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Usabilidad 



Usabilidad 
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Facilidad de uso 
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Simplicidad 
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Usabilidad 



Accesibilidad 



Diseño inclusivo 
Diseño universal 

Diseño para todos 











¿No se puede hacer 

mejor? 



¿No se puede hacer un 

diseño inclusivo, 
un diseño universal, 

un diseño para todos? 









¿La accesibilidad es sólo 
para las personas 
con discapacidad? 











Tres consejos 



Piensa en el usuario 
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¡No pienses en ti! 



Usabilidad web 
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Ofrecer un comportamiento predecible 















Registrarse 
Usuario 

Contraseña 

Solicitud 
nuevo 

password 

40% 

Finalizar 
compra 

Nuevo 
password 
asignado 

25% 
(10%) 

20% 
(2%) 60% 



¿Consejos? 



Piensa en el usuario 
Piensa en el usuario 
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Jakob 
Nielsen 







Pregúntate si alguien que sólo lea las dos 
primeras frases de tu página obtendrá la 
información que quieres transmitir. 
 
Con pocas excepciones, la gente visita la Web por 
su utilidad, no por su belleza. Tener un sitio 
visualmente atractivo es bueno, por supuesto, 
pero el contenido es sagrado. Después de todo, 
cuando la gente escribe sus preguntas en los 
motores de búsqueda, no pregunta por los 
atributos estéticos – está buscando información. 



Steve Krug 





1. No me hagas pensar. 
2. No importa cuántas veces tengo que hacer clic, 

siempre y cuando cada clic es una elección 
inconsciente e inequívoca. 

3. Deshágase de la mitad de las palabras de cada 
página, a continuación, deshágase de la mitad de 
las que quedan. 



Accesibilidad web 





Tecnologías o productos 
de apoyo 











Existen diferentes tipos de discapacidades y el 
porcentaje de personas con algún tipo de 
discapacidad es muy significativo. 





1.000.000 de personas con 
problemas graves de visión 



Un sitio web puede ser accesible y no por eso 
tiene que ser “feo y aburrido”. 







La accesibilidad web busca que una página web 
se visualice correctamente en cualquier 
dispositivo. 







¿Cómo se logra que un 
sitio web sea accesible? 

















Principio 1: Perceptible: la información y los componentes de la interfaz de 
usuario deben ser mostrados a los usuarios en formas que ellos puedan 
entender. 
 
Principio 2: Operable: Los componentes de la interfaz de usuario y la 
navegación debe ser manejable. 
 
Principio 3: Comprensible. La información y las operaciones de usuarios deben 
ser comprensibles 
 
Principio 4: Robustez: el contenido deber ser suficientemente robusto para 
que pueda ser bien interpretado por una gran variedad de agentes de usuario, 
incluyendo tecnologías de asistencia. 
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International Organisation for Standardisation (1998) ISO 
9241 Ergonomic requirements for office work with visual 
display terminals (VDTs), Part 11 Guidance on Usability. 
International Standard. 
 
 
La medida en que un producto puede ser utilizado por 
determinados usuarios, para lograr los objetivos 
especificados, con eficacia, eficiencia y satisfacción, en un 
contexto de uso específico. 



Tim 
Berners-Lee 



El poder de la Web está en su universalidad. El acceso 
por cualquier persona, independientemente de la 
discapacidad que presente es un aspecto esencial. 
 
 
El arte de garantizar que, en la mayor medida posible, 
las instalaciones (tales como, por ejemplo, acceso a 
Internet) están disponibles para las personas 
independientemente de que tengan algún tipo de 
discapacidad. 
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¡Muchas gracias! 



Contacto: 
Correo electrónico: sergio.lujan@ua.es 
Twitter: @sergiolujanmora 
Página personal: http://gplsi.dlsi.ua.es/~slujan/ 
Canal de vídeo: https://www.youtube.com/user/SergioLujanMora 
 
Accesibilidad Web: http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/ 
Blog: http://accesibilidadenlaweb.blogspot.com/ 
 
Desarrollo Web: http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/ 
Blog: http://blogs.ua.es/pi/ 
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