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Tipos de Discapacidades

• Visuales

• Auditivas

• Motoras



Tipos de Discapacidades

•Visuales



Visuales

• Las discapacidades visuales van desde una  falta de  agudezaagudezaagudezaagudeza

visual hasta la completa  faltafaltafaltafalta de visión.

• Barreras relacionadas con  la visión reducida en  el  acceso a 

Internet:

Páginas web difíciles de navegar cuando se amplían

Internet:

Páginas web o imágenes con poco contraste.

Páginas web con tamaños de letra absolutosabsolutosabsolutosabsolutos.



Visuales Color

• El ojo humano  contiene bastones y conos 

sensibles a la luz.

““““““““Los defectos en la visualización del Los defectos en la visualización del Los defectos en la visualización del Los defectos en la visualización del Los defectos en la visualización del Los defectos en la visualización del Los defectos en la visualización del Los defectos en la visualización del 

• Afectan al 8%8%8%8% de los hombres

y al 0.5%0.5%0.5%0.5% de las mujeres

““““““““Los defectos en la visualización del Los defectos en la visualización del Los defectos en la visualización del Los defectos en la visualización del Los defectos en la visualización del Los defectos en la visualización del Los defectos en la visualización del Los defectos en la visualización del 

color provienen de carencias en color provienen de carencias en color provienen de carencias en color provienen de carencias en color provienen de carencias en color provienen de carencias en color provienen de carencias en color provienen de carencias en 

algunos de los tres tipos de conos.algunos de los tres tipos de conos.algunos de los tres tipos de conos.algunos de los tres tipos de conos.algunos de los tres tipos de conos.algunos de los tres tipos de conos.algunos de los tres tipos de conos.algunos de los tres tipos de conos.””””””””
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Visuales

• Navegadores que no soportan el uso de hojas de 

estilo que sustituyan  las del autor.

• Texto que no contrasta con el color de fondo

“No se debe  codificar ninguna  “No se debe  codificar ninguna  

conducta  importante únicamente conducta  importante únicamente 

mediantemediante colores.”colores.”



Visuales Dificultad Visual

Ayudas de Navegadores

Software de aumento de pantallas



Visuales Ceguera

•• Barreras encontradas  en el acceso a Web:Barreras encontradas  en el acceso a Web:•• Barreras encontradas  en el acceso a Web:Barreras encontradas  en el acceso a Web:

– VídeoVídeoVídeoVídeo sin describir con texto o audio.

– Imágenes sin texto alternativoalternativoalternativoalternativo.

– FormulariosFormulariosFormulariosFormularios que no pueden convertirse en una secuencia lógica  o 

están escasamente etiquetados.

– MarcosMarcosMarcosMarcos que carecen de alternativas de ejecución sin macros o que 

carecen de nombres significativos.



Visuales Ceguera

•• Posibles soluciones a estas limitaciones:Posibles soluciones a estas limitaciones:

– LectoresLectoresLectoresLectores de pantalla.

– Navegadores basados en textotextotextotexto.

– Navegadores de vozvozvozvoz, permiten navegar empleando la voz como 

entrada y salida.

“Es necesario asegurarse  que todos  “Es necesario asegurarse  que todos  

los elementos  de  la interfaz pueden los elementos  de  la interfaz pueden 

ser accedidos mediante teclado”ser accedidos mediante teclado”



Tipos de Discapacidades

•Auditivas



Auditivas

• Las personas con dificultades auditivas deberían 

encontrarse con menos problemas ante los 

interfaces  actuales, debido a que la mayoría de interfaces  actuales, debido a que la mayoría de 

ellos están basados  en claves visuales.

“No Codificar los mensajes de “No Codificar los mensajes de 

alerta únicamente mediante alerta únicamente mediante 

sonidos”sonidos”



Auditivas

• Un  problema especial puede estar ocasionado por 

personas  que utilizan el lenguaje de signos desde su  

nacimiento.

• Tienen una reducción importante en el número de palabras 

que conocen y utilizan.que conocen y utilizan.

• Es necesario prestar especial atención al vocabulario  

empleado.

• Lectores para sordos
http://usalo.wordpress.com/2008/06/05/lector-de-pantalla-para-personas-sordas/



Tipos de Discapacidades

•Motoras



Motoras

• Representan  problemas  para:

– Mover el punteropunteropunteropuntero

– Pulsar a la vez dos teclasteclasteclasteclas

– MantenerMantenerMantenerMantener presionada una tecla– MantenerMantenerMantenerMantener presionada una tecla

• En el caso más  extremo:

– No poder emplear teclado o ratón

– Se tienen que emplear sistemas alternativossistemas alternativossistemas alternativossistemas alternativos



Motoras
• Planificar los sistemas informáticos para que  aquellas personas  con 

dificultades de este tipo sean capaces  también  de utilizarlos

– SencillezSencillezSencillezSencillez

– La evaluaciónevaluaciónevaluaciónevaluación con personas apropiadas

“El empleo de iconos y enlaces grandes para “El empleo de iconos y enlaces grandes para “El empleo de iconos y enlaces grandes para “El empleo de iconos y enlaces grandes para 

ayudar con el temblor de manos”ayudar con el temblor de manos”



Motoras

“Lo mejor: personas  que  sufran de discapacidades  “Lo mejor: personas  que  sufran de discapacidades  

evalúen  nuestras interfaces”evalúen  nuestras interfaces”

• En su defecto:

– Listas de recomendaciones

Ej. Microsoft Windows Guidelines for Accessible Software Design

http://www.microsoft.com/enable/default.htm

– Emplear únicamente tecladotecladotecladoteclado para manejar la interfaz.

– Comprobar si las herramientas básicas de ampliaciónampliaciónampliaciónampliación de la            

pantalla disponibles en sistemas operativos funcionan           

correctamente con la aplicación.

– Cambiar los tipos de letras Cambiar los tipos de letras Cambiar los tipos de letras Cambiar los tipos de letras estándares y comprobar si se ve         

correctamente la aplicación.
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• Crear sitio accesibles incrementa el numero de clientes 

potenciales que de otra manera habríamos perdido:

– Coste cercano a cerocerocerocero en sitios o páginas nuevas

– Personas con limitacioneslimitacioneslimitacioneslimitaciones, ya sean permanentes o temporales

Virtudes

– Personas con limitacioneslimitacioneslimitacioneslimitaciones, ya sean permanentes o temporales

– Personas mayoresmayoresmayoresmayores, un sector amplio, en crecimiento.

– Personas con poca formaciónpoca formaciónpoca formaciónpoca formación, tanto desde el punto de vista 

tecnológico como cultural. 

– Crea sitios más fáciles de mantenerfáciles de mantenerfáciles de mantenerfáciles de mantener, compatibles con los navegadores 
del futuro



Virtudes

“Una web lenta, poco accesible o difícil de “Una web lenta, poco accesible o difícil de 

navegar puede ahuyentar a posibles navegar puede ahuyentar a posibles 

compradores en busca de información”compradores en busca de información”

– Usuarios con conexiones lentas conexiones lentas conexiones lentas conexiones lentas o que necesitan un gran ancho de banda.

– Usuarios que navegan con dispositivos móviles dispositivos móviles dispositivos móviles dispositivos móviles o PDAs. 

– TodosTodosTodosTodos los usuarios. 



Defectos

• Falta de tiempotiempotiempotiempo:

– Es totalmente cierto que realizar un diseño accesible lleva mucho más 

tiempo que uno inaccesible. Es el precio de hacer las cosas bien.

• Falta de entrenamientoentrenamientoentrenamientoentrenamiento:

– Los cursos realmente buenos de diseño accesible brillan por su – Los cursos realmente buenos de diseño accesible brillan por su 

ausencia. Se aprende del dia a dia.

• Falta de apoyoapoyoapoyoapoyo de la empresa:

– Los jefes sólo saben de rentabilidad, no les interesa que estés mucho 

tiempo con un proyecto, cuanto antes se termine, antes cobramos y 

antes empezamos con otro cliente.



Defectos

• Falta de apoyo del clienteclienteclientecliente:

– La mayoría de los clientes no saben qué es la accesibilidad, ni les 

importa un pimiento, ni quieren que les cobres un % más en concepto 

de auditoría, revisiones, validaciones…

• SoftwareSoftwareSoftwareSoftware inadecuado:

– Microsoft Office Sharepoint Server sea accesible.

• PautasPautasPautasPautas confusas: 

– Está demostrado que la validación manual es muy subjetiva.
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Prioridades

• Cada punto propuesto ofrece tres niveles de  satisfacción:

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

• El nivel mínimo engloba a los requisitos que ofrecen un beneficio 

sustancial a discapacitados para la supresión de barreras.

• Los niveles 2 y 3 son criterios para elevar la funcionalidad de 

accesibilidad de la aplicación que se  desea diseñar



Prioridades

• Se organiza en tres niveles según su impacto en la accesibilidad:

– Prioridad 1: el desarrollador tiene que satisfacer estos puntos 

de verificación.de verificación.

– Prioridad 2: el desarrollador debe observar estos puntos de 

verificación.

– Prioridad 3: el desarrollador puede satisfacer estos puntos de           

verificación.
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Pautas

• Proporcione alternativas equivalentes para el 

contenido visual y auditivo

– Por ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el 

contenido del elemento.

• No se base sólo en el color

– Asegúrese de que toda la información transmitida a 

través de los colores también esté disponible sin 

color, por ejemplo mediante el contexto o por 

marcadores



Pautas

• Utilice marcadores y hojas de estilo y hágalo 

apropiadamente

– Cree documentos que estén validados por las 

gramáticas formales publicadas

• Identifique el idioma usado

– Por ejemplo en HTML, utilice el atributo "lang". En 

XML, utilice "xml:lang".



Pautas

• Cree tablas que se transformen correctamente

– Por ejemplo, en HTML, utilice THEAD, TFOOT, 

y TBODY, para agrupar las filas, COL y 

COLGROUP para agrupar las columnas

• Asegúrese de que las páginas que incorporen 

nuevas tecnologías se transformen 

correctamente

– Asegúrese de que las páginas sigan siendo 

utilizables cuando se desconecten o no se 

soporten los scripts, applets u otros objetos 

programados.



Pautas

• Asegure al usuario el control sobre los cambios de los 

contenidos tempo-dependientes

– Hasta que las aplicaciones de usuario permitan controlarlo, 

evite provocar destellos en la pantalla.

• Asegure la accesibilidad directa de las interfaces 

incrustadas

– Si la interfaz del objeto incrustado no puede hacerse 

accesible, debe proporcionarse una solución alternativa 

accesible.



Pautas

• Diseñe para la independencia del dispositivo

– Significa que el usuario puede interactuar con 

la aplicación de usuario o el documento con 

un dispositivo de entrada (o salida) preferido -

ratón, teclado, voz, puntero de cabeza 

Puntero Lomak

ratón, teclado, voz, puntero de cabeza 

(licornio) u otro. 

• Utilice soluciones provisionales

– Cambiar la ventana actual o hacer aparecer 

inesperadamente nuevas ventanas, puede ser muy 

desorientador para los usuarios que no pueden ver lo que 

está ocurriendo



Pautas

• Utilice las tecnologías y pautas W3C

– Si, después de los mayores esfuerzos, no 

puede crear una página accesible, proporcione 

un vínculo a una página alternativa que use 

tecnologías W3Ctecnologías W3C

• Proporcione información de contexto y 

orientación

– Las relaciones complejas entre las partes de una 

página pueden resultar difíciles de interpretar a 

personas con discapacidades cognitivas o 

visuales.



Pautas
• Proporcione mecanismos claros de navegación

– El texto del vínculo tiene que tener significado 

suficiente cuando sea leído fuera de contexto (por 

sí mismo o como parte de una secuencia de 

vínculos).

– También debe ser conciso.– También debe ser conciso.

• Asegúrese de que los documentos sean claros y 

simples

– La maquetación coherente de páginas, los 

gráficos reconocibles y el lenguaje fácilmente 

comprensible benefician a todos los usuarios.



Test de Accesibilidad Web

TAWTAW



Taw
• Basada en el conjunto de 

reglas básicas WAIWAIWAIWAI

• Cada una  de las pautas WAIWAIWAIWAI

se divide en uno o varios 

puntos de      verificación

• Cada punto de verificación 

contiene

– Código numérico que la 

identifica

– Descripción del problema 

de accesibilidad así como 

posibles soluciones



Taw
• En resumen, se muestran  los 

problemas de accesibilidad     

encontrados, organizados por 

prioridadprioridadprioridadprioridad, indicando:

– Código del punto de verificación

– Descripción del problema

– Número  de línea de la página 

analizada

– Etiqueta HTML que genera el 

problema de accesibilidad



proceso continuo de evolución,
capacidad de adaptación y avance.PasiónEl perfeccionamiento de una pasión,
de la pasión por el software.

capacidad de adaptación y avance.Pasión
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