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1. Introducción
En [12] se define a las políticas públicas
como aquellas que aluden a conjuntos de
acciones o inacciones emprendidas por los
distintos niveles estatales que pueden inci-
dir en cualquier aspecto, ya sea económico,
cultural o de cualquier otra índole. En [6] se
expone que "cualquier afirmación sobre las
políticas públicas supone una concepción
determinada acerca de la relación entre el
Estado y la sociedad que lo rodea".

Estos autores consideran que existen siete ejes
que merecen ser discutidos para comprender
la relación Estado - Subsector software: 1)
Agenda Digital; 2) Ley de Promoción de la
Industria del Software y Fondo Fiduciario de
Promoción de la Industria del Software
(FONSOFT); 3) Políticas educativas; 4) Plan
Conectar Igualdad; 5) Políticas de propiedad
intelectual; 6) Políticas de Software Público;
7) Políticas de infraestructura.

En la última década, los Servicios y Siste-
mas Informáticos (SSI) han evolucionado
constantemente. La promoción del mencio-
nado sector se instituyó por Ley Nº 25.922
y sus reglamentaciones [7]. La producción
de software, bien intangible en la Sociedad
del Conocimiento, redunda en el crecimien-
to de la economía de la región y permite
minimizar el impacto migratorio de los jóve-
nes que abandonan sus hogares para lograr
un empleo adecuado a su formación tecno-
lógica y a sus aspiraciones personales.

Existen numerosas iniciativas nacionales,
regionales y provinciales diseñadas para apo-
yar a este sector productivo, en la República
Argentina. Entre algunas de ellas se mencio-
nan: las actividades promovidas por la Uni-
dad de Vinculación Tecnológica (UVT) de
la Universidad Nacional del  Nordeste
(UNNE) [23], la conformación del Polo IT
Corrientes (2007) [14] y Polo IT Chaco
(2007) [15], la creación de una agencia de
cooperación para el desarrollo entre la UNNE
y los Municipios de Corrientes y Resistencia
(2008) y el lanzamiento del nodo Corrientes
de la incubadora de empresas UNNETEC-
INNOVAR.

Por otra parte, en el mes de julio de 2010 se

realizó la 1ª Reunión de la Comisión de
Acceso a mercados del foro de software y
servicios informáticos en la provincia del
Chaco [16]. Como otra iniciativa local, y
casi simultáneamente, se realizó un semina-
rio del Polo IT [13] en la Provincia de
Corrientes, con el compromiso de trabajar
en un Triángulo Virtuoso constituido por la
Universidad, las empresas y el gobierno.

En el desarrollo del software, un aspecto a
contemplar es la calidad. En este sentido
[25], se la define como el cumplimiento de
los requisitos funcionales y desempeños ex-
plícitamente establecidos, los estándares de
desarrollo manifiestamente documentados,
y las características implícitas que se espera
de todo software desarrol lado profe-
sionalmente.

En relación con los estándares y legislación
internacional, existen organismos oficiales
como ISO, CMM, entre otros, y no oficiales
como la World Wide Web Consortium [1].

Dada la importancia de tener en cuenta los
estándares internacionales para desarrollar
y evaluar la calidad de un producto software,
se considera que su construcción no puede
estar exenta de la aplicación de estándares,
siendo uno de los referentes la accesibilidad.

El estudio, evaluación y aplicación de
estándares en el diseño y desarrollo de sitios
web es una manera de abordar proyectos
tecnológicos innovadores y escalables.

La accesibilidad web se convirtió en un
problema común, en el que se centraron
varios organismos mundiales. Una de las
más importantes acciones es quizás la desa-
rrollada por el W3C [1] (Consorcio World

Wide Web), a través de la Iniciativa para la
Accesibilidad a la Web [24] (WAI o Web
Accessibility Initiative). Su objetivo es defi-
nir las pautas que faciliten el acceso de las
personas con discapacidad, a los contenidos
web.

La accesibilidad web en Argentina está lo-
grando una mayor difusión desde que en el
mes de noviembre del año 2010 se publicó la
Ley 26.653 de Accesibilidad de la informa-
ción [22], haciéndose efectiva desde el año
2012. En este sentido, en [2], se mencionan
iniciativas nacionales e internacionales vin-
culadas al tratamiento de la accesibilidad
web.

Con el objeto de contribuir a la inclusión de
distintos sectores sociales, como usuarios
de Internet, es importante concientizar a los
diseñadores, desarrolladores de software y a
las empresas, acerca de la necesidad de
producir sitios accesibles para más personas
y en funcionamiento desde cualquier dispo-
sitivo conectado a Internet.

Se coincide con [17], en que es imposible
comprobar hasta qué punto una página re-
sulta accesible, considerando todas las posi-
bles combinaciones de usuarios y situacio-
nes. Por lo expuesto, debe cumplimentar un
conjunto de criterios y estándares de accesi-
bilidad generalmente aceptados y conoci-
dos.

Las Pautas de Accesibilidad para el Conte-
nido en la Web tienen relación
específicamente con la reducción de barre-
ras de acceso en los sitios web. A partir de la
difusión de estos criterios se han desarrolla-
do trabajos según la visión de diferentes
autores.

Evaluación de accesibilidad
en sitios web de dos

empresas de una provincia
del nordeste argentino:

Una aproximación empírica

Pedro L. Alfonzo,  Sonia I.
Mariño, Santiago Pioli, Martin
Mendoza
Departamento de Informática. Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensu-
ra. Universidad Nacional del Nordeste, Co-
rrientes (Argentina)

<p l al fo n zo@h otmai l . co m>,
<sim ar in io@ yah oo .c om>,
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Resumen: En los últimos años el diseño y desarrollo de sistemas informáticos de calidad ha cobrado
importancia tanto en la industria del software como en la academia. Uno de los aspectos de calidad en
el software es la accesibilidad, que puede medirse aplicando los criterios establecidos por asociacio-
nes como la W3C. En este trabajo se expone la evaluación de la accesibilidad en dos sitios web de
empresas de una ciudad del nordeste argentino utilizando validadores automáticos disponibles en la
web.

Palabras clave: Accesibilidad, calidad de sistemas de información, industria del software, sector de
servicios informáticos.
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Siguiendo lo expuesto por diversos autores,
la accesibilidad de un sitio web se debe
evaluar aplicando alguna metodología.

El trabajo que se presenta, forma parte de
una investigación centrada en el estudio de
la accesibilidad, en particular como se aplica
en los sitios web de dos empresas de una
provincia del Nordeste Argentino (NEA).
Como antecedentes previos en la temática
se mencionan los trabajos citados en [10].
Asimismo, ésta coincide con los desarrolla-
dos por otros equipos universitarios como
los expuestos en [3] [4] [5] [11] [20] y [21].

2. Metodología
A continuación exponemos la metodología
aplicada para la evaluación de la accesibili-
dad de los sitios web de dos empresas del
NEA.

Etapa 1. Relevamiento de proyectos simi-
lares desarrollados para otras zonas del país
como lo mencionan [2] [8] y [18].
Etapa 2. Profundización del marco teórico
referido al tema. Se recurrió como fuente de
datos a documentos y herramientas propor-
cionados por la W3C [1] y otros autores que
abordaron el tema.
Etapa 3. Selección y revisión de los sitios
web de dos empresas. Por razones de
privacidad no se especifican sus nombres y
direcciones electrónicas.

Etapa 4. Aplicación de procedimientos
definidos en trabajos previos. Se trabajó con
dos procedimientos planteados en [18],
enriquecidos con la utilización de herra-
mientas para medición automática de la
accesibilidad. Las fases de esta etapa consis-
tieron en:
 Selección de validadores automáticos
disponibles en la web, las herramientas:
HERA [9] y TAW3 Online [19], a partir de
las propuestas de [8] y [18].
 Estudio de las funcionalidades disponibles
en los validadores para revisar la accesibilidad
de las páginas web de acuerdo a las Directrices
o Pautas de Accesibilidad para el Contenido
Web 1.0 (WCAG 1.0) y determinar los tipos
de errores, los que se identificaron y agruparon
en tres prioridades: 1) HERA [9] realiza un
análisis automático de la página e informa si se
encuentran errores detectables en forma auto-
mática y qué puntos de verificación deben ser
revisados manualmente; 2) TAW3 Online [19],
servicio en línea que revisa la accesibilidad y
genera un informe HTML basado en la página
analizada con información sobre el resultado
de la validación.
 Aplicación de cada herramienta valida-
dora en los sitios seleccionados.

Etapa 5. Sistematización y procesamiento
de los datos. Se sistematizaron y analizaron
los datos obtenidos. Los resultados propor-
cionados por los validadores automáticos

permitieron analizar el estado actual de la
aplicación de las pautas de accesibilidad en
los sitios seleccionados y proponer posterio-
res estudios a partir de la información obte-
nida.
Etapa 6. Análisis de los resultados y elabo-
ración de conclusiones y recomendaciones.

3. Resultados
Se describen los resultados obtenidos al
evaluar la accesibilidad en dos sitios de
empresas, según dos procedimientos defini-
dos por [18], como 1) Revisar la página (o
sitio) con, al menos, un validador automáti-
co de accesibilidad y 2) Revisar manualmen-
te los posibles problemas de accesibilidad
que no puedan ser testeados por los
validadores automáticos.

Las tablas 1 y 2 resumen los puntos de
verificación de la Prioridad 1 de la WCAG 1.0
([1] y [26]), organizados por conceptos y por
nivel de prioridad. Una "X" indica que fueron
detectados por los validadores seleccionados y
una "M" que se obtuvieron a través de la
revisión manual. Para cada punto de verifica-
ción, las referencias indican si se cumplió (SI),
no se cumplió (NO), y para los puntos de
verificación que no se encuentran presentes en
la página se indica no se aplicó (N/A).

Se sistematizaron los aspectos más relevan-
tes detectados mediante la aplicación del

La accesibilidad web en Argentina está logrando una mayor
difusión desde que en el mes de noviembre del año 2010 se

publicó la Ley 26.653 de Accesibilidad de la información

“
”

Figura 1. Porcentaje de cumplimientos de criterios.
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Tabla 1. Evaluación de normas de accesibilidad del sitio A.

Nombre del sitio: Sitio A  
Fecha de evaluación: 26/12/2013 

HERA  TAW 

En general   SI NO N/A SI NO N/A 
1.1 Proporciona un texto equivalente para todo elemento 
no textual. M   M   

2.1 Toda la información transmitida a través de los colores 
también está disponible sin color.   M   M 

4.1 Identifica claramente los cambios en el idioma del 
texto del documento y en cualquier texto equivalente. M   M   

6.1 Organiza el documento de forma que pueda ser leído 
sin hoja de estilo. Por ejemplo, cuando un documento 
HTML es interpretado sin asociarlo a una hoja de estilo, 
tiene que ser posible leerlo. 

M   M   

6.2 Los equivalentes de un contenido dinámico son 
actualizados cuando cambia el contenido dinámico.   X   M 

7.1 Evita provocar destellos en la pantalla (por ej. Flash). M   M   
8.1 Incluye scripts y applets accesibles o compatibles con 
las ayudas técnicas, si la funcionalidad es importante y no 
se presenta en otro lugar. 

 X  M   

14.1 Utiliza un lenguaje apropiado más claro y simple para 
el contenido del sitio. M   M   

Y si utiliza imágenes y mapas de imagen SI NO N/A SI NO N/A 
1.2 Proporciona vínculos redundantes en formato texto 
para cada zona activa de un mapa de imagen del servidor.   X   X 

9.1 Proporciona mapas de imagen controlados por el 
cliente en lugar de por el servidor, excepto donde las zonas 
sensibles no puedan ser definidas con una forma 
geométrica. 

  X   X 

Y si utiliza tablas SI NO N/A SI NO N/A 
5.1 En las tablas de datos, identifica los encabezamientos 
de fila y columna.   X   X 

5.2 Para las tablas de datos que tienen dos o más niveles 
lógicos de encabezamientos de fila o columna, utiliza 
marcadores para asociar las celdas de encabezamiento y 
las celdas de datos. 

  X   X 

Y si utiliza marcos (“frames”) SI NO N/A SI NO N/A 
12.1 Titula cada marco para facilitar su identificación y 
navegación.   X   X 

Y si utiliza “Applets” y “Scripts” SI NO N/A SI NO N/A 
6.3 Las páginas siguen siendo utilizables cuando se 
desconecten o no se soporten los scripts, applets u otros 
objetos programados. Si esto no es posible, proporciona 
información equivalente en una página alternativa 
accesible. 

 X   X  

Y si utiliza multimedia SI NO N/A SI NO N/A 
1.3 Las aplicaciones de usuarios pueden leer 
automáticamente el texto equivalente de la banda visual.   X   X 

1.4 Toda presentación multimedia tempodependiente (Por 
ejemplo, una película o animación) sincroniza alternativas 
equivalentes (Por ejemplo, subtítulos o descripciones de la 
banda visual) con la presentación. 

  X   X 

Y si todo lo demás falla SI NO N/A SI NO N/A 
11.4 Proporciona un vínculo a una página alternativa que 
use tecnologías W3C, sea accesible, tenga información (o 
funcionalidad) equivalente y sea actualizada tan a menudo 
como la página (original) inaccesible.  

 M   M  
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Tabla 2. Evaluación de normas de accesibilidad del sitio B.

Nombre del sitio: Sitio B  
Fecha de evaluación: 27/12/2013 

HERA TAW 

En general  SI NO N/A SI NO N/A 
1.1 Proporciona un texto equivalente para todo elemento no textual.  X   X  
2.1 Toda la información transmitida a través de los colores también 
esté disponible sin color.   M   M 

4.1 Identifica claramente los cambios en el idioma del texto del 
documento y en cualquier texto equivalente M   M   

6.1 Organiza el documento de forma que pueda ser leído sin hoja de 
estilo. Por ejemplo, cuando un documento HTML es interpretado sin 
asociarlo a una hoja de estilo, tiene que ser posible leerlo. 

M   M   

6.2 Los equivalentes de un contenido dinámico son actualizados 
cuando cambia el contenido dinámico.   X   M 

7.1 Evita provocar destellos en la pantalla (por ej. Flash). M   M   
8.1 Incluye scripts y applets accesibles o compatibles con las ayudas 
técnicas, si la funcionalidad es importante y no se presenta en otro 
lugar. 

 M   M  

14.1 Utiliza un lenguaje apropiado más claro y simple para el 
contenido del sitio. M   M   

Y si utiliza imágenes y mapas de imagen SI NO N/A SI NO N/A 
1.2 Proporciona vínculos redundantes en formato texto para cada 
zona activa de un mapa de imagen del servidor.   X   X 

9.1 Proporciona mapas de imagen controlados por el cliente en lugar 
de por el servidor, excepto donde las zonas sensibles no puedan ser 
definidas con una forma geométrica. 

  X   X 

Y si utiliza tablas SI NO N/A SI NO N/A 
5.1 En las tablas de datos, identifica los encabezamientos de fila y 
columna.   M   M 

5.2 Para las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos de 
encabezamientos de fila o columna, utiliza marcadores para asociar 
las celdas de encabezamiento y las celdas de datos. 

  M   M 

Y si utiliza marcos (“frames”) SI NO N/A SI NO N/A 
12.1 Titula cada marco para facilitar su identificación y navegación.   X   X 
Y si utiliza “Applets” y “Scripts” SI NO N/A SI NO N/A 
6.3 Las páginas siguen siendo utilizables cuando se desconecten o no 
se soporten los scripts, applets u otros objetos programados. Si esto 
no es posible, proporciona información equivalente en una página 
alternativa accesible. 

 M   M  

Y si utiliza multimedia SI NO N/A SI NO N/A 
1.3 Las aplicaciones de usuarios pueden leer automáticamente el 
texto equivalente de la banda visual.   M   X 

1.4 Toda presentación multimedia tempo dependiente (Por ejemplo, 
una película o animación) sincroniza alternativas equivalentes (Por 
ejemplo, subtítulos o descripciones de la banda visual) con la 
presentación. 

  M   X 

Y si todo lo demás falla SI NO N/A SI NO N/A 
11.4 Proporciona un vínculo a una página alternativa que use 
tecnologías W3C, sea accesible, tenga información (o funcionalidad) 
equivalente y sea actualizada tan a menudo como la página (original) 
inaccesible.  

 M   M  
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La evaluación permitió determinar que los dos sitios web
seleccionados muestran un número considerable de errores

de sintaxis, arrastrados en cascada desde las primeras
secciones del código

Figura 2. Porcentaje de cumplimiento de la WCAG 1.0.

“
”

criterio de accesibilidad elegido para la revi-
sión de la página inicial de los dos sitios
seleccionados. La evaluación permitió de-
terminar que los mismos muestran un núme-
ro considerable de errores de sintaxis, arras-
trados en cascada desde las primeras seccio-
nes del código. Es decir, el lenguaje HTML,
utilizado en la escritura de los mismos mues-
tra numerosos errores: la carencia de atribu-
tos para indicar el texto alternativo para los
elementos no textuales y el manejo hibrido
en la presentación de los sitios podrían enu-
merarse como los errores más relevantes
detectados en los casos estudiados y que
impiden la accesibilidad.

De las herramientas utilizadas, TAW3 Online
[19] detecta un mayor número de errores de
código. En la figura 1 se presenta el porcen-
taje obtenido. HERA [9] dispone de un
análisis adicional referente a las prioridades
que se cumplen y aquellas que no, y los
obstáculos que impiden la accesibilidad en
los mismos. Asimismo, genera un informe
de los aspectos a revisar manualmente.

En la figura 2, se muestra el porcentaje de
cumplimiento de la WCAG 1.0, tomando
como referencia a TAW3 Online [19] y la
revisión manual realizada a los problemas
no testeados por la herramienta.

Entre las semejanzas encontradas se men-
cionan: 1) las herramientas se centran en los
criterios definidos por las normas WAI [24]
básicamente y generan similares resultados,
en algunos casos con mayor precisión y en
otros generalizados; 2) son de fácil utiliza-
ción y el análisis de los sitios es un proceso
en línea.

4. Consideraciones finales
El trabajo se enfocó en el análisis de la
accesibilidad de dos sitios web de pequeñas
empresas de una provincia de la región NEA.
El procesamiento de datos determinó como
aspecto relevante la necesidad de implantar
en las organizaciones creadoras de recursos
digitales y a lo largo del proceso del desarro-
llo de sitios web, la medición de la accesibi-
lidad como un criterio de la calidad del
software.

Desde una perspectiva funcional, la falencia
de accesibilidad podría dificultar la transmi-
sión de la información hacia los destinata-
rios o internautas cuando consultan sitios
desde navegadores no gráficos o desde de-
terminados dispositivos o sistemas
operativos. Lo expuesto, se traduciría en una
disminución de la comunicación fluida y
constante entre los sitios web y sus poten-
ciales destinatarios, reflejándose en la pér-

dida de los visitantes ante la carencia de un
diseño accesible.

Un análisis global de los resultados brinda-
dos por los validadores automáticos aplica-
dos a los sitios web de las empresas identifi-
cadas como A y B, permitió observar que
éstos detectan las pautas especificadas por
la W3C [1], de manera coincidente. En este
sentido, se ilustra en las figuras 1 y 2, a los
efectos de evaluar la aplicabilidad de los
criterios expuestos y sintetizar desde una
perspectiva cuantitativa los resultados obte-
nidos, tomando como referente a TAW3
Online [19].

Desde el punto de vista de la comunicación
hombre-máquina y mediada por la accesibi-
lidad se observa que en los sitios analizados
es insuficiente la aplicación de este concep-
to.
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