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Resumen. La accesibilidad web resulta fundamental para lograr una verdadera 
inclusión educativa, más si cabe dada la tendencia actual de aumentar tanto los 
contenidos como la formación online.  

El cumplimiento de las pautas de accesibilidad al contenido web, Web Content 
Accesibility Guidelines (WCAG) cobra especial relevancia para las personas con edad 
avanzada y/o diversidad funcional. 

La accesibilidad web permite que todas las personas puedan percibir, entender, 
navegar e interactuar con la Web (W3C, 2008) siendo en España exigida por ley para 
las administraciones públicas, para sitios web financiados total o parcialmente con 
fondos públicos y para las páginas de grandes empresas (UNE 139803:2012).  

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad estipula en el 
artículo 24.5 que “Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad 
tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación 
para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de 
condiciones con las demás”(ONU, 2007).  

El objetivo del trabajo reside en la evaluación de la accesibilidad web de las bibliotecas 
de las 10 primeras universidades españolas ubicadas en el ranking universitario 
Webometrics. 

El estudio revela el escaso cumplimiento en cuanto a normativa web de las bibliotecas 
universitarias españolas más prestigiosas de este ranking. 

Palabras clave: accesibilidad web, bibliotecas universitarias, WCAG 2.0.  
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INTRODUCCIÓN/MARCO TEÓRICO  

 La accesibilidad web de las bibliotecas resulta fundamental para garantizar la 
inclusión educativa y asegurar el acceso a la información a las personas mayores y/o 
con diversidad funcional.  

El World Wide Web Consortium (W3C) es el estamento encargado de 
establecer los estándares del contenido web. Dicho estamento elabora pautas y 
protocolos para el desarrollo de la web, siendo uno de sus objetivos una web accesible 
para todos, independientemente del hardware, software, región, cultura o idioma 
empleados.    

Las pautas de accesibilidad al contenido web, Web Content Accesibility 
Guidelines (WCAG) guían el diseño web hacia un diseño universal, reduciendo las 
barreras existentes tratando que los contenidos sean accesibles para un mayor número 
de personas. Dichas pautas son consideradas como estándares internacionales de 
accesibilidad web.  

WCAG ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, siendo la versión más 
actual la versión 2.0 (W3C, 2008) que recopila principios y pautas generales, criterios 
de conformidad verificables y técnicas recomendables.  

 

Principios y directrices de la WCAG 2.0 :  

1. Perceptible  

“La información y los componentes de la interfaz de usuario deben ser 
presentados a los usuarios de modo que ellos puedan percibirlos”.  

2. Operable  

"Los componentes de la interfaz y la navegación deben ser operables."  

3. Comprensible  

"La información y el manejo de la interfaz de usuario debe ser 
comprensible"  

4.  Robusto  

"El contenido debe ser suficientemente robusto para que pueda ser 
interpretado por una amplia variedad de agentes de usuario, incluyendo 
los productos de apoyo". 

 

OBJETIVOS 

Analizar el cumplimiento de las pautas WCAG 2.0 mediante herramientas 
automáticas de las bibliotecas de las 10 primeras universidades en el ranking 
Webometrics. 
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA/EXPERIENCIA 

 Para evaluar la accesibilidad de una página web es posible utilizar 
herramientas automáticas de validación que ayudan a detectar errores en el 
cumplimiento de la normativa. En ningún caso, pueden determinar la accesibilidad de 
una página web, es necesaria una revisión humana para comprobar los resultados. 

Para este estudio utilizaremos dos herramientas recomendadas por el W3C,el Test de 
Accesibilidad Web (TAW) y Examinator, que analizan automáticamente el 
cumplimiento de la normativa WCAG 2.0. 

Las páginas web de las bibliotecas seleccionadas se describen en la tabla 1.  

Centro Universitario Sitio web biblioteca 

U.P.C. BarcelonaTech  http://bibliotecnica.upc.edu/  

U. de Barcelona  http://crai.ub.edu/ 

U. Complutense de Madrid  http://biblioteca.ucm.es/  

U. Autònoma de Barcelona  http://www.uab.cat/biblioteques/  

U. de València  

http://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-
documentacio/ca/servei-biblioteques-documentacio-
1285867215074.html  

U. de Granada  http://biblioteca.ugr.es/  

U. Politécnica de Valencia  http://www.upv.es/entidades/ABDC/indexc.html  

U. Autónoma de Madrid http://biblioteca.uam.es/  

U. de Sevilla  http://bib.us.es/  

U. Politécnica de Madrid http://www.upm.es/UPM/Biblioteca  

Tabla 1 Sitios web de bibliotecas universitarias a analizar 

EVIDENCIAS 

 Tras evaluar las páginas web utilizando TAW se describen los resultados 
obtenidos en la tabla 2. 

http://www.upc.edu/
http://bibliotecnica.upc.edu/
http://www.ub.edu/
http://crai.ub.edu/
http://www.ucm.es/
http://biblioteca.ucm.es/
http://www.uab.cat/
http://www.uab.cat/biblioteques/
http://www.uv.es/
http://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/ca/servei-biblioteques-documentacio-1285867215074.html
http://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/ca/servei-biblioteques-documentacio-1285867215074.html
http://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/ca/servei-biblioteques-documentacio-1285867215074.html
http://www.ugr.es/
http://biblioteca.ugr.es/
http://www.upv.es/
http://www.upv.es/entidades/ABDC/indexc.html
http://www.uam.es/
http://biblioteca.uam.es/
http://www.us.es/
http://bib.us.es/
http://www.upm.es/
http://www.upm.es/UPM/Biblioteca


Prácticas innovadoras inclusivas: 
retos y oportunidades ISBN: 978-84-16664-50-4 

 1900 

 

Nº de Errores 
Centro Universitario Perceptible Operable Entendible Robusto Totales 

U.P.C. BarcelonaTech  5 5 2 4 16 

U. de Barcelona  22 13 4 4 43 

U. Complutense de Madrid  17 1 0 25 43 

U. Autònoma de Barcelona  29 19 1 17 66 

U. de València  26 14 2 27 69 

U. de Granada  2 0 0 0 2 

U. Politécnica de Valencia  28 0 3 7 38 

U. Autónoma de Madrid 45 28 1 21 95 

U. de Sevilla  22 13 9 132 176 

U. Politécnica de Madrid 25 7 2 5 39 

Tabla 2. Errores de accesibilidad de las bibliotecas web universitarias 

 

 

 
Figura 1. Análisis de la normativa WCAG  con la herramienta TAW. 

 

http://www.upc.edu/
http://www.ub.edu/
http://www.ucm.es/
http://www.uab.cat/
http://www.uv.es/
http://www.ugr.es/
http://www.upv.es/
http://www.uam.es/
http://www.us.es/
http://www.upm.es/
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Figura 2.  totales de las bibliotecas web en normativa WCAG 2.0  

 Examinator 
establece una nota numérica de 0 a 10 como indicador rápido de accesibilidad 
utilizando como referencia las pautas de Accesibilidad WCAG 2.0. Los resultados se 
describen en la tabla 3. 

 

Centro Universitario Nota Examinator 
U.P.C. BarcelonaTech 5,8 

U. de Barcelona 5,2 
U. Complutense de Madrid 5,7 
U. Autònoma de Barcelona 4,2 

U. de València  5,3 
U. de Granada 6,2 

U. Politécnica de Valencia 4,2 
U. Autónoma de Madrid 3 

U. de Sevilla 4,5 

U. Politécnica de Madrid 6,4 
Media 5,05 

Tabla 3. Nota proporcionada por Examinator 

 

 

http://www.upc.edu/
http://www.ub.edu/
http://www.ucm.es/
http://www.uab.cat/
http://www.uv.es/
http://www.ugr.es/
http://www.upv.es/
http://www.uam.es/
http://www.us.es/
http://www.upm.es/


Prácticas innovadoras inclusivas: 
retos y oportunidades ISBN: 978-84-16664-50-4 

 1902 

CONCLUSIONES 

 El principal objetivo del trabajo ha sido analizar el cumplimiento de la 
normativa WCAG 2.0 en los sitios web de las bibliotecas de las diez primeras 
universidades del ranking Webometrics mediante el uso de herramientas automáticas. 

Los resultados obtenidos por estas herramientas muestran un bajo nivel de 
cumplimiento de la norma y un número elevado de errores en las páginas web de las 
bibliotecas universitarias seleccionadas. Se constata que la Universidad de Granada es 
la que más se aproxima a los requisitos de accesibilidad web establecidos en España.  

Este estudio revela la existencia de barreras en el acceso a la información para 
las personas mayores y/o con discapacidad en las webs seleccionadas y pone de 
manifiesto que la utilización este tipo de herramientas automáticas resulta muy 
recomendable para detectar y solucionar posibles errores en el cumplimiento de la 
normativa WCAG 2.0, facilitando un acceso universal a la información y consiguiendo 
una verdadera inclusión educativa. 
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