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Introducción 
En este informe se muestran los resultados obtenidos en la evaluación de la accesibilidad de 

10 sitios web de empresas relacionadas con las telecomunicaciones. 

Los sitios web elegidos son: 

 http://www.movistar.es/on/ 

 http://www.vodafone.es/particulares/es/ 

 http://www.orange.es/ 

 http://www.ono.es/ 

 http://www.jazztel.com/home 

 http://www.yoigo.com/ 

 http://www.pepephone.com/html/es/index.html 

 http://www.euskaltel.com/CanalOnline/homes/home_particulares.jsp 

 http://www.ya.com/ 

 http://www.simyo.es/ 

De acuerdo a la legislación vigente actual, los sitios web de servicios de telecomunicaciones, 

deben cumplir las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 139803:20041 (equivalente al nivel de 

conformidad AA de las pautas WCAG 1.02 del W3C). 

En concreto, en el artículo 2 de la ley 56/2007 de 28 de Diciembre3 se dice: 

                                                           
1
 UNE 139803:2004. Aplicaciones informáticas para personas con discapacidad. Requisitos de 

accesibilidad para contenidos en la Web. Internet: 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0032576&PDF=Si 
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 Web Content Accessibility Guidelines 1.0. Internet: http://www.w3.org/TR/WCAG10/ 
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Artículo 2. Obligación de disponer de un medio de interlocución telemática para la 

prestación de servicios al público de especial trascendencia económica. 

A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, tendrán la consideración de 

empresas que presten servicios al público en general de especial trascendencia 

económica, las que agrupen a más de cien trabajadores o su volumen anual de 

operaciones, calculado conforme a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre el 

Valor Añadido, exceda de 6.010.121,04 euros y que, en ambos casos, operen en los 

siguientes sectores económicos:  

 

a) Servicios de comunicaciones electrónicas a consumidores, en los términos definidos en 

la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 

 

Método de evaluación 
Este estudio ha sido realizado entre los días 2 y 8 de enero de 2012. 

Se han seleccionado un total de 10 sitios web de telecomunicaciones que operan en España. 

No se ha seguido ningún criterio a la hora de escoger los sitios, aunque se ha tratado de 

escoger los más conocidos y los más importantes. 

Para realizar la evaluación se han empleado las herramientas TAW4 y eXaminator5. En cada 

caso se ha analizado exclusivamente la página inicial del sitio. 

Hay que tener en cuenta que en ambos casos los resultados obtenidos no son 100% fiables ya 

que se analizan las webs de forma automática y los resultados obtenidos son sólo una primera 

aproximación que debe ser revisada posteriormente por un experto en accesibilidad web para 

ser confirmados. 

 

Resultados 
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos ordenados en función de la nota 

Estándar del análisis obtenido con eXaminator en modo Estándar6. Dado que no se repiten 

notas, no se adopta un segundo criterio para la ordenación de los resultados. 

                                                                                                                                                                          
3
 LEY 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. Internet: 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53701-53719.pdf 

4
 TAW. Internet: http://www.tawdis.net/ 

5
 eXaminator. Internet: http://examinator.ws/ 

6
 eXaminator proporciona 2 notas. La estándar usa como referencia las WCAG 2.0, y la estricta es un 

subconjunto de pruebas con resultados negativos y alto grado de confiabilidad. 
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En el caso de TAW, se muestran los errores según el nivel de prioridad de las WCAG 1.0. Se 

muestran los errores automáticos, y entre paréntesis los errores manuales que han sido 

detectados. Con eXaminator se muestran las notas de los análisis estándares y estrictos. 

En la tabla pueden apreciarse colores. En las notas de eXaminator, aparecen en verde las notas 

superiores o iguales a 5, tanto en modo estándar como estricto. En el caso de TAW, en verde 

aparecen las prioridades con 0 errores automáticos, y en rojo las que contienen seguro algún 

error (mayor a 0). El valor entre paréntesis no es necesariamente significativo, pues para ello 

se requiere una revisión manual en profundidad para ver si ciertamente se trata de un error de 

accesibilidad o no. 

 

Sitio web eXaminator TAW 

Estándar Estricto Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3 

Orange 6.1 5.5 0 (92) 0 (345) 5 (25) 

Vodafone 6.0 5.3 0 (206) 5 (259) 2 (17) 

Jazztel 5.7 5.0 0 (121) 1 (94) 1 (23) 

Simyo 4.6 4.1 1 (130) 11 (164) 1 (18) 

Pepephone 4.4 4.1 3 (99) 22 (100) 2 (23) 

Movistar 4.1 ¿? 0 (173) 13 (343) 3 (29) 

Ono 4.0 4.1 1 (198) 19 (173) 9 (25) 

Euskaltel 3.9 3.2 17 (201) 12 (174) 3 (28) 

Yacom 3.7 3.3 3 (66) 58 (421) 3 (19) 

Yoigo 3.3 3.3 7 (144) 24 (287) 3 (46) 

  

Según los resultados obtenidos, se observa que algunos de estos sitios web se han preocupado 

algo  por la accesibilidad, ya que tienen notas superior a 5 en eXaminator (en ambos modos), y 

0 errores automáticos en TAW (aunque varios posibles manuales, que deben ser analizados en 

profundidad por una persona) en algunas prioridades. No obstante, la mayor parte suspende 

con eXaminator y tienen errores detectados automáticamente de prioridad 1 (ya ni hablar de 

la 2, o los manuales). 

Destaca el caso de Orange (ver Figura 1), que es el único que aprueba y no tiene errores 

automáticos de prioridad 2 en TAW. En el otro extremo se encuentra el sitio web de Yacom, 

que tiene 58 errores automáticos en prioridad 2 en TAW. 

Además, también se ha validado el código HTML de la página principal de Orange con el 

servicio de validación del W3C7. El resultado es positivo, ya que la página no presenta errores. 

Curioso también el caso de Movistar, que no puede realizar el análisis de eXaminator, 

mostrando la nota estándar y bloqueándose el análisis en modo estricto8. 

                                                           
7
 The W3C Markup Validation Service. Internet: http://validator.w3.org/  

8
 El análisis se repitió a lo largo de varios días y desde diferentes conexiones a Internet, y siempre se 

obtenía el mismo resultado. 
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Figura 1: Página principal de Orange 

Por último, la página de Yoigo, es la que peores resultados obtiene en el análisis con 

eXaminator. Al realizar una exploración de la página, se observan algunos errores de 



accesibilidad, tales como una mala utilización de los encabezados (<h1>, <h2>, etc.), pues no 

poseen un orden correcto, no uso de la etiqueta <label> en los formularios, o uso de imágenes 

sin el atributo de texto alternativo. 

 

 

Figura 2: Página principal de Yoigo 

 



Más información y contacto 
En el sitio web Accesibilidad Web9 podrá encontrar más información sobre la accesibilidad 

web. En el apartado “Evaluación”, “Ejemplos de análisis de accesibilidad”10 podrá encontrar 

más análisis como este. 

                                                           
9
 Accesibilidad Web: http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/ 

10
 Accesibilidad Web – Ejemplos de análisis de accesibilidad: 

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=eval-ej-analisis 
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