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#ServiciosTIC 

Accesibilidad TIC: 

posible y necesaria
Es importante, es viable e incluso  
es obligatoria en determinados casos. 
¿Por qué y cómo incluir la accesibilidad 
en el desarrollo de todos los servicios 
TIC de una institución o empresa?

L
a accesibilidad en los sistemas TIC es cada vez 

más importante por dos motivos. Para empezar, 

las Tecnologías de la Información son cada vez 

más empleadas en todos los aspectos de nuestras vi-

das. Quedan lejos los días en que los ordenadores es-

taban confinados a las mesas de las oficinas o incluso 
a los centros de cálculo. En forma de teléfonos inteli-

gentes, ordenadores, tabletas, relojes inteligentes o 

incluso elementos ciudadanos como los autobuses, los 

elementos TIC nos acompañan a todas partes, incluso 

cuando dormimos. Basta con pensar en pasar un día 

desconectados completamente para que nos parezca 

algo muy extraño. Además empleamos las TIC para 

todo: comunicarnos, trabajar, estudiar, divertir-

nos, encontrar una ruta, elegir un restaurante, 

pagar los impuestos o gestionar nuestros 

ahorros.

Imaginemos ahora que no pode-

mos usar esas Tecnologías de la 

Información como estamos 

acostumbrados. Sabemos 

que es posible, que hay 

personas que lo 

 hacen continua-

mente y con 

facilidad, 

pero 
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nosotros no podemos por alguna razón. Nos parecería 

injusto y frustrante. Hemos perdido posibilidades. Esto 

es lo que les sucede a las personas con discapacidad 

cuando las TIC no son accesibles y no pueden em-

plearlas con una razonable facilidad. Debemos pensar 

en las personas con discapacidad en un sentido amplio, 

no sólo en aquellas con un gran nivel de discapacidad 

sino en todos los niveles. Por ejemplo, la discapaci-

dad está asociada con la edad: perdemos capacidades 

con los años y no podemos olvidar que Europa es un 

continente envejecido (España está a la cabeza en ese 

sentido). Crear servicios TIC accesibles ayuda a una 

parte considerable de la población ahora y en el futuro.

Nacer ya accesibles
Es importante señalar que estamos hablando de con-

seguir que todos los servicios TIC sean accesibles para 

todas las personas; no se trata tanto de desarrollar 

soluciones TIC específicas para personas con discapa-

cidad. Los servicios TIC a nuestra disposición siguen 

creciendo en cantidad y novedad. La única forma en 

que se puede gestionar esta expansión, desde el pun-

to de vista de la accesibilidad, es que los nuevos servi-

cios ya nazcan accesibles o con capacidad de ser acce-

sibles mediante algún elemento adicional.

Dejar para más tarde el desarrollo de servicios ac-

cesibles nunca conseguirá mantener el ritmo de ex-

pansión actual. Es preciso pensar en ciudades inteli-

gentes accesibles, vehículos autónomos accesibles o 

electrodomésticos inteligentes accesibles, por mencio-

nar algunas posibilidades de soluciones TIC que vere-

mos pronto.

En la creación de un servicio TIC de éxito cada vez se 

tiene más en cuenta la experiencia de usuario (UX). 

Se han desarrollado una gran cantidad de metodolo-

gías para que esa experiencia de usuario sea óptima. 

Este conocimiento, esta experiencia y estas herra-

mientas se pueden aplicar en conseguir sistemas acce-

sibles cuando se emplean con un concepto adicional: 

la diversidad de las capacidades de los futuros usua-

rios. Así, un profesional en el área de la experiencia de 

usuario se convierte en un profesional de la accesibili-

dad cuando empieza a preguntarse cómo su sistema 

será empleado por una persona con capacidades dife-

rentes, cuando se pregunta si puede emplearlo de for-

ma cómoda una persona con baja visión, con baja au-

dición, con una sola mano, daltónica o que necesita 

algo más de tiempo para entender una idea. 

Tecnología y accesibilidad:  
Cada vez más sencillo
Las facilidades para crear sistemas accesibles son cada 

vez mayores. La accesibilidad de un sistema TIC  

depende, por un lado, de la propia accesibilidad del 

dispositivo físico que empleemos (el mercado nos ofrece 

miles de alternativas posibles y, gracias a la ley de 

Moore, disponemos de mayor potencia al mismo cos-

te); por otro lado, los sistemas operativos de los fabri-

cantes más populares como Microsoft, Apple o Google 

incluyen herramientas y opciones destinadas a la ac-

cesibilidad cada vez más potentes. Basta pensar en el 

sistema que permite emplear un teléfono inteligente 

por personas con muy escasa visión tanto en los dis-

positivos IOS (VoiceOver) o Android (TalkBack), o las 

opciones de accesibilidad de Windows 10 que son muy 

superiores a las de Windows 7. Existe también cada 

vez mayor soporte por parte de estos mismos fabri-

cantes para que los desarrolladores sepan cómo crear 

soluciones accesibles; basta comprobarlo en las pági-

nas web que les ofrecen información de referencia 

como las de Android, IOS o soluciones web.

Si toda esta tecnología y conocimiento no es sufi-

ciente, existen las llamadas ayudas técnicas (también 

conocidas como productos de apoyo), soluciones tanto 

físicas como lógicas, orientadas a necesidades muy 

específicas de una persona. El desarrollo de las  

Tiene que considerarse la accesibilidad 
como un requisito más del sistema a 
desarrollar, como su seguridad o su 
capacidad de crecimiento y escalado
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#Accesibilidad

soluciones TIC accesibles debe respetar al máximo los 

estándares para permitir su integración con estas ayu-

das técnicas, sin importar cuál seleccione una persona. 

No es razonable desarrollar algo que cubra todas las 

posibles capacidades de los usuarios, pero sí que pue-

da integrarse con estas ayudas técnicas muy específi-

cas. Para saber más sobre ayudas técnicas TIC, se 

puede consultar el catálogo del CEAPAT o el catálogo 

recopilado por TecnoAccesible.

Tenemos, por tanto, las herramientas físicas y lógi-

cas necesarias y el soporte y la información para hacer 

sistemas accesibles. Ahora queda aplicar todo ese po-

tencial y crear un sistema de verdad accesible, utiliza-

ble con facilidad por cualquier persona, con indepen-

dencia de sus capacidades. Aquí la responsabilidad es 

de los promotores de las diferentes soluciones y de los 

integradores que las construyen, prueban y desplie-

gan. La aproximación correcta y eficiente es considerar 
la accesibilidad como un requisito más del sistema a 

desarrollar, como su seguridad o su capacidad de cre-

cimiento y escalado. Esto hará que se tenga en cuenta 

en las diferentes etapas de desarrollo, se tomen las 

decisiones adecuadas y no haya que realizar costosas 

rectificaciones por no haberlo tenido en cuenta desde 
el principio.

Por ejemplo, si para nuestro proyecto la accesibili-

dad es un requisito y vamos a emplear un sistema de 

gestión de contenido, seleccionaremos aquellos que 

nos faciliten, en mayor medida, los desarrollos de sis-

temas accesibles. A la hora de establecer el diseño de 

la interfaz de usuario, escogeremos colores que ten-

gan suficiente contraste o tipografías que tengan una 
legibilidad asegurada. Si la accesibilidad se intenta 

añadir cuando el proyecto está ya avanzado, es posi-

ble que las decisiones sobre arquitectura o diseño ya 

estén tomadas, y cambiar estas cuestiones básicas 

será realmente costoso, mucho más que si se hubiera 

hecho al inicio.

La cadena de accesibilidad
Es importante mantener la accesibilidad como requisito 

a lo largo de toda la vida del sistema TIC. Es frecuente 

realizar cambios, tanto evolutivos como correctivos, y 

si la accesibilidad no es tenida en cuenta y comproba-

da en las nuevas versiones, estos ajustes pueden 

comprometerla. La accesibilidad aparece como resul-

tado de un diseño y una construcción consciente, no 

surge ni se mantiene de forma fortuita.

Una característica cada vez más frecuente en los 

sistemas TIC destinados a ser empleados por personas 

es que cada vez son más ricos en contenido; es fre-

cuente que utilicen elementos multimedia y permitan 

el acceso a documentación. Para que este tipo de siste-

mas consigan ser accesibles, todo este contenido debe 

ser también accesible: las imágenes utilizadas deben 

tener asociadas su texto alternativo descriptivo, los 

videos tienen que emplear la audiodescripción y el 

subtitulado, y los documentos deben ser creados de 

forma que también sean accesibles. Conseguir todo 

esto corresponde a las personas que se ocupan de la 

gestión del contenido de los propios sistemas a lo lar-

go de su vida útil. En el desarrollo del sistema debe 

haberse considerado la existencia de herramientas 

para crear ese contenido accesible, pero si no son em-

pleadas por los gestores de contenido, tendremos un 

sistema TIC con problemas de accesibilidad.

En resumen, la accesibilidad completa de un servi-

cio TIC depende de la accesibilidad de los dispositivos 

físicos, de sus sistemas operativos, de la aplicación 

específica desarrollada y del contenido. Si alguno de 
estos componentes no es accesible, la accesibilidad 

global se verá mermada.

Además, hay normas técnicas que establecen lo 

que se considera accesible; incluso existe legislación 

que las hacen obligatorias en algunos casos. Probable-

mente la norma más interesante para tener como re-

ferencia es la EN 301549 V1.1.2 (descargable en in-

glés de forma gratuita).

Avances legislativos
Hemos visto que la accesibilidad de las soluciones TIC 

es importante porque genera desigualdad y discrimi-

nación, que es posible porque existen herramientas y 

Un sistema de verdad accesible  
debe ser utilizable con facilidad por 
cualquier persona, con independencia 
de sus capacidades
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conocimiento para ello, pero además que es obligato-

ria en determinados casos, según la legislación euro-

pea y española.

Hasta diciembre de 2016, las principales referen-

cias a los servicios TIC accesibles se encontraban en el 

Real Decreto 1494/2007, donde se estableció la obli-

gación de que las páginas web de las Administraciones 

Públicas sean accesibles, de acuerdo con la norma 

UNE 139803:2004, que fue actualizada a la UNE 

139803:2012. La primera versión de esta norma UNE 

correspondió con los criterios WCAG 1.0 (impulsados 

por el W3C) y la segunda versión con los criterios 

WCAG 2.0. El Real Decreto establecía que debían cum-

plirse los criterios del nivel A y AA. En cuanto a la ac-

cesibilidad de las páginas web de las organizaciones 

privadas, quedaba establecida su obligatoriedad en la 

Ley 34/2002 de servicios de la Sociedad de la Infor-

mación y de comercio electrónico para una serie de 

sectores considerados esenciales, que se enumeran en 

la Ley 56/2007 de Medidas de Impulso de la Sociedad 

de la Información y que son aquellas con más de 100 

trabajadores, cuyo volumen anual de operaciones ex-

ceda los seis millones de euros y pertenezcan a estos 

sectores: comunicaciones electrónicas, servicios finan-

cieros, servicios de suministro de agua a consumido-

res, suministro de electricidad a consumidores, agen-

cias de viajes y transportes, y en ciertos aspectos de 

comercio al por menor.

En diciembre de 2016 se aprobó y publicó la Direc-

tiva Europea 2016/2102 que establece la obligatorie-

dad de que las páginas web de las Administraciones 

Públicas europeas de cualquier nivel sean accesibles, 

algo que ya contemplaba la legislación española, pero 

además incluyó la novedad de que también sean acce-

sibles las aplicaciones destinadas a dispositivos móvi-

les, las conocidas como apps. Esta Directiva deja a 

cada país la decisión de extender la accesibilidad de 

las aplicaciones y páginas web de las organizaciones 

privadas en la correspondiente transposición a cada 

legislación particular. En diciembre de 2017, la trans-

posición española aún no se había publicado, por lo 

que habrá que esperar para saber qué se ha decidido 

al respecto. La Directiva también determina que cada 

país informará a Bruselas de la situación de accesibilidad 

de sus páginas web y apps públicas, por lo que es de 

esperar que en un futuro cercano se pueda conocer la 

situación de cada país. Esta Directiva europea estable-

ce que la norma técnica de referencia a emplear es la 

EN 301549 V.1.1.2 que ya hemos comentado.

Como puede leerse en el preámbulo de la Directiva, 

uno de los fines es conseguir que en la UE se desarrolle 
un sector especializado en accesibilidad TIC, con todo 

lo asociado: profesionales de diferentes perfiles,  
herramientas, actividades de formación y certificación,  
y similares. Podemos mencionar como ejemplo la  

herramienta danesa Siteimprove, que ofrece herramientas 

para medir la calidad de un gran servicio web, inclu-

yendo su accesibilidad, y está expandiendo su negocio 

por toda la UE. Esperemos que pronto las empresas y 

los profesionales españoles con experiencia en esta 

área se extiendan también por el mercado europeo.

Para concluir, hemos visto que la accesibilidad de 

los servicios TIC es siempre conveniente para evitar 

excluir a personas de su uso. Desde el punto de vista 

técnico y de diseño, es posible y no supone un gran 

coste añadido, si se gestiona correctamente, y en mu-

chos casos la legislación lo hace obligatorio. Desde 

CENTAC trabajamos para que las empresas TIC consi-

deren incluir la accesibilidad en el desarrollo de todos 

sus servicios TIC, como una oportunidad de negocio y 

para contribuir a una sociedad mejor a través de la 

Transformación Digital Accesible. 
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