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Evolución del Automovilismo
1909 - Model T (Ford)



Evolución del Automovilismo
2009 - Audi



Evolución del Automovilismo 
Kenguru – Transporte Accesible



Evolución en los Edificios
Acceso para todos



Evolución de Interfaces

http://www.uxmatters.com/MT/archives/000132.php



Evolución de Interfaces



Evolución de Interfaces

http://designer-info.com/Web/cms_introduction.htm



Sitios Usables?
DHL - Ejemplo



Sitios Usables?
DHL - Ejemplo



Sitios Usables
DHL – Rastrear envío



Sitios Usables?
HSBC – Programa de Millas



Sitios Usables?
BNCR – Firefox Mozilla



Usabilidad y Accesibilidad en Web?

http://www.webaim.org/media/common/video/k12.asx

http://www.webaim.org/media/common/video/k12.asx


Section 508 * – Estados Unidos

“Section 508 of the Workforce Rehabilitation Act, 1998”

Requiere que las páginas Web de los sitios 
Federales sean Accesibles

•Conformidad con estándares
•Desarrollo de sitios web usando tecnología y mejores prácticas

*http://www.access-board.gov/508.htm



Ley 7600 * – Costa Rica, 1996

“Igualdad de Oportunidades para Personas con 
discapacidad”

Capítulo VI
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LA 

COMUNICACIÓN

Artículo 50- Información accesible
Las instituciones públicas y privadas deberán garantizar que 
la información dirigida al público sea accesible a todas las 
personas, según sus necesidades particulares.

*http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/gladnetcollect/72



Desarrollo de Sitios Web Accesibles y 
Usables

Contenido Código



Código Accesible: Consideraciones de 
diseño (www.webaim.org)

•Separar diseño de contenido  (Usar Cascade 
Style Sheets).
•Sustituir frames por diseño
• Proveer texto alternativo para las imágenes
• Proveer encabezado para las tablas
• Asegurar que usuarios pueden completar y 
enviar todos los datos a través de formularios
•Asegurar que los enlaces (links) tiene significado 
fuera del contexto



Código Accesible: Consideraciones de 
diseño 

• Proveer acceso alternativo a multimedios 
(Ejemplo: video con texto, audio con texto, etc.)
•Proveer acceso a contenido no HTML (archivos 
pdf, MS Office, Flash)
•Permitir a los usuarios ignorar contenido que se 
repite en todas las páginas (Ejemplo:  Menú)
•Permitir navegación con teclado
•Disminuir uso de colores para transmitir 
contenido



Herramientas para desarrollo

Web Developer 1.1.6

Cynthia Says

Screen Readers

http://validator.w3.org/

http://wave.webaim.org/

http://www.cynthiasays.com/ http://www.aggiorno.com/

readi.mobi testing tool

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/60
http://www.freedomscientific.com/products/fs/jaws-product-page.asp
http://validator.w3.org/
http://wave.webaim.org/
http://www.cynthiasays.com/
http://www.aggiorno.com/
http://ready.mobi/launch.jsp?locale=en_EN


Aggiorno 
(www.aggiorno.com)



Muchas gracias!


