Administración Electrónica 2011-2015

 Plan de Acción de Administración Electrónica 2016-2020

Se  trata  de  planes  que  contemplan  las  TICs  como  una  herramienta

extremadamente  potente  y  útil  a  la  hora  de  impulsar  la  inclusión  de  los

ciudadanos de edad avanzada o con algún tipo de discapacidad, así de mejorar

su calidad de vida.

4.4 Entorno legislativo en España

Constitución Española de 1978  21

Cuando se tiene la intención de hablar de la legislación española en torno

a la Accesibilidad Web resulta obligado partir citando la Constitución de 1978.

Al  fin  y  al  cabo es  en este  documento  donde se encuentran recogidos los

derechos  generales  de  los  ciudadanos.  En  lo  relativo  a  discapacidad  y

accesibilidad podemos comenzar destacando dos artículos:

“Artículo 9

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto

del ordenamiento jurídico.

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad

y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas;

remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de

todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. […]

Artículo 14

21 España. Constitución Española de 1978. Boletín Oficial del Estado, 29 de Diciembre de

1978.  Recurso  en  línea  [consulta:  25  de  febrero  de  2006].  Disponible  en  Web:

<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-31229>
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Los españoles  son  iguales  ante  la  ley,  sin  que  pueda prevalecer  discriminación

alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o

circunstancia personal o social.

Se trata de artículos en los cuales se destacan no sólo los derechos de

los ciudadanos a participar en todos los aspectos de la vida pública y privada,

sino también la obligación y el deber de los poderes públicos a garantizar y

posibilitar esta participación. Especialmente en lo que a las dificultades con las

que se encuentran personas con algún tipo de discapacidad del tipo que sea.

La Constitución Española supone, como cabe esperar, el punto de partida

desde el cual la legislación se ha venido basando a la hora de desarrollar las

leyes,  reales  decretos  y  normativas  que  veremos  a  continuación,  dirigidas

todas ellas a garantizar  el  acceso de las personas con discapacidad,  edad

avanzada y enfermedad a la Sociedad de la Información.

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información

y de comercio electrónico

Destaca  especialmente  la  disposición  adicional  quinta  que  citamos  a

continuación  y  que  está  íntegramente  dedicada  a  la  accesibilidad  para

personas con discapacidad y de edad avanzada. Aunque en esta disposición

se contemplan las  medidas que deberán tomar administraciones públicas  y

entidades privadas para la consecución de un nivel de accesibilidad suficiente

para permitir el uso y disfrute de sus respectivos servicios por parte del total de

la ciudadanía, en este trabajo sólo hemos destacado los apartados relativos a

las Administraciones Públicas al ser estas en las que se enmarcan los objetivos

del mismo.

Norma UNE 139801:2003   de aplicaciones informáticas para personas con

discapacidad. Requisitos de accesibilidad al ordenador. Hardware.

Norma UNE 139802:2003 de aplicaciones informáticas para personas con

discapacidad. Requisitos de accesibilidad al ordenador. Software.
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Como  podemos  ver,  AENOR  también  ha  desarrollado  una  serie  de

normas con las que pretende ofrecer un marco capaz de ofrecer la orientación

suficiente a la hora de adaptar -en este caso- el hardware de los dispositivos

informáticos a las necesidades específicas de las personas con algún tipo de

discapacidad o de edad avanzada con el fin de que puedan hacer un uso de los

mismos en cualquier lugar y de manera totalmente autónoma.

De esta forma, por ejemplo, en la Norma UNE 138902:2003 relativa al

software  necesario  para  garantizar  la  accesibilidad  de  las  personas  con

discapacidad o de edad avanzada se establecen las siguientes diez categorías:

1. Principios generales.

2. Teclado.

3. Dispositivos apuntadores.

4. Pantalla.

5. Sonido y multimedia.

6. Notificación al usuario.

7. Información de objetos.

8. Tiempo.

9. Documentación.

10. Otros.

Dentro de las cuales existen diferentes requisitos agrupados en función

de su prioridad:

 Prioridad 1: El producto debe satisfacer este requisito.
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 Prioridad 2: El producto debería satisfacer este requisito.

 Prioridad 3: El producto puede satisfacer este requisito.

Esta clasificación de niveles de prioridad está basada en la clasificación

de la WAI -A, AA y AAA- respectivamente. De hecho, al igual que sucede con el

nivel A, la Prioridad 1 es necesaria para poder decir que una página web es

accesible.

RD  1414/2006,  de  1  de  diciembre,  por  el  que  se  determina  la

consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de

2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad

universal de las personas con discapa  cidad

Pese  a  que  la  ley  51/2003  fue  derogada  en  diciembre  de  2013,  el

contenido del RD 1414/2006 sigue vigente. En él se recogen las condiciones

que deben verse cumplidas para que el Estado considere como discapacitada

a una persona, así como los procedimientos que deberán seguirse en cada

caso para conseguir la acreditación necesaria con la que demostrarla.

RD 1494/2007  , de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento

sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad

a las tecnologías,  productos y servicios relacionados con la  sociedad de la

información y medios de comunicación social.

Con un contenido similar al de la Ley 24/2002 en cuanto a las medidas

que  se  deberán  tomar  por  parte  de  la  Administración  Pública  de  cara  a

garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad y de avanzada

edad a Internet, en este RD se especifica además que para medir el nivel de

accesibilidad de las páginas web se utilizarán las pautas WCAG establecidas

por el Consorcio Mundial de la Web a través de su Iniciativa de Accesibilidad de

la Web. dichas pautas fueron incorporadas en España a través de la Norma

UNE 139803:2004, ahora derogada. Actualmente, dichas pautas encuentran su
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equivalencia  española  en  la  Norma  UNE  139803:2012  que  veremos  más

adelante.  Teniendo  esto  en  cuenta,  vale  la  pena  destacar  el  artículo  5  del

presente RD.

Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de

signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de

las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Pese a que la presente ley no hace referencia directa a las medidas que

deberían emplearse a fin de implantar las lenguas de signos y los medios de

apoyo a la comunicación oral para permitir la accesibilidad plena a Internet y a

las TICs por  parte  de los ciudadanos con discapacidad auditiva,  y/o  visual,

resulta imprescindible para que sí  se haga en otras disposiciones legales y

normativas.

Ley 56/20017, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad

de la Información

Ley enmarcada en el Plan 2006-2010 para el desarrollo de la Sociedad de

la Información y convergencia con Europa y el Plan Avanza aprobado por el

Gobierno  de  España  para,  entre  otras  cosas,  eliminar  las  barreras  a  la

expansión y uso de las TICs y garantizar los derechos de los ciudadanos.

Ley 23/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

El artículo 46 de la CE se inspiró en el modelo médico predominante del

momento, que consideraba la discapacidad como un problema de la persona.

Esta  ley,  en  cambio,  asume  una  perspectiva  social  y  de  derechos  y

capacidades,  que configura  la  discapacidad  como un  complejo  conjunto  de

condiciones, muchas de las cuales están originadas o agravadas por el entorno

social. Desde esta nueva perspectiva, esta ley se ocupa de establecer todos

los cambios necesarios en la normativa de 2011 para adaptarla a lo establecido

24

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13241
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13241
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-22440
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-22440
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18476
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18476
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18476


en  la  Convención  Internacional  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con

Discapacidad.

Norma UNE 139803:2012 de Requisitos de accesibilidad para contenidos

en la Web

Si la Norma UNE 139803:2004 establecía los requisitos de accesibilidad

para  contenidos  web  basándose  en  las  Pautas  de  Accesibilidad  para  el

Contenido Web (WCAG) en su versión 1.0, publicadas por uno de los grupos

de trabajo de la Iniciativa para la Accesibilidad Web (WAI) del Consorcio de la

Web  (W3C),  la  que  nos  ocupa,  la  Norma  UNE  139803:2012  es  su

actualización, por eso la norma de 2004 fue derogada. La versión 2.0 de las

WCAG se publicó en diciembre de 2008 y fueron diseñadas con el objetivo de

ser  unas  pautas  aplicables  a  una  amplia  gama  de  tecnologías  web  tanto

actuales como futuras, así como verificables con una combinación de pruebas

automatizadas y evaluación humana que veremos con detalle más adelante.

Las  WCAG  2.0  son  diferentes  de  las  1.0  en  cuanto  a  su  filosofía,

estructura y contenido. De ahí la necesidad de actualizar el contenido de esta

norma Une para que sus requisitos fueran acordes con el  contenido de las

WCAG 2.0.

La Norma UNE 139803:2012 es, por lo tanto, el equivalente a las WCAG

2.0 y el documento de referencia que utilizará la legislación de nuestro país

para medir el grado de accesibilidad de las páginas web correspondientes y

comprobar si se están garantizando o no los derechos de las personas con

discapacidad o edad avanzada a la hora de hacer uso de las TICs.

RD Legislativo 1/2013,  de 29 de noviembre,  por el  que se aprueba el

Texto  Refundido  de  la  Ley  General  de  derechos  de  las  personas  con

discapacidad y de su inclusión social

Con  el  objetivo  principal  de  garantizar  el  derecho  a  la  igualdad  de
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oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por

parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto al

resto  de  ciudadanos,  en  este  real  decreto  destacan  tres  definiciones  por

encima de las demás. La primera ofrece una definición de Discapacidad muy

diferente y mucho más amplia que la que ya habíamos visto anteriormente en

el  RD  1494/2007.  La  segunda  y  la  tercera,  son  evidencias  claras  de  la

importancia que están teniendo las TICs a la hora de redactar la normativa

actual.

“Artículo 2. Definiciones.

A efectos de esta ley se entiende por:

a) Discapacidad: es una situación que resulta de la interacción entre las personas

con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o

impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con

las demás.

k)  Accesibilidad  universal:  es  la  condición  que  deben  cumplir  los  entornos,

procesos,  bienes,  productos  y  servicios,  así  como  todos  los  objetos,  instrumentos,

herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas

las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y

natural posible. Presupone la estrategia de <<diseño universal o diseño para todas las

personas>>, y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deben adoptarse.

l) Diseño universal o diseño para todas las personas: es la actividad por la que se

conciben  o  proyectan  desde  el  origen,  y  siempre  que  ello  sea  posible,  entornos,

procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, programas, dispositivos o

herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor

extensión  posible,  sin  necesidad  de  adaptación  ni  diseño  especializado.  El diseño

universal  o diseño para todas las personas no excluirá los productos de apoyo para

grupos particulares de personas con discapacidad, cuando lo necesiten.”

A la primera definición conviene sumarle además el artículo 4 en el que no

sólo se vuelve a hacer mención a la definición del RD 1494/2007, sino que se

matiza la dada anteriormente por el RD legislativo 1/2013.
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“Artículo 4. Titulares de los derechos.

1.  Son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas,

mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar

con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad,

en igualdad de condiciones con los demás.

2. Además de lo establecido en el apartado anterior, y a todos los efectos, tendrán

la  consideración  de  personas  con  discapacidad  aquellas  a  quienes  se  les  haya

reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. [...]”

En cuanto a la Accesibilidad Universal destaca el artículo 22:

“Artículo 22. Accesibilidad.

1. Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y

a participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Para ello, los poderes públicos

adoptarán las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en igualdad

de condiciones con las demás personas, en los entornos, procesos, bienes, productos y

servicios, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las

tecnologías  de  la  información  y  las  comunicaciones,  así  como  los  medios  de

comunicación social  y en otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso

público, tanto en zonas urbanas como rurales.”

4.5 WCAG 2.0.

Ha  llegado  el  momento  de  hablar  de  las  WCAG  2.0  o  Pautas  de

Accesibilidad del Contenido en la Web 2.0, directrices de las que haremos uso

para comprobar el nivel de accesibilidad de los archivos estatales. Pero antes

de entrar en materia conviene hacer una serie de apuntes de los creadores, la

historia y las características más reseñables de estas pautas.

Tim Berners-Lee, mundialmente conocido por ser el creador de la Web y

el desarrollador -junto con su equipo- del lenguaje HTML, el protocolo HTTP y

el sistema de localización de objetos en la web URL, fundó el W3C en 1994. Su

visión de la Web siempre ha sido muy clara:  “El poder de la Web está en su
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universalidad.  El  acceso  por  cualquier  persona,  independientemente  de  la

capacidad  que  presente,  es  un  aspecto  esencial.” El  W3C  refleja  a  la

perfección esta visión. Así, los principios del W3C son dos:

 Web para todo el mundo: 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.

 Web desde  cualquier  dispositivo:  Actualmente,  los  teléfonos

móviles, PDAs, sistemas de televisión interactiva, sistemas de respuesta de

voz e incluso algunos pequeños electrodomésticos pueden acceder a la Web.

El segundo objetivo de la W3C es hacer accesibles todos los dispositivos para

todo el mundo.

Para alcanzar estos objetivos, el W3C creó la Iniciativa de Accesibilidad

Web o WAI, que se encarga de dar a conocer la importancia de la Accesibilidad

Web en la Sociedad de la Información y trabaja para desarrollar recursos y

pautas  como  la  WCAG  2.0  con  las  que  cualquier  país  u  organización  del

mundo puede hacer la Web un poco más accesible. Desde guías para crear

sitios Web accesibles hasta pautas con las que evaluar hasta qué punto los

diferentes sitios Web son accesibles.

Las WCAG 2.0 fueron publicadas en el año 2008 como una actualización

de  las  WCAG  1.0.  Su  objetivo  principal,  en  consecuencia,  es  el  mismo:

establecer  unos  criterios  claros  con  los  que  poder  desarrollar  contenidos

accesibles y, además, evaluar la accesibilidad de los contenidos existentes. No

obstante, sí hay una serie de diferencias entre la versión anterior y la actual

que merece la pena destacar. 

La primera de ellas es la denominada “neutralidad tecnológica”, esto es, la
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independencia de las pautas de desarrollo y  evaluación con respecto de la

tecnología utilizada para crear los contenidos web. De esta manera, mientras

que  las  WCAG  1.0  estaban  enfocadas  a  tecnologías  creadas  por  el  W3C

(HTML y CSS principalmente),  las WCAG 2.0 pueden aplicarse a cualquier

tecnología  de  contenidos  que  disponga  de  características  de  accesibilidad.

Gracias a esta característica las WCAG 2.0 no sólo pueden aplicarse a todas

las tecnologías existentes a día de hoy, sino también a las que vendrán en el

futuro.

Otra diferencia importante entre ambas pautas es que las WCAG 2.0 han

sido  diseñadas  de  manera  que  cada  criterio  de  accesibilidad  pueda  ser

verificado en el  momento de la evaluación a través de una combinación de

análisis automatizados y comprobaciones manuales.

En lo relativo a los grados de accesibilidad que establece siguen siendo

los  mismos  que  en  las  WCAG  1.0:  A,  AA  y  AAA,  correspondiendo

respectivamente  a  criterios  mínimos  de  accesibilidad,  extendidos  y  máxima

accesibilidad. Llegados a este punto cabe destacar que los niveles exigidos por

la legislación española para las páginas web de las administraciones públicas,

a través del  RD 1494/2007, de 12 de noviembre, por el  que se aprueba el

Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con

discapacidad  a  las  tecnologías,  productos  y  servicios  relacionados  con  la

sociedad de la información y medios de comunicación social, son el 1 y el 2, o

sus homólogos de las WCAG 2.0 A y AA:

“El  presente  real  decreto  especifica  el  grado  de  accesibilidad  aplicable  a  las

páginas de Internet de las administraciones públicas, estableciendo como nivel mínimo

obligatorio el cumplimiento de las prioridades 1 y 2 de la citada Norma UNE.”

Los  principios  Perceptible,  Operable,  Comprensible  y  Robusto  siguen

siendo los mismos. Pero con respecto a los criterios de evaluación necesarios

para alcanzar un nivel u otro de accesibilidad cabe destacar que en las WCAG

2.0, adjuntas en el Anexo I, se llevaron a cabo una serie de nuevos añadidos
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que destacaremos en azul para verlo de una manera más gráfica22.

Por supuesto, el W3C también desarrolló una guía con la que poder medir

la accesibilidad a través de los teléfonos móviles. De esta manera, los test

efectuados  por  la  herramienta  MobileOK  de  TAW  están  descritos  en  W3C

mobileOK  Basic  Tests  1.0. Estos  test  forman  un  subconjunto  de  buenas

prácticas diseñadas pensando en la web móvil y descritas en Mobile Web Best

Practices 1.0 – Basic Guideliness.

Por último sólo nos queda hablar de la calidad de estas pautas, habiendo

sido aprobadas como estándar internacional ISO/IEC 40500:2012 cuatro años

después de su publicación y tenidas en cuenta a día de hoy por todos los

países preocupados por el tema de la Accesibilidad Web.

 5 RESULTADOS

Como ya hemos visto al repasar el marco legal vigente a día de hoy, el

nivel  mínimo  obligatorio  de  accesibilidad  que  deben  tener  las  páginas  de

internet de las administraciones públicas son los niveles de prioridad 1 y 2 de la

Norma UNE 139803:2012. O, si utilizamos las WCAG 2.0 como referencia, los

niveles A y AA. La prioridad 1 o A hace referencia a aquellos requisitos que han

de verse cumplidos para que ciertos grupos de usuarios puedan hacer uso del

sitio web. Por otra parte, el nivel 2 o AA, se refiere a aquellos otros requisitos

que deberían cumplirse porque de otro modo sería muy difícil  acceder a la

información  que  contiene  el  portal  web  para  ciertos  grupos  de  usuarios.

Mientras que el primer nivel permite el acceso, el segundo nivel lo facilita.

Partiendo de esta base, estudiemos en detalle los resultados obtenidos al

analizar mediante la herramienta TAWDIS el apartado 'Inventario Dinámico' del

22 W3C. Comparison of WCAG 1.0 Checkpoints to WCAG 2.0, Grouped by Priorities, 2008

Recurso  en  línea  [consulta:  25  de  febrero  de  2006].  Disponible  en  Web:

<https://www.w3.org/WAI/WCAG20/from10/comparison-priorities/>
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portal PARES y la página principal del Archivo de la Corona de Aragón dado

que son las más significativas. En las tablas que veremos a continuación se

han indicado todos los criterios analizados por la herramienta en los niveles A y

AA.

Principio Perceptible

A primera  vista  lo  primero  que llama la  atención  es  que el  nivel  A,  a

diferencia del AA, es mucho menos exigente, lo cual tiene sentido si tenemos

en cuenta el hecho de que el nivel A hace referencia a todos aquellos criterios

que  han  de  verse  cumplidos  por  necesidad  para  que  los  usuarios  puedan
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acceder a la información y el nivel AA hace mención a todos aquellos otros

criterios que mejoran las condiciones de esa misma accesibilidad. Los campos

vacíos son aquellos que o bien no se evalúan porque en ese nivel no se exige

hacerlo o bien porque en la web a la que se aplica no procede hacerlo. Así, por

ejemplo, vemos que a la hora de evaluar el portal del Archivo de la Corona de

Aragón  todos  los  campos  relativos  a  los  formularios  están  vacíos.  Eso  es,

sencillamente, porque dicho portal no contiene formulario alguno.

Por otra parte, en esta primera tabla de resultados empezamos a ver algo

que se convertirá en una constante en las tablas posteriores: los signos de

exclamación e interrogación. Ambos significan respectivamente que la pauta a

la que hacen referencia debe ser revisada de manera manual  o que no se

pueden  revisar  automáticamente.  Esto  quiere  decir  que,  después  de  ser

revisadas,  estas  pautas  pasarán  a  convertirse  en  problemas  o  criterios

superados.  Algunos  son  muy  fáciles  de  comprobar,  como  por  ejemplo,  el

contraste (1.4.3) o el uso del color (1.4.1), ambos elementos esenciales a la

hora de permitir que las personas con problemas visuales o daltonismo puedan

hacer un uso normal de la información contenida en ambas webs.

Un aspecto muy positivo que podemos ver en esta primera tabla relativa a
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Ilustración 3: Captura del portal PARES > Inventario Dinámico analizado. (Fuente: Herramienta 

TAW)



la  pauta  Perceptible  es  que  ambas  webs  ofrecen  la  posibilidad  de

redimensionar el texto para hacerlo más grande o más pequeño, por lo que

trabajan con valores de texto relativos y no absolutos. Esto supone un gran

beneficio para aquellas personas con problemas de visión, ayudándoles a leer

el contenido. Los principales errores (X), sin embargo, los encontramos en los

elementos relativos a los formularios y los enlaces. O, en esencia, a la manera

de  presentar  la  información  para  que  sea  totalmente  comprensible  por  el

usuario. De esta manera, por ejemplo, la herramienta TAWDIS nos indica que

en el portal del Archivo de la Corona de Aragón existen casos en los que los

enlaces carecen de una descripción pertinente de a dónde llevan (1.1.1). Esto

puede  suponer  un  grave  perjuicio  para  aquellas  personas  con  problemas

cognitivos y motrices ya que a los primeros les costará mucho más averiguar

por sí mismos a qué nuevos contenidos dirigen esos enlaces y, a los segundos,

les supondrá una molestia añadida tener  que entrar y,  si  no les interesa el

contenido, regresar a la página anterior. Así mismo, los campos de algunos

formularios no están debidamente descritos (1.3.1).
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Principio Operable

Continuemos  ahora  con  el  segundo  principio  de  las  WCAG  2.0,  el

Principio Operable, según el cual los componentes de la interfaz de usuario y la

navegación han de ser operables para el usuario.

A primera vista vemos que la gran mayoría de pautas están destacadas

con signos de interrogación o exclamación.  Se trata de pautas que han de

verse cumplidas si queremos disponer de todas las garantías para operar con

el contenido de la web. Por este motivo, los primeros criterios que se analizan

(2.1.1 y 2.1.2) tienen que ver con la capacidad de los portales analizados para

poder ser operables a través del teclado, cosa que sí permiten. En relación con
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Ilustración 4: Captura del análisis del principio Operable (Fuente: Herramienta TAW)



el criterio 2.2.2, el portal del Archivo de la Corona de Aragón permite pausar el

contenido que aparece en movimiento, así como moverlo adelante y atrás en

función de la noticia que queramos ver, pero no detenerlo ni ocultarlo. En la

sección 'Inventario Dinámico' del portal PARES nos indica que el criterio debe

ser comprobado de manera manual, sin embargo no existe ningún contenido

parpadeante  ni  en  movimiento.  Ninguno  de  los  portales  contiene  destellos

(2.3.1)  que  pudieran  desorientar  al  usuario  o  incluso  provocarle  ataques

epilépticos.

No obstante,  ninguno  de los  dos  portales  dispone  de una manera  de

saltar bloques de contenido repetidos (2.4.1) ni títulos descriptivos (2.4.2). Esto

obliga  a  los  usuarios  a  realizar  una  navegación  mucho  más  lenta  de  lo

necesario,  así como a interpretar por sí  mismos el  contenido de la web sin

ningún tipo de ayuda o síntesis, dificultando la experiencia al público general

pero, de manera especial,  a aquellas personas con dificultades cognitivas y

visuales. Además, los enlaces del portal del Archivo de la Corona de Aragón

dan como resultado error al no tener una descripción del lugar al que dirigen y

no ser deducible por su contexto (2.4.4). Esto supone un serio inconveniente

para aquellas personas con problemas cognitivo y/o motrices, ya que les puede

llevar a una navegación errática y mucho más lenta.
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Principio Comprensible

Definir el idioma predeterminado de la web es un criterio básico a la hora

de garantizar la total accesibilidad por parte de los usuarios. Esta información

es esencial no sólo para la accesibilidad, también para aspectos relacionados

con la autoría, para permitir el uso de herramientas de traducción, selección de

la fuente, visualización el portal, realización búsquedas y utilización comandos.

A partir  de  lo  que  nos  muestra  la  tabla  con  los  criterios  pertenecientes  al

Principio de Comprensible podemos ver que mientras que el portal PARES no

lo cumple, la web de inicio del Archivo de la Corona de Aragón sí lo hace. Sin

embargo,  esto  se  debe  a  un  error  de  sintaxis  y  podemos  comprobarlo

echándole un vistazo al código fuente de cada una de las páginas.
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Ilustración 5: Captura del análisis del principio Comprensible (Fuente: Herramienta TAW)



El código fuente de PARES indica que su lengua por defecto es el español

de la siguiente forma: 

<html lang=”spanish”>

Mientras que el portal  de inicio del Archivo de la Corona de Aragón lo

hace de esta otra:

<html […] lang=“es” xml:lang=“es”>

La forma correcta de redacción es, como cabe imaginar, la segunda. Por

este motivo el portal PARES no supera este primer criterio 3.1.1.

Para  comprender  un  portal  web  es  esencial  que  el  contexto  que  nos

proporciona no cambie de manera imprevista. El criterio 2.3.1 se encarga de

medir  este hecho estudiando si,  al  recibir  el  foco de atención por parte del

usuario, hay algún elemento de la web en cuestión que cambie, por ejemplo,

lanzando nuevas ventanas sin previo aviso. Ninguno de los dos portales que

estamos analizando en este estudio caen en este error,  lo  cual  ayuda a la

navegación  por  parte  de  personas  con  problemas  de  visión,  limitaciones

cognitivas y dificultades motoras.

Del  mismo  modo,  la  navegación  consistente  (3.2.3)  y  la  identificación

consistente (2.3.4) ayudan en ambos portales a que el usuario navegue con

más facilidad al garantizar que los mecanismos de navegación son siempre los

mismos y aparecen en un mismo orden, así como que los componentes de

navegación tienen siempre la misma funcionalidad.

Como ya habíamos comentado en el primer principio, los formularios de

PARES  causan  error  en  los  análisis  de  la  herramienta  TAWDIS  al  no

proporcionar  etiquetas  ni  instrucciones  cuando  el  contenido  requiere  la

introducción  de  datos  por  parte  del  usuario.  En el  portal  del  Archivo  de la

Corona de Aragón, al no haber formularios, estos criterios no son aplicables y

por este motivo aparecen en blanco (3.3.2).
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Principio Robusto

Se trata de un principio dirigido más bien a desarrolladores web. Ambos

criterios  (4.1.1  y  4.1.2)  están  destinados  a  comprobar  que  los  portales

analizados están bien  formados.  Por  ejemplo,  que las  etiquetas  estén bien

redactadas  y  cerradas,  que  los  elementos  no  contengan  atributos  por

duplicado, que los controles estándar de HTML se emplean de acuerdo con su

especificación,  etc.  Es,  por  lo  tanto,  un  principio  esencial  cuyos  errores

repercutirán de manera directa en los otros tres, así como en graves problemas

de navegación y  accesibilidad por  parte  de  los  usuarios,  ya  tengan alguna

deficiencia del tipo que sea o no.

Llama la atención la gran cantidad de errores que hay en el portal PARES,

así como el número de elementos que han de ser comprobados a mano -y que

seguramente deriven en nuevos problemas- en la web del Archivo de la Corona

de Aragón. Pero peores aún son los resultados obtenidos a partir del análisis

del Inventario Dinámico de PARES, con hasta 54 errores en el nivel A y 113 en

el nivel AA.
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Ilustración 6: Captura del análisis del principio Robusto (Fuente: Herramienta TAW)



Estos son los resultados globales si analizamos ambos portales de cara a

comprobar si alcanzan siquiera el nivel A de accesibilidad de las WCAG 2.0.

Vemos  que  el  número  de  problemas  que  suma  cada  una  de  las  webs

analizadas no es pequeño. Sobre todo si advertimos la cantidad de problemas,

advertencias y elementos no verificados que son esenciales a la hora de lograr

el nivel de accesibilidad mencionado. Pero tal vez el problema sea ese. Cuando

estudiamos ambos portales vemos, a pie de página, que aparece el siguiente

logo:

Se trata de un botón que indica la declaración de conformidad por parte

de la  web que lo  exhibe de que su contenido se ajusta al  nivel  AA de las

Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C. 1.0, sí, pero

no 2.0.

Como ya hemos dicho, las WCAG 2.0 fueron creadas en 2008 a modo de

actualización y mejora de las WCAG 1.0, siendo aprobadas como estándar
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Ilustración 7: Captura de los resultados globales obtenidos a partir del análisis de accesibilidad 

nivel A (Fuente: Herramienta TAW)



internacional  en  2012.  De  hecho,  este  mismo  mes  de  agosto  de  2017  ha

aparecido el  primer borrador de las WCAG 2.1. Cabe la posibilidad de que

ambos portales sí cumplieran con el nivel AA de las WCAG 1.0 en su momento

pero que, al haber sido actualizadas a una versión superior, ya no alcancen

siquiera el nivel A de las WCAG 2.0.

En cualquier caso, llama la atención que, a pesar de exhibir este logo,

ninguno de los dos portales ajunte las instrucciones pertinentes para hacer uso

de las teclas de acceso en función de los distintos navegadores existentes a

día de hoy en el mercado como sí hace, por ejemplo, la web de la  Biblioteca

Nacional de España.

Si  nos  centramos  ahora  en  el  análisis  hecho  a  través  de  la  opción

MobileOK de la herramienta TAW con el fin de medir la accesibilidad de ambas

páginas  a  través  de  los  dispositivos  móviles  nos  encontraremos  con  los
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Ilustración 8: Información acerca de las teclas de acceso disponibles en la BNE (Fuente: 

Biblioteca Nacional de España)

http://www.bne.es/es/NavegacionRecursiva/Pie/accesibilidad/
http://www.bne.es/es/NavegacionRecursiva/Pie/accesibilidad/


siguientes resultados:

El  número  de  fallos  no  es  tan  grande  como  podría  llegar  a  ser.  Sin

embargo, hemos de tener en cuenta que las advertencias han de comprobarse

de  forma  manual,  ya  que  la  aplicación  no  ha  podido  evaluarlas  de  forma

automática, con lo que una vez analizadas podrían derivar en nuevos errores.

En cualquier caso estos resultados no quieren decir que no podamos acceder a

las páginas web analizadas desde nuestros dispositivos móviles. Si probamos

a acceder a PARES con nuestro teléfono podemos hacerlo. No obstante, la

experiencia a través de su navegación no será todo lo óptima que debería.

De  esta  forma,  por  ejemplo,  el  análisis  realizado  por  la  herramienta

MobileOK fija su atención en detalles que facilitarían la carga de las webs en

cuestión, como el tamaño de las mismas:
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Ilustración 9: Resultados globales del análisis MobileOK (Fuente: herramienta TAW)



Son fallos que podríamos clasificar como de robustez si utilizáramos las

tablas anteriores como guía y que permitirían una conexión mucho más rápida

a los usuarios.

Del mismo modo, también encontramos fallos relativos al tamaño de las

imágenes que se encuentran en las páginas web. No porque sean demasiado

grandes, sino porque su tamaño no está debidamente especificado.

El  número de estos fallos es muy elevado,  lo que no sólo ralentiza el

tiempo de carga de la página web en cuestión, sino que puede llegar a suponer

graves problemas para aquellos usuarios que deseen visitarla y que tengan

problemas de visión.

Por su parte, la mayoría de las advertencias también tienen que ver con

problemas  de  robustez,  al  tratarse  de  problemas  de  sintaxis.  Tanto  los

problemas como las advertencias, en consecuencia, hacen referencia directa a
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Ilustración 10: Detalle del análisis MobileOK (Fuente: herramienta TAW)

Ilustración 11: Detalle del análisis MobileOK (Fuente: herramienta TAW)



los resultados vistos en el análisis anterior, habiendo sido en el Principio de

Robustez  precisamente  donde  se  habían  encontrado  el  mayor  número  de

errores.

Sea como fuere, teniendo en cuenta que ambos portales están destinados

a  proporcionar  un  servicio  de  difusión  de  la  cultura,  cabría  esperar  que

estuvieran mejor adaptados a las necesidades de todos sus usuarios. Más aún

teniendo en cuenta que disponen de todas las herramientas necesarias para

garantizar una accesibilidad total.

Si echamos un vistazo a las últimas  estadísticas de Archivos Estatales

que podemos encontrar en la propia web del MECD, veremos que desde 2012

hasta ahora las sesiones de trabajo en Internet en los archivos estatales no han

dejado de aumentar de manera muy significativa.

En  concreto,  la  diferencia  entre  2012  y  2016  es  de  más  de  400  mil
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Gráfico 1: Sesiones de trabajo en Internet en los archivos estatales (Fuente: 

MECD, Estadística de Archivos Estatales, 2016)

https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/in/estadisticas.html


sesiones de trabajo más en Internet.

Pero alejémonos un poco para poder entender este suceso con una visión

más clara.

Si revisamos las estadísticas anteriores podemos comprobar que, hasta el

año 2012 las únicas consultas no presenciales por parte de los usuarios eran a

través de herramientas como el correo postal, correo electrónico, formularios

web,  fax  y  teléfono.  Fue en 2012 cuando,  gracias  al  programa PARES los

archivos estatales gozaron de un espacio en Internet  en el  que difundir  su

patrimonio histórico documental y permitir un acceso a nivel global. Y a juzgar

por las estadísticas van por buen camino.

En la tabla anterior vemos que el número de usuarios presenciales se ha

visto  reducido,  así  como el  número de documentos consultados de manera

física. Esto es, sin duda alguna, gracias a la digitalización. Y es que habiendo

una  copia  digitalizada  de  un  documento,  si  dicho  documento  se  solicita,

siempre  se  entrega  la  copia  digital  con  el  fin  de  preservar  el  original  del

deterioro.  En consecuencia  de  la  disminución  de consultas  físicas,  también

podemos  ver  que  el  número  de  “plazas  disponibles”  destinadas  a
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Tabla 1: Documentación facilitada a los usuarios de los archivos estatales (Fuente: MECD, 

Estadística de Archivos Estatales, 2016)



investigadores se  ha reducido.  Es lógico  pensar  que este  espacio,  del  que

presumiblemente cada vez se va a ir haciendo menos uso, puede ser mucho

más provechoso para cualquier otra tarea o servicio siempre en beneficio de

los  objetivos  perseguidos  por  los  archivos.  En  contraposición,  centrémonos

ahora  en  las  sesiones  iniciadas  desde  los  servicios  prestados  vía  Internet.

Mientras que las sesiones iniciadas de manera física se reducen en un 0,09%23

entre los años 2014 y 2016, las sesiones iniciadas de forma telemática han

aumentado en un 0,18%. Y todo ello partiendo de la base que mientras que en

2014 las sesiones presenciales sumaban un total de 40.252, las telemáticas

alcanzaban la friolera de 1.327.819.

Una  consecuencia  lógica  es  el  aumento  de  imágenes  y  registros

descriptivos  publicados.  Aunque  a  día  de  hoy  los  fondos  de  los  archivos

estatales no están digitalizados en su totalidad, la intención de PARES es esa

precisamente:  digitalizar  toda  la  documentación  que  contienen  y,  teniendo

siempre en cuenta la normativa vigente en lo que a propiedad intelectual  y

derecho  a  la  intimidad  se  refiere,  ponerla  a  disposición  de  todas  aquellas

personas que puedan estar interesadas.

Así  mismo,  también  es  lógico  pensar  que,  a  mayores  consultas

telemáticas, mayores copias digitales facilitadas. Es, en realidad, una cuestión

práctica. No resulta operativo enviar fotocopias a un usuario que se encuentra

a cientos o miles de kilómetros de distancia. Por lo tanto, las fotocopias, las

fotografías y,  por supuesto,  las microfichas han visto reducido su número a

favor de las copias digitales.

Ahora que nos hemos hecho una idea del éxito que el acceso telemático

de los archivos estatales está teniendo entre sus usuarios, se ve con mayor

claridad la importancia que tiene el hecho de que tanto el portal PARES como

23 Teniendo en cuenta que en relación a las sesiones de trabajo presenciales sólo hay datos

de los años 2014 a 2016, sólo se ha tenido en cuenta este periodo al extraer los porcentajes

tanto de las sesiones presenciales como virtuales.
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las webs de sus principales archivos ofrezcan unos web sites accesibles para

todos sus usuarios.  Resulta  difícil  de  comprender  que,  habiendo logrado el

nivel  AA de  accesibilidad  de  las  WCAG 1.0  el  mantenimiento  de  las  webs

analizadas no haya sido el suficiente para continuar garantizando dicho nivel de

accesibilidad en las WCAG 2.0,  consiguiendo que a día de hoy ni  siquiera

alcance el nivel básico A de accesibilidad.
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Gráfico 2: Resumen de resultados del análisis WCAG 2.0 nivel A (Fuente: Elaboración 

propia)

 6 CONCLUSIONES

Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad publicado por la OMS, a

día de hoy son más de mil  millones de personas las que viven en todo el

mundo  con  alguna  forma  de  discapacidad.  Entre  ellas,  casi  200  millones

experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. Por si esto fuera

poco, la OMS prevé que en el futuro esta cifra vaya en aumento, dado que esa

ha  sido  la  tendencia  durante  los  últimos  años.  El  motivo  es  bien  sencillo,

nuestra esperanza de vida cada vez es mayor. Cada vez envejecemos más y,

con la edad, aumenta el riesgo de padecer alguna discapacidad.

46



Sin  embargo,  aunque  esto  no  fuera  así,  gracias  a  las  estadísticas

ofrecidas por el MECD en relación a sus archivos, podemos ver que cada vez

son  más  las  personas  que  acceden  a  los  Archivos  Estatales  de  manera

telemática, viéndose reducidas las visitas físicas a los centros.

Como  consecuencia,  si  no  fuera  suficiente  con  las  declaraciones

expuestas por la OMS, las cifras expuestas por el MECD hablan por sí solas y

destacan  la  tremenda  importancia  que  tiene  el  hecho  de  garantizar  la

accesibilidad  web  de  todos  los  usuarios  a  los  servicios  de  los  archivos

estatales.

Lamentablemente hemos visto que los resultados obtenidos a la hora de

analizar tanto la sección “Búsqueda Dinámica” del portal PARES, como la web

principal del Archivo de la Corona de Aragón, no superan siquiera el nivel A de

Accesibilidad Web –o nivel 1 si atendemos a la terminología empleada por la

norma  UNE-139803:201224–.  A  pesar  de  haber  logrado  un  nivel  de

accesibilidad web AA en el pasado, tal y como atestigua el logo que podemos

encontrar a pie de página en los respectivos portales, a día de hoy este hecho

no sólo no se mantiene sino que ha empeorado hasta no alcanzar siquiera el

nivel más básico de accesibilidad, el nivel mínimo contemplado por la norma

UNE-139803:201225 para  los  portales  web  que  quieran  cumplir  con  las

condiciones de accesibilidad propuestas por este documento. Los motivos que

han llevado a esta situación nos son totalmente desconocidos. Sobre todo si

tenemos en cuenta que, a lo largo de los años, el porcentaje de fondo que ha

sido  digitalizado  ha  aumentado  notablemente.  Es  decir,  se  deduce  una

preocupación constante por hacer llegar los usuarios –reales y potenciales– de

24 AENOR. Norma UNE 139803:2012. Publicada el 4 de julio de 2012 [consulta: 12 de agosto

de  2017].  Disponible  en  Web:  <h  ttp://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?

tipo=N&codigo=N0049614>

25 AENOR. Norma UNE 139803:2012. Publicada el 4 de julio de 2012 [consulta: 12 de agosto

de  2017].  Disponible  en  Web:  <h  ttp://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?

tipo=N&codigo=N0049614>
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la  sociedad  a  nivel  mundial  con  la  digitalización.  Y,  no  obstante,  esta

preocupación no se traslada al ámbito de la accesibilidad.

Como apunte final, cabría destacar aquellos puntos –no todos, sino los

más esenciales– que los portales analizados habrían de corregir  si  quieren

lograr un nivel de accesibilidad mínimamente aceptable con el fin de garantizar

que todos sus usuarios, sin discriminación de ningún tipo, puedan acceder y

utilizar libremente los servicios y recursos puestos a su disposición:

Dotar a imágenes y enlaces de descripciones con las que orientar a los

usuarios.

Utilizar un lenguaje de programación conforme a lo especificado en la

normativa, especialmente HTML.

Definir el idioma de la página web.

Formularios debidamente etiquetados, con sistemas de autocompletado

y corrección de errores.

El uso del color no debe ser relevante para la comprensión del contenido

web.

 Los tamaños de las fuentes deben ser relativos y ofrecer la posibilidad

de aumentarlos y reducirlos.

Permitir la posibilidad de operar en los diferentes portales sin problemas

a través de periféricos.

Ofrecer límites de tiempo amplios.

Contextualizar los enlaces de manera que los usuarios sepan dónde se

encuentran y a dónde se dirigen si  pinchan en ellos, así como permitir  una

navegación ágil adelante y atrás sin causar desorientación.
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Establecer teclas de acceso que faciliten una navegación periférica más

rápida.

Garantizar  la  accesibilidad  web  a  través  de  diferentes  dispositivos:

teléfonos móviles, tablets, etc.

49



 7 BIBLIOGRAFÍA

A BARRIO, Félix e HIDALGO, Luis. (2010). La importancia de la accesibilidad web en

la  difusión  en  los  archivos.  En:  GONZÁLEZ  CACHAFEIRO,  Javier  (coord.)  3as

Jornadas Archivando: La difusión en los archivos. Fundación Sierra-Pambley, León.

AENOR.  Aplicaciones  informáticas  para  personas  con  discapacidad.  UNE

139801:2003. Madrid: AENOR, 2003.

AENOR. Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web. UNE 139803:2012.

Madrid: AENOR, 2012.

CHACÓN-MEDINA,  Antonio,  [et  al.]  Dificultades  en  la  Accesibilidad  Web  de  las

Universidades Españolas de acuerdo a la Norma WCAG 2.0.  Revista Española de

Documentación Científica. 2013, nº36, vol. 4.

Comisión de reglamento: “El reglamento como medio de normalización archivística”,

en Primeras jornadas sobre metodología para la indentificación y valoración de fondos

documentales de las administraciones públicas. Madrid: Ministerio de Cultura, 1992,

pp. 61-68.

Comparison of  WCAG 1.0 Checkpoints to WCAG 2.0.  Grouped by Priorities. W3C,

2008.  [Consulta:  25  febrero  2017].  Disponible  en:

https://www.w3.org/WAI/WCAG20/from10/comparison-priorities

CRESPO  FAJARDO,  José  Luis.  Tecnologías  para  la  Accesibilidad  Web.  Arte  y

Sociedad Revista Investigación. 2017, nº12.

CRUZ MUNDET, J. R. Manual de archivística. 6ª edición. Madrid: Fundación Germán

Sánchez Ruipérez, 2005. 84-89384-31-2

España. Constitución Española de 1978. Boletín Oficial del Estado, 29 de Diciembre

de 1978, núm 311, p 29313.

España.  Ley  26/2011,  de  1  de  agosto,  de  adaptación  normativa  a  la  Convención

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Boletín Oficial del

50

https://www.w3.org/WAI/WCAG20/from10/comparison-priorities/


Estado, 2 de agosto de 2011, núm. 184, p 87478.

España.  Ley 27/2007,  de 23 de octubre,  por  la  que se reconocen las  lenguas de

signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las

personas sordas, con discapacidad auditiva o sordociegas. Boletín Oficial del Estado,

24 de octubre de 2007, núm 255.

España. Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de

comercio electrónico. Boletín Oficial del Estado, 12 de julio de 2002, núm. 166,

España. Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de Impulso de la Sociedad de

la Información. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 2007, núm 312.

España. RD 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la consideración

de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de

Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas

con discapacidad. Boletín Oficial del Estado, 16 de diciembre de 2006, núm. 300, p

44285.

España. RD 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento

sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las

tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y

medios de comunicación social. Boletín Oficial del Estado, 21 de noviembre de 2007,

núm. 279, p 47567.

España.  Real  Decreto 1708/2011 de 18 de noviembre,  por  el  que se establece el

Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración

General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso. Boletín

Oficial del Estado, 25 de noviembre de 2011, núm. 284.

España. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba

el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y

de su inclusión social. Boletín Oficial del Estado, 3 de diciembre de 2013, núm 289, p

95635.

GÓMEZ CODUTTI,  Ana;  I.  MARIÑO, Sonia y  L.  ALFONZO, Pedro.  Una propuesta

51



integradora  de  Mantenimiento  Correctivo  aplicada  al  Diseño  Web  Adaptativo  y

Accesibilidad Web. Scientia et Technica. 2016, vol. 21, nº1, pp. 51-59.

GONZÁLEZ CRESPO, Rubén y SANJUÁN MARTÍNEZ, Oscar. La Web 33.0 al servicio

de las personas discapacitadas auditivas mediante las pautas de accesibilidad 2.0.

Sociedad y Utopía. 2010, nº 36, pp. 153-172.

Guía Breve de Accesibilidad Web. W3C. s.a. [Consulta: 13 agosto 2017]. Disponible

en: http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/Accesibilidad

LÓPEZ CUADRADO, Ana. (2016). PARES 2.0: Tecnología para mejorar el acceso de

los ciudadanos a los documentos y a la información en los Archivos Estatales. En:

GONZÁLEZ CACHAFEIRO, Javier (coord.) 9as Jornadas Archivando: Usuarios, Retos

y Oportunidades. Fundación Sierra-Pambley, León.

MENÉNDEZ, Luis. Otra accesibilidad web es posible.  Escritura pública. 2015, nº96,

pp. 18-21.

Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte.  Estadística  de  Archivos  Estatales

gestionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y por el Ministerio de

Defensa  de  2016.  Recuperado  de:  https://www.mecd.gob.es/cultura-

mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-

cultura/archivos/in/estadisticas/Estadistica_de_Archivos_2016.pdf

ONU.  (1993).  Normas  Uniformes  sobre  la  igualdad  de  oportunidades  para  las

personas con discapacidad. Asamblea General de las Naciones Unidas. Recuperado

de: http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissres0.htm

ONU.  (2006).  Convención  de  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad.

Recuperado de: http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

RODRÍGUEZ  MARTÍNEZ,  David.  Web  2.0,  Accesibilidad  y  la  Brecha  Digital.

Innovación Educativa. 2009, nº 19, pp. 91-115.

TOLEDO, G. A. Accesibilidad digital para usuarios con limitaciones visuales [en línea].

La Plata: Universidad Nacional de la Plata, Facultad de Informática, 2012. [consulta:

52

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissres0.htm
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/in/estadisticas/Estadistica_de_Archivos_2016.pdf
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/in/estadisticas/Estadistica_de_Archivos_2016.pdf
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/in/estadisticas/Estadistica_de_Archivos_2016.pdf
http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/Accesibilidad


19 julio 2017]. Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/24871

Unión Europea. Comunicación, de 8 de diciembre de 1999, relativa a una iniciativa de

la Comisión para el Consejo Europeo extraordinario de Lisboa de 23 y 24 de marzo de

2000: Iniciativa eEurope, una sociedad de la información para todos. [COM (1999) 687

–  no  publicada  en  el  Diario  Oficial].  Recuperado  de:  http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:l24221

Web  Content  Accesibility  Guideliness  2.0  (WCAG)  2.0.  W3C,  2008.  [Consulta:  12

agosto 2017]. Disponible en: https://www.w3.org/TR/WCAG20/

53

https://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:l24221
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:l24221
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/24871


 8 ANEXO I

CORRESPONDENCIA DE LAS WCAG 2.0 CON LAS WCAG 1.0

Principio Perceptible

Pauta  1.1  Alternativas  textuales: Proporcionar  alternativas  textuales  para  todo

contenido no textual de modo que se pueda convertir a otros formatos que las personas

necesiten, tales como textos ampliados, braille, voz, símbolos o en un lenguaje más simple.

1.1.1 Contenido no textual: Todo contenido no textual que se presenta al usuario

tiene una alternativa textual que cumple con el mismo propósito. (A)

Pauta 1.2 Medios tempodependientes: Proporcionar alternativas para los medios

tempodependientes.

1.2.1  Sólo  audio  y  sólo  vídeo  (grabado): Para  contenido  sólo  audio  grabado  y

contenido sólo vídeo grabado se cumple lo siguiente, excepto cuando el audio o el vídeo es

un contenido multimedia alternativo al texto y está claramente identificado como tal: (A)

❖ Sólo  audio  grabado:  Se  proporciona  una  alternativa  para  los  medios

tempodependientes  que  presenta  información  equivalente  para  el  contenido  sólo  audio

grabado.

❖ Sólo  vídeo  grabado:  Se  proporciona  una  alternativa  para  los  medios

tempodependientes  o  se  proporciona  una  pista  sonora  que  presenta  información

equivalente al contenido del medio de sólo vídeo grabado.

1.2.2 Subtítulos (grabados): Se proporcionan subtítulos para el contenido de audio

grabado dentro de contenido multimedia sincronizado, excepto cuando la presentación es

un contenido multimedia alternativa al texto y está claramente identificado como tal. (A)
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1.2.3  Audiodescripción  o  Medio  Alternativo  (grabado): Se  proporciona  una

alternativa para los medios tempodependientes o una  audiodescripción para el contenido

de  vídeo grabado en los  multimedia sincronizados, excepto cuando ese contenido es un

contenido multimedia alternativo al texto y está claramente identificado como tal. (A)

1.2.4 Subtítulos (en directo): Se proporcionan subtítulos para todo el contenido de

audio en directo de los multimedia sincronizados. (AA)

1.2.5 Audiodescripción (grabado): Se proporciona una audiodescripción para todo el

contenido de vídeo grabado dentro de contenido multimedia sincronizado. (AA)

1.2.6 Lengua de señas (grabado):  Se proporciona una interpretación en lengua de

señas para  todo  el  contenido  de  audio  grabado dentro  de  contenido  multimedia

sincronizado. (AAA)

1.2.7  Audiodescripción ampliada (grabada):  Cuando  las  pausas  en  el  audio  de

primer  plano  son  insuficientes  para  permitir  que  la audiodescripción comunique  el

significado  del  vídeo,  se  proporciona  una audiodescripción  ampliada para  todos  los

contenidos de vídeo grabado dentro de contenido multimedia sincronizado. (AAA)

1.2.8 Medio alternativo (grabado):  Se proporciona una alternativa para los medios

tempodependientes,  tanto para todos los contenidos multimedia sincronizados grabados

como para todos los medios de sólo vídeo grabado. (AAA)

1.2.9  Sólo  audio  (en  directo):  Se  proporciona  una alternativa  para  los  medios

tempodependientes que presenta información equivalente para el contenido de sólo audio

en directo. (AAA)

Pauta 1.3 Adaptable: Crear contenido que pueda presentarse de diferentes formas

(por ejemplo, con una disposición más simple) sin perder información o estructura.

1.3.1 Información y relaciones: La información, estructura y relaciones comunicadas

a través de la presentación pueden ser  determinadas por  software o están disponibles
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como texto. (A)

1.3.2 Secuencia significativa: Cuando la secuencia en que se presenta el contenido

afecta a su significado, se puede determinar por software la secuencia correcta de lectura.

(A)

1.3.3 Características sensoriales: Las instrucciones proporcionadas para entender y

operar el contenido no dependen exclusivamente en las características sensoriales de los

componentes como su forma, tamaño, ubicación visual, orientación o sonido. (A)

Nota: Para los requisitos relacionados con el color, véase la Pauta 1.4.

Pauta 1.4 Distinguible: Facilitar a los usuarios ver y oír el contenido, incluyendo la

separación entre el primer plano y el fondo.

1.4.1 Uso del color: El color no se usa como único medio visual para transmitir la

información, indicar una acción, solicitar una respuesta o distinguir un elemento visual. (A)

1.4.2  Control  del  audio: Si  el  audio  de una página web suena automáticamente

durante más de 3 segundos, se proporciona ya sea un mecanismo para pausar o detener el

audio, o un mecanismo para controlar el volumen del sonido que es independiente del nivel

de volumen global del sistema. (A)

Nota: En la medida en que cualquier contenido que no satisfaga este criterio puede

interferir con la capacidad del usuario de emplear la página en su conjunto, todo contenido

de la página web (tanto si satisface o no otros criterios de conformidad) debe satisfacer este

criterio. Véase Requisito de Conformidad 5: Sin interferencia.

1.4.3 Contraste (mínimo): La presentación visual de texto e imágenes de texto tiene

una relación de contraste de, al menos, 4.5:1, excepto en los siguientes casos: (AA)

 Textos grandes: Los textos de gran tamaño y las imágenes de texto de gran

tamaño tienen una relación de contraste de, al menos, 3:1.
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 Incidental:  Los  textos  o  imágenes  de  texto  que  forman  parte  de  un

componente inactivo de la interfaz de usuario, que son simple decoración, que no resultan

visibles para nadie o forman parte de una imagen que contiene otros elementos visuales

significativos, no tienen requisitos de contraste.

 Logotipos: El texto que forma parte de un logo o nombre de marca no tiene

requisitos de contraste mínimo.

1.4.4 Cambio de tamaño del texto: A excepción de los subtítulos y las imágenes de

texto, todo el texto puede ser ajustado sin ayudas técnicas hasta un 200 por ciento sin que

se pierdan el contenido o la funcionalidad. (AA)

1.4.5 Imágenes de texto: Si con las tecnologías que se están utilizando se puede

conseguir la presentación visual deseada, se utiliza texto para transmitir la información en

vez de imágenes de texto, excepto en los siguientes casos. (AA)

 Configurable:  La  imagen  de  texto  es  visualmente  configurable según  los

requisitos del usuario.

 Esencial: Una forma particular de presentación del texto resulta esencial para

la información que se transmite.

1.4.6 Contraste (mejorado): La presentación visual  de texto e imágenes de texto

tiene una relación de contraste de, al menos, 7:1, excepto en los siguientes casos. (AAA)

 Textos grandes: Los textos de gran tamaño y las imágenes de texto de gran

tamaño tienen una relación de contraste de, al menos, 4.5:1.

 Incidental:  Los  textos  o  imágenes  de  texto  que  forman  parte  de  un

componente de la interfaz de usuario inactivo, que son simple decoración, que no resultan

visibles para nadie o forman parte de una imagen que contiene otros elementos visuales

significativos, no tienen requisitos de contraste.
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 Logotipos: El texto que forma parte de un logo o nombre de marca no tiene

requisitos de contraste mínimo.

1.4.7 Sonido de fondo bajo o ausente: Para el contenido de sólo audio grabado que

(1) contiene habla en primer plano, (2) no es un captcha sonoro o un audiólogo, y (3) que

no es una vocalización cuya intención principal es servir como expresión musical (como el

canto o el rap), se cumple al menos uno de los siguientes casos: (AAA)

 Ningún sonido de fondo: El audio no contiene sonidos de fondo.

 Apagar: Los sonidos de fondo pueden ser apagados.

 20 dB: Los sonidos de fondo son, al menos, 20 decibelios más bajos que el discurso

en primer plano, con la excepción de sonidos ocasionales que duran solamente uno

o dos segundos.

1.4.8  Presentación  visual: En  la  presentación  visual  de bloques  de  texto,  se

proporciona algún mecanismo para lograr lo siguiente: (AAA)

1. Los colores de fondo y primer plano pueden ser elegidos por el usuario.

2. El ancho no es mayor de 80 caracteres o signos (40 si es CJK).

3. El texto no está justificado (alineado a los márgenes izquierdo y derecho a la vez).

4. El espacio entre líneas (interlineado) es de, al menos, un espacio y medio dentro de

los párrafos y el espacio entre párrafos es, al menos, 1.5 veces mayor que el espacio

entre líneas.

5. El texto se ajusta sin ayudas técnicas hasta un 200 por ciento de modo tal que no

requiere un desplazamiento horizontal para leer una línea de texto en una ventana a

pantalla completa.
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1.4.9 Imágenes de texto (sin excepciones): Las imágenes de texto sólo se utilizan

como simple decoración o cuando una forma de presentación particular del texto resulta

esencial para la información transmitida. (AAA)

Principio Operable

Pauta 2.1 Accesible por teclado: Proporcionar acceso a toda la funcionalidad mediante

el teclado.

2.1.1  Teclado:  Toda  la funcionalidad del  contenido  es  operable  a  través  de  una

interfaz de teclado sin que se requiera una determinada velocidad para cada pulsación

individual  de  las  teclas,  excepto  cuando  la  función  interna  requiere  una  entrada  que

depende de los movimientos del usuario y no sólo de los puntos inicial y final. (A)

2.1.2  Sin  trampas  para  el  foco  del  teclado: Si  es  posible  mover  el  foco  a  un

componente de la página usando una interfaz de teclado, entonces el foco se puede quitar

de ese componente usando sólo la interfaz de teclado y, si se requiere algo más que las

teclas de dirección o de tabulación, se informa al usuario el método apropiado para mover

el foco. (A)

2.1.3  Teclado  (sin  excepciones): Toda  la funcionalidad del  contenido  se  puede

operar a través de una interfaz de teclado sin requerir una determinada velocidad en la

pulsación de las teclas. (AAA)

Pauta 2.2 Tiempo suficiente: Proporcionar a los usuarios el tiempo suficiente para leer

y usar el contenido.

2.2.1 Tiempo ajustable: Para cada límite de tiempo impuesto por el contenido, se

cumple al menos uno de los siguientes casos: (A)

 Apagar: El usuario puede detener el límite de tiempo antes de alcanzar el límite de

tiempo; o
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 Ajustar: El usuario puede ajustar el límite de tiempo antes de alcanzar dicho límite

en un rango amplio que es, al menos, diez veces mayor al tiempo fijado originalmente; o

 Extender: Se advierte al usuario antes de que el tiempo expire y se le conceden al

menos 20 segundos para extender el límite temporal con una acción simple (por ejemplo,

"presione la barra de espacio") y el usuario puede extender ese límite de tiempo al menos

diez veces; o

 Excepción de tiempo real: El límite de tiempo es un requisito que forma parte de un

evento  en  tiempo  real  (por  ejemplo,  una  subasta)  y  no  resulta  posible  ofrecer  una

alternativa al límite de tiempo; o

 Excepción por ser esencial: El  límite de tiempo es esencial y,  si se extendiera,

invalidaría la actividad; o

 Excepción de 20 horas: El límite de tiempo es mayor a 20 horas.

2.2.2 Poner en pausa, detener, ocultar: Para la información que tiene movimiento,

parpadeo,  se  desplaza  o  se  actualiza  automáticamente,  se  cumplen  todos  los  casos

siguientes: (A)

 Movimiento,  parpadeo,  desplazamiento: Para  toda  información  que  se  mueve,

parpadea o se desplaza, que (1) comienza automáticamente, (2) dura más de cinco

segundos y (3) se presenta en paralelo con otro contenido, existe un mecanismo

para que el usuario la pueda poner en pausa, detener u ocultar, a menos que el

movimiento, parpadeo o desplazamiento sea parte esencial de una actividad.

 Actualización  automática: Para  toda  información  que  se  actualiza

automáticamente, que (1) se inicia automáticamente y (2) se presenta en paralelo

con otro contenido, existe un mecanismo para que el usuario la pueda poner en

pausa, detener u ocultar, o controlar la frecuencia de actualización a menos que la

actualización automática sea parte esencial de una actividad.
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2.2.3 Sin tiempo: El tiempo no es parte esencial del evento o actividad presentada

por el contenido, exceptuando los multimedia sincronizados no interactivos y los eventos en

tiempo real. (AAA)

2.2.4  Interrupciones: El  usuario  puede  postergar  o  suprimir  las  interrupciones,

excepto cuando las interrupciones implican una emergencia. (AAA)

2.2.5 Re-autentificación: Cuando expira una sesión autentificada, el usuario puede

continuar la actividad sin pérdida de datos tras volver a identificarse. (AAA)

Pauta  2.3  Convulsiones:  No  diseñar  contenido  de  un  modo  que  se  sepa  podría

provocar ataques, espasmos o convulsiones.

2.3.1 Umbral de tres destellos o menos: Las páginas web no contienen nada que

destelle más de tres veces en un segundo, o el destello está por debajo del umbral de

destello general y de destello rojo. (A)

2.3.2 Tres destellos: Las páginas web no contienen nada que destelle más de tres

veces por segundo. (AAA)

Pauta 2.4 Navegable:  Proporcionar  medios para ayudar  a los usuarios a navegar,

encontrar contenido y determinar dónde se encuentran.

2.4.1 Evitar bloques: Existe un mecanismo para evitar los bloques de contenido que

se repiten en múltiples páginas web. (Nivel A)

2.4.2 Titulado de páginas: Las páginas web tienen títulos que describen su temática

o propósito. (Nivel A)

2.4.3 Orden del foco: Si se puede navegar secuencialmente por una página web y la

secuencia  de  navegación  afecta  su  significado  o  su  operación,  los  componentes  que

pueden recibir el foco lo hacen en un orden que preserva su significado y operabilidad.

(Nivel A)
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2.4.4 Propósito de los enlaces (en contexto): El propósito de cada enlace puede ser

determinado con sólo el texto del enlace o a través del texto del enlace sumado al contexto

del  enlace  determinado  por  software,  excepto  cuando el  propósito  del  enlace  resultara

ambiguo para los usuarios en general. (Nivel A)

2.4.5 Múltiples vías: Se proporciona más de un camino para localizar una página web

dentro de un conjunto de páginas web, excepto cuando la página es el resultado, o un paso

intermedio, de un proceso. (Nivel AA)

2.4.6 Encabezados y etiquetas: Los encabezados y etiquetas describen el tema o

propósito. (Nivel AA)

2.4.7 Foco visible: Cualquier interfaz de usuario operable por teclado tiene una forma

de operar en la cuál el indicador del foco del teclado resulta visible. (Nivel AA)

2.4.8  Ubicación: Se  proporciona  información  acerca  de  la  ubicación  del  usuario

dentro de un conjunto de páginas web. (Nivel AAA)

2.4.9 Propósito de los enlaces (sólo enlaces): Se proporciona un mecanismo que

permite identificar el propósito de cada enlace con sólo el texto del enlace, excepto cuando

el propósito del enlace resultara ambiguo para los usuarios en general. (AAA)

2.4.10 Encabezados de sección: Se usan encabezados de sección para organizar el

contenido. (AAA)

Principio Comprensible

Pauta  3.1  Legible:  Hacer  que  los  contenidos  textuales  resulten  legibles  y

comprensibles.

3.1.1 Idioma de la página: El idioma predeterminado de cada página web puede ser
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determinado por software. (Nivel A)

3.1.2 Idioma de las partes: El idioma de cada pasaje o frase en el contenido puede

ser determinado por software, excepto los nombres propios, términos técnicos, palabras en

un idioma indeterminado y palabras o frases que se hayan convertido en parte natural del

texto que las rodea. (Nivel AA)

3.1.3  Palabras  inusuales: Se  proporciona  un mecanismo para  identificar  las

definiciones  específicas  de  palabras  o  frases usadas  de  modo  inusual  o  restringido,

incluyendo expresiones idiomáticas y jerga. (Nivel AAA)

3.1.4 Abreviaturas: Se proporciona un mecanismo para identificar la forma expandida

o el significado de las abreviaturas. (Nivel AAA)

3.1.5 Nivel de lectura: Cuando un texto requiere un nivel de lectura más avanzado

que el nivel  mínimo de  educación  secundaria una  vez  que  se  han eliminado nombres

propios y títulos, se proporciona un contenido suplementario o una versión que no requiere

un nivel de lectura mayor a ese nivel educativo. (Nivel AAA)

3.1.6 Pronunciación: Se proporciona un mecanismo para identificar la pronunciación

específica de las palabras cuando el  significado de esas palabras, dentro del  contexto,

resulta ambiguo si no se conoce su pronunciación. (Nivel AAA)

Pauta 3.2 Predecible:  Hacer que las páginas web aparezcan y operen de manera

predecible.

3.2.1 Al recibir el foco: Cuando cualquier componente recibe el foco, no inicia ningún

cambio en el contexto. (Nivel A)

3.2.2 Al recibir entradas: El cambio de estado en cualquier componente de la interfaz

de usuario no provoca automáticamente un cambio en el contexto a menos que el usuario

haya sido advertido de ese comportamiento antes de usar el componente. (Nivel A)
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3.2.3  Navegación coherente: Los  mecanismos de navegación que se  repiten  en

múltiples páginas web dentro  de  un conjunto  de páginas web aparecen siempre en el

mismo orden relativo cada vez que se repiten, a menos que el cambio sea provocado por el

propio usuario. (Nivel AA)

3.2.4 Identificación coherente: Los componentes que tienen la misma funcionalidad

dentro de un conjunto de páginas web son identificados de manera coherente. (Nivel AA)

3.2.5 Cambios a petición: Los cambios en el contexto son iniciados únicamente a

solicitud del usuario o se proporciona un mecanismo para detener tales cambios. (Nivel

AAA)

Pauta 3.3 Entrada de datos asistida:  Ayudar  a los usuarios a evitar  y  corregir  los

errores.

3.3.1 Identificación de errores: Si se detecta automáticamente un error en la entrada

de datos, el elemento erróneo es identificado y el error se describe al usuario mediante un

texto. (Nivel A)

3.3.2 Etiquetas o instrucciones: Se proporcionan etiquetas o instrucciones cuando el

contenido requiere la introducción de datos por parte del usuario. (Nivel A)

3.3.3  Sugerencias  ante  errores: Si  se  detecta  automáticamente  un error  en  la

entrada  de  datos y  se  dispone  de  sugerencias  para  hacer  la  corrección,  entonces  se

presentan las sugerencias al usuario, a menos que esto ponga en riesgo la seguridad o el

propósito del contenido. (Nivel AA)

3.3.4 Prevención de errores (legales, financieros, datos): Para las páginas web

que representan  para  el  usuario compromisos legales o  transacciones financieras;  que

modifican o eliminan datos controlables por el usuario en sistemas de almacenamiento de

datos; o que envían las respuestas del usuario a una prueba, se cumple al menos uno de

los siguientes casos. (Nivel AA)
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1. Reversible: El envío es reversible.

2. Revisado: Se verifica la información para detectar errores en la entrada de datos y

se proporciona al usuario una oportunidad de corregirlos.

3. Confirmado: Se proporciona un mecanismo para  revisar,  confirmar  y  corregir  la

información antes de finalizar el envío de los datos.

3.3.5 Ayuda: Se proporciona ayuda dependiente del contexto . (Nivel AAA)

3.3.6 Prevención de errores (todos): Para las páginas web que requieren al usuario el

envío de información, se cumple al menos uno de los siguientes casos. (Nivel AAA)

1. Reversible: El envío es reversible.

2. Revisado: Se verifica la información para detectar errores en la entrada de datos y

se proporciona al usuario una oportunidad de corregirlos.

3. Confirmado: Se proporciona un mecanismo para  revisar,  confirmar  y  corregir  la

información antes de finalizar el envío de los datos.

Principio Robusto

Pauta 4.1 Compatible: Maximizar la compatibilidad con las aplicaciones de usuario

actuales y futuras, incluyendo las ayudas técnicas.

4.1.1 Procesamiento: En los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes

de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos

están anidados de acuerdo a sus especificaciones; los elementos no contienen atributos

duplicados  y  los  ID  son  únicos,  excepto  cuando  las  especificaciones  permitan  estas

características. (Nivel A)
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4.1.2 Nombre, función, valor: Para todos los componentes de la interfaz de usuario

(incluyendo pero no limitado a: elementos de formulario, enlaces y componentes generados

por scripts), el nombre y la función pueden ser determinados por software; los estados,

propiedades y valores que pueden ser asignados por el usuario pueden ser especificados

por software; y los cambios en estos elementos se encuentran disponibles para su consulta

por las aplicaciones de usuario, incluyendo las ayudas técnicas. (Nivel A)
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