
Descripción  del  Portal  de  la  Comisión  de  Libertades  e 
Informática

Este portal fue creado inicialmente para dar visibilidad pública a la Comisión así como 
para alojar las páginas necesarias para el desarrollo del proyecto CLI-Prometeo.

URL de pruebas

Las pruebas se han relizado en la dirección del portal:
http://www.asociacioncli.es  

Página revisada hasta la fecha

Debido  al  reducido  volumen  de  páginas  a  analizar  (solo  28)  se  han  realizado 
comprobaciones automáticas de todas ellas.
El análisis no automatizable se ha realizado de las páginas más representativas de la 
web.

Métodos de Revisión

Revisión automática

Para  realizar  la  revisión  de  las  páginas  del  Portal  de  la  Comisión  de  Libertades  e 
Informática, se han utilizado tres herramientas, habiendo conseguido con dos de ellas la 
clasificación AA y con la otra la clasificación A:

– TAW (http://www.tawdis.net)  al  que  se  hace  mención  en  la  página  de  AENOR 
(http://www.accesible.aenor.es/index.asp?MP=1&MS=3&MN=2)  :  obtenida 
clasificación A

– WAVE (http://wave.webaim.org/):  obtenida clasificación AA
– ACHECKER (http://achecker.ca):  obtenida clasificación A A



Resultados

ACHECKER

WAVE



TAW

Tal como se puede comprobar en esta captura de pantalla, TAW entiende que existe un 
error de tipo AA al no comprender que, aunque “Menú Principal” e “Inicio” usan el mismo 
estilo de cabecera <h2>, pertenecen a zonas diferentes de la página.

Pasos que se han seguido para hacer la revisión manual

Las herramientas automáticas no son capaces de comprobar muchos de los puntos que 
una página web necesita cumplir para ser accesible, por lo que hay que realizar una serie 
de comprobaciones manuales tales como:

Validar la sintaxis

– Se han comprobado las hojas de estilo mediante la inspección del fichero CSS 
usando un editor de texto.

– De  la  misma  forma,  utilizando  un  editor  de  texto,  se  han  realizado  las 
comprobaciones necesarias en el fichero HTML.



Multinavegador

Se han comprobado las páginas en varios navegadores, con y sin hojas de estilo y a 
diferentes resoluciones.

– Navegador sólo texto
– lynx

– Navegadores gráficos
– Firefox 3.6
– Google Chrome
– Internet Explorer 6

– Móvil Android



Navegador sólo texto

Tal  como se  puede  apreciar  en  la  captura  de  pantalla,  el  contenido  se  distingue  sin 
problemas y se puede navegar fácilmente:



Navegadores gráficos

Firefox

Se trata de un navegador con licencia Open Source y disponible para cualquier sistema 
operativo para PC existente en el mercado así como para un buen número de dispositivos 
móviles. Por ello, si una web es accesible con este navegador, cualquier persona podrá 
acceder a ella:



Google Chrome

Es el navegador de Google que está disponible para distintos sistemas operativos tanto 
de escritorio como empotrados (tablets, televisiones, móviles, …):



Internet Explorer 6

Es  el  navegador  que  solo  funciona  en  Microsoft  Windows  y  que  viene  incluido  en 
Windows:



Móvil Android

Es necesario comprobar que el contenido se ajusta a la pantalla del móvil. En este caso la 
zona del texto se ajusta al tamaño de pantalla y de esta forma puede ser leído sin tener 
que hacer desplazamientos de izquierda a derecha:



Revisión básica

– Texto alternativo de imágenes. Se ha añadido donde faltaba.
– Texto de los hipervínculos. Conviene que su texto sea significativo cuando se lee 

fuera de contexto.
– Funcionamiento del sitio web con los scripts desactivados.
– Comprobación de la vista del sitio web sin hojas de estilo.
– Acrónimos y abreviaturas.

Textos

Se ha revisado el contenido de los textos así como su ortografía.

Color

Se ha comprobado que la información no está basada en color y que una persona con 
problemas de visión podrá interactuar correctamente con la página.
Se ha realizado una prueba de contraste en la que se puede apreciar como vería la 
página una persona con problemas de visión:



Emulador de lector de pantalla

A continuación se ha pegado el texto de la página inicio, tal y como lo leería un lector de 
pantalla. Para ello se ha utilizado la extensión de Firefox Fangs:

Resultados

El  portal  de  la  Comisión  de  Libertades  e  Informática  cumple  con  los  criterios  de 
Accesibilidad de la WCAG 1.0 para alcanzar el nivel de adecuación doble A.

Estudio elaborado por Jose Manuel Ferrer Mosteiro (asesor informático de la CLI).
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