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Sinopsis 

Las personas con discapacidad a menudo se encuentran con problemas de acceso 

a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), debido a diseños y 

desarrollos que no tienen en cuenta sus diferencias funcionales, y en consecuencia 

se encuentran en riesgo de exclusión social. Cada vez es más común encontrar 

productos de apoyo que permitan utilizar diferentes tecnologías (ordenadores, 

Internet, dispositivos móviles), pero muchos de ellos no se encuentran integrados 

debido a que funcionan esencialmente modificando la plataforma donde están 

instalados, siendo soluciones de acceso de segunda generación. Más allá del 

desarrollo de los productos de apoyo, que sin duda ha evolucionado positivamente 

en los últimos años, cabe resaltar que existe una falta de herramientas y de 

aproximación holística que ayuden a los desarrolladores y diseñadores hacer las 

TIC accesibles. 

Esta tesis doctoral pretende validar la hipótesis de que una metodología holística 

de desarrollo de aplicaciones y productos de apoyo TIC, llamada Marco Abierto 

Accesible, facilita el desarrollo y la integración de modo nativo de la accesibilidad 

en las aplicaciones y productos apoyo, independientemente de la tecnología 

utilizada, dando lugar a soluciones de acceso de tercera generación que permitan 

mejorar la utilización de dichas aplicaciones por parte de personas con 

discapacidad.  

Este trabajo se ha desarrollado en el marco del proyecto AEGIS (del inglés, open 

Accessibility Everywhere: Groundwork, Infrastructure, Standards), que fue 

parcialmente financiado por la Comisión Europea (CE) bajo el VII Programa Marco 

y tuvo una duración de cuatro años. La metodología para el diseño, desarrollo y 

validación seguida en esta tesis es una adaptación de dos metodologías de diseño 

existentes (el Diseño Centrado en el Usuario y el Diseño Orientado a Metas), la 

implementación del Marco Abierto Accesible y el uso de diferentes técnicas de 

validación. Además se ha desarrollado un marco metodológico de entrenamiento 

para minimizar el efecto que tiene la curva de aprendizaje cuando los usuarios 

prueban por primera vez las soluciones desarrolladas. 

En esta tesis se presenta el Marco Abierto Accesible aplicado a las TIC en las tres 

áreas en las que se desarrolla este trabajo: ordenadores, Internet y dispositivos 
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móviles, partiendo de las necesidades y problemas que tienen los usuarios con 

discapacidad en el uso de las TIC. Diferentes instanciaciones del Marco Abierto 

Accesible se definen en las tres áreas TIC mencionadas anteriormente y se 

describen varios ejemplos de sus implementaciones particulares. Los resultados 

de las evaluaciones de las implementaciones particulares con usuarios finales y 

expertos, una vez discutidos y contrastados con las hipótesis, sirven para probar la 

validez del Marco Abierto Accesible para la integración nativa de productos de 

apoyo en Tecnologías de la Información y la Comunicación. Finalmente, se 

presentan las líneas de investigación y trabajo futuro en el área de la accesibilidad 

en las TIC. 
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Abstract 

People with disabilities often encounter problems of access to Information and 

Communications Technology (ICT), due to design and developments that do not 

take into account their functional differences and therefore put them at risk of social 

exclusion. It is increasingly common to find assistive products that allow to use 

different technologies (computers, Internet, mobile devices), but many of them are 

not well integrated because they work essentially modifying the platform where they 

are installed, beeing the second-generation access solutions. Beyond the assistive 

product development, which has certainly evolved positively in recent years, it is 

notable that there is a lack of tools and holistic approach to help developers and 

designers make accessible ICT. 

This doctoral thesis aims to validate the hypothesis that a holistic approach to 

application development and assistive ICT products, called Open Accessibility 

Framework, facilitates the development and integration of native accessible 

applications and assistive products, regardless of the technology used, resulting in 

third-generation access solutions that improve the use of such applications by 

people with disabilities. 

This work was developed under the AEGIS project (open Accessibility Everywhere: 

Groundwork, Infrastructure, Standards), which was partially funded by the 

European Commission (EC) under the Seventh Framework Programme and lasted 

four years. The methodology for the design, development and validation followed in 

this thesis is an adaptation of two existing design methodologies (User Centered 

Design and Goal Oriented Design), the implementation of the Open Accessibility 

Framework and the usage of different validation techniques. A training 

methodological framework ha also been developed to minimize the effect of the 

learning curve when users first try the solutions developed. 

This thesis presents the Open Accessibility Framework applied to ICT in three areas 

in which this work is developed: computers, Internet and mobile devices, based on 

the needs and problems of the disabled users in the use of ICT. Different 

instantiations of the Open Accessibility Framework are defined in the three 

aforementioned ICT areas and various examples of its particular implementations 

are described. The results of the evaluations of the particular implementations which 
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have been carried with end users and experts, once discussed and contrasted with 

the hypotheses, have been used to test the validity of the Open Accessibility 

Framework for the native integration of assistive products in Information and 

Communications Technology. Finally, the future research lines and future work in 

the area of ICT accessibility are presented. 
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Capítulo 1: Introducción  

1.1 Problema y contexto 

El público objetivo de esta tesis doctoral son las personas con discapacidad que 

debido a diseños y desarrollos que no tienen en cuenta sus diferencias funcionales, 

se encuentran con problemas de acceso a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y en consecuencia en riesgo de exclusión social. 

1.1.1 La discapacidad 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF) (Organización Mundial de la Salud, 2001) de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) define la discapacidad como un término genérico que abarca 

deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación como fruto 

de la interacción entre las personas y su estado de salud (por ejemplo, parálisis 

cerebral, síndrome de Down o depresión), y factores personales y ambientales (por 

ejemplo, actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles o un 

apoyo social limitado)(World Health Organization, 2013). 

La visión de la discapacidad ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, desde un 

modelo puramente médico o rehabilitador, que entiende que la persona con 

discapacidad lo es por una anomalía física, psíquica o sensorial producida por 

cualquier circunstancia, hasta un modelo más social, que entiende que la persona 

con discapacidad puede serlo no sólo por una limitación funcional de tipo médico, 

sino también por una limitación social (Palacios & Romañach, 2006). Este último 

modelo plantea que muchos de los problemas que tienen los sujetos individuales 

son realmente provocados por la sociedad y son necesarias políticas públicas que 

aseguren los derechos de las personas prestando especial atención a las 

dimensiones de tipo social. La Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad («Convention on the Rights of Persons with Disabilities», 2006) que 

fue aprobada en 2006 y entró en vigor en 2008, reconoce que la discapacidad es 

un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con 

deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 
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demás, adoptando un modelo social, siendo necesario garantizar los derechos de 

las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que con el resto de 

personas. 

1.1.2 El modelo de la diversidad 

Aunque se ha avanzado mucho en materia de discapacidad, existen movimientos 

asociativos, como el Foro de Vida Independiente («Foro de Vida Independiente y 

Divertad», 2013) que reclaman ir un poco más allá del modelo social, añadiendo 

que la situación que provoca la discapacidad no tiene por qué ser considerada 

siempre como un mal o una limitación (ya sea individual o social)(Ferreira, 2010). 

La persona con discapacidad, o la persona mayor, o el menor, es sencillamente 

una persona diversa a otra, diferente, pero con los mismos derechos que el resto 

de personas en la sociedad. Este modelo, llamado modelo de la diversidad, 

introduce el término diversidad funcional (Romañach & Lobato, 2005), para sustituir 

la visión negativa de la situación que provoca la discapacidad, diferenciando las 

consecuencias de la diversidad funcional, de la situación, valorando esta última en 

un sentido positivo (Palacios & Romañach, 2006). 

Por todo ello, en el marco de esta tesis se va a utilizar el término Personas con 

Diversidad Funcional (PDF) o el término personas con discapacidad, entendido 

como sinónimo de PDF, indistintamente, para referirse al público objetivo que se 

puede beneficiar de los resultados de este trabajo, bajo el prisma del modelo de la 

diversidad. 

Dada la amplitud de perfiles de las Personas con Diversidad Funcional, es 

necesario por el momento, seguir las clasificaciones internacionales utilizadas para 

las personas con discapacidad, como la CIF (Organización Mundial de la Salud, 

2001) acerca de las diferencias funcionales para establecer los diferentes perfiles 

de usuarios objeto de esta tesis y recabar sus necesidades. 

1.1.3 Cifras y estadísticas 

Es difícil obtener números exactos de población con discapacidad, principalmente 

por las variaciones que presenta la interpretación de la definición de discapacidad 

o los factores relacionados con la discapacidad en diferentes países (EUROSTAT, 

2001) (Organización Mundial de la Salud, 2011). 

Tal como refleja la OMS, en el “Informe mundial sobre la discapacidad” 

(Organización Mundial de la Salud, 2011) se estima que hay más de 1.000 millones 

de personas con discapacidad en el mundo, el equivalente aproximadamente a un 
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15% de la población mundial. De ellas, casi 200 millones experimentan dificultades 

considerables en su funcionamiento. En algunos países en desarrollo casi un 20% 

de la población total tiene algún tipo de discapacidad («La ONU y las Personas con 

Discapacidad», 2013). 

Entre 2002 y 2004, tuvo lugar la mayor encuesta multinacional sobre salud y 

discapacidad que se haya realizado hasta el momento, la Encuesta Mundial de 

Salud (Organización Mundial de la Salud, 2011). Según los resultados de esta 

encuesta, en todos los países, los niveles más altos de prevalencia de la 

discapacidad se registraron en los grupos vulnerables, como las mujeres, los 

habitantes situados en el quintil de riqueza más pobre, y los adultos mayores, y, 

para todos estos grupos, la tasa fue más elevada en los países en desarrollo. En 

los países de ingreso bajo, por ejemplo, la prevalencia de la discapacidad en las 

personas de 60 años o más ascendió al 43,4%, mientras que en los países de 

ingreso alto ascendió al 29,5% (Organización Mundial de la Salud, 2011). Si unimos 

estos datos a la prospectiva sobre la población mundial (Nations, 2012) que se 

muestra en  la Figura 1 la estimación de envejecimiento de la población mundial, 

cuyo número de personas con 60 años o más en todo el mundo se ha duplicado 

desde 1980, y se prevé que alcance los 2000 millones de aquí a 2050, 

(Organización Mundial de la Salud, 2012) no podemos considerar la discapacidad 

como un rasgo marginal de la sociedad sino como parte de la realidad humana. 

 

Figura 1: Prospectiva sobre la población mundial (miles de personas) hasta 2100 (Nations, 2012) 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100



36 Validación de un Marco Abierto Accesible de tercera generación para la 

integración nativa de productos de apoyo en TIC 

 

 

En Europa, de acuerdo al último estudio en materia de discapacidad de Eurostat 

(EUROSTAT, 2001), un 14.5% de la población europea (con excepción de Suecia) 

en edad de trabajar (16 a 64 años) declara tener algún tipo de discapacidad. Un 

4.5% de la población europea declara tener una discapacidad severa mientras un 

10% declara tener una discapacidad moderada (EUROSTAT, 2001). 

1.1.4 La accesibilidad en las TIC 

La accesibilidad en las TIC, es un término amplio utilizado generalmente para 

describir en qué grado las tecnologías de la información y la comunicación son 

utilizables por la mayor diversidad de personas posible. 

La accesibilidad se puede ver como la habilidad para acceder a las funcionalidades, 

y los beneficios de utilizar algunos sistemas. Habitualmente la accesibilidad se 

utiliza para referirse a personas con diversidad funcional y su derecho de acceso a 

los sistemas. Muchas veces para poder acceder a los sistemas las personas con 

diversidad funcional hacen uso de productos de apoyo. 

La definición de accesibilidad más extendida es la desarrollada por los estándares 

ISO 9241-20:2008 (ISO TC 159 SC 4, 2008b) y ISO 9241-171:2008 (ISO TC 159 

SC 4, 2008a), donde se establece que la accesibilidad es la usabilidad de un 

producto, servicio o entorno, por parte de diferentes personas, pertenecientes al 

mayor número posible de rangos funcionales. 

Dado el estrecho nexo entre la accesibilidad y la usabilidad es necesario definir 

esta última, para lograr una comprensión plena de la definición. 

Según la ISO 9241-11:1998 (ISO TC 159 SC 4, 1998) la usabilidad se entiende 

como la efectividad, eficiencia y satisfacción con la cual usuarios específicos 

consiguen metas específicas en entornos específicos. 

A continuación se definen la efectividad, la eficiencia y la satisfacción cuando 

hablamos de usabilidad para una mayor comprensión. 

 eficacia: la exactitud y la completitud con la que los usuarios pueden 

alcanzar objetivos específicos en entornos particulares,  

 eficiencia: los recursos utilizados en relación con la exactitud y completitud 

de los objetivos alcanzados,  

 satisfacción: la comodidad y la aceptabilidad del sistema de trabajo con 

respecto a los usuarios y otras personas afectadas por su uso. 
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En 2011 el Comité ISO/IEC JTC 1/SC 35 (ISO/IEC JTC 1/SC 35, 2011) aprobó que 

en caso de necesidad de definir la accesibilidad sin basarla en la usabilidad, se 

podría utilizar la siguiente definición: “la accesibilidad es la medida en que los 

productos, sistemas, entornos y servicios pueden ser utilizados por personas de 

las poblaciones con la más amplia gama de necesidades de los usuarios para la 

más amplia gama de objetivos en la más amplia gama de contextos de uso”. Esta 

definición conlleva las siguientes aclaraciones:  

 los contextos de uso incluyen tanto el uso directo como el uso soportado por 

los productos apoyo, 

 aunque es válido decir que un producto, sistema, servicio o entorno es 

compatible con estándares de accesibilidad, no es apropiado decir que algo 

es accesible sin especificar las necesidades del usuario, los objetivos y los 

contextos de uso para los cuales es accesible. 

Por todo ello, para poder valorar si un producto o servicio TIC es accesible, se 

puede medir su usabilidad, teniendo en cuenta diferentes contextos de uso y un 

rango amplio de usuarios con diferentes necesidades. 

1.2 Los productos de apoyo como herramientas para 
acceder a las TIC 

El estado del arte en los productos de apoyo para la accesibilidad en las TIC se 

puede descomponer en tres diferentes áreas según la tecnología empleada: 

1. ordenadores; 

2. Internet; 

3. dispositivos móviles (i.e. dispositivos vestibles, teléfonos inteligentes y 

tabletas). 

Además de examinar los diferentes estados del arte en los productos de apoyo 

para la accesibilidad en las áreas mencionadas, es importante tener en cuenta la 

tecnología subyacente que permite estos resultados, y las herramientas 

disponibles para los desarrolladores de tecnología que ayudan a crear tecnología 

accesible. 

En todos los casos (ordenadores, Internet y dispositivos móviles) la accesibilidad 

se provee mediante dos mecanismos principales: 

1. Acercamientos básicos mediante la integración tecnológica, para 

necesidades de acceso menos severas. 

2. Tecnologías de terceras partes, mediante productos de apoyo para 

necesidades de acceso más severas. 
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Para la accesibilidad básica, las reglas principales generalmente aceptadas y 

adoptadas son las siguientes (Stephanidis & Akoumianakis, 1999): 

1. No requerir un ratón u otros punteros; permitir que todas las funciones se 

puedan realizar desde el teclado. 

2. Proveer de alguna personalización del interfaz visual, por ejemplo mediante 

el uso de fuentes tipográficas mayores, o diferentes combinaciones de 

colores, y nunca utilizando el color como el único indicador del significado. 

3. Proveer alternativas visuales a los sonidos, especialmente indicado para 

personas con discapacidad auditiva. 

4. Proveer alternativas sonoras a la representación de información visual para 

personas con discapacidad visual o dificultades cognitivas. 

Además estas reglas, existen convenios en la industria, en el uso de elementos 

como las StickyKeys o Teclas Especiales (Emiliani, Stephanidis, & Vanderheiden, 

2011), que permiten operar el teclado con un solo dedo (haciendo que las teclas 

de Control o Mayúsculas, se queden presionadas hasta la siguiente pulsación de 

otra tecla). 

En las próximas secciones se examina el estado del arte en productos de apoyo 

para la accesibilidad, especialmente en las áreas del ordenador, Internet y 

dispositivos móviles. 

Más allá de los productos de apoyo, cabe resaltar que existe una falta de 

herramientas que ayuden a los desarrolladores y diseñadores hacer las TIC 

accesibles (Seffah & Metzker, 2004). Esta falta de herramientas y también la falta 

de una aproximación holística para conseguir desarrollos accesibles es la razón 

por la cual mucha de la tecnología disponible presenta niveles de accesibilidad 

pobres (Mohamad, Stegemann, Koch, & Velasco, 2004). 

1.2.1 Productos de apoyo en el ordenador personal 

Las personas con discapacidades severas consiguen acceder a la tecnología 

mediante el uso de productos de apoyo especializados. Los usuarios con 

discapacidades interactúan con sus ordenadores a través del uso de los productos 

de apoyo, esencialmente su principal experiencia con la tecnología se ve limitada 

por las capacidades de los productos de apoyo. 

La primera generación de estos productos de apoyo empezó a utilizarse a finales 

de los años 60 (AEGIS Project, 2008), y se prolongó hasta principios de los 80 

(Kepley, 1983). Esta generación se identifica por su alto coste, soluciones muy 

limitadas y lentas y a veces muy penosas de utilizar. Estas soluciones incluyen el 
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Optacon (Kepley, 1983) (ver Figura 2), calculadoras con síntesis de voz y simples 

lectores de pantalla que obtenían el texto a través de la tarjeta gráfica. 

 

Figura 2: Producto de apoyo Optacon (ASPHI, 2014) 

La segunda generación de productos de apoyo empezó a finales de los años 80 y 

muchos de sus productos se siguen utilizando hoy en día. Esta generación fue la 

primera que empezó a trabajar con los interfaces gráficos de los ordenadores de 

hoy en día. Con el incremento de la capacidad computacional que vino con el 

nacimiento de los ordenadores personales y las técnicas empleadas por los 

fabricantes de productos de apoyo (realizando ingeniería inversa del sistema 

operativo, reemplazando los controladores de la tarjeta gráfica, o del teclado, 

empleando software de síntesis de voz e incluso de reconocimiento de voz) (Gajos, 

Weld, & Wobbrock, 2010) la calidad de la experiencia del usuario aumentó 

considerablemente. 

Estas mejoras, han permitido la aparición del estado del arte de los productos de 

apoyo, como el ZoomText (Figura 3) (Rempel, 2012), para magnificar los 

contenidos de la pantalla, el Dragon NaturallySpeaking (Arnold, Mark, & 

Goldthwaite, 2000) para reconocimiento de voz y control del escritorio y Jaws 

(Lazar, Allen, Kleinman, & Malarkey, 2007) para leer los contenidos de la pantalla.  
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Figura 3: Imagen de ZoomText (Western Blind Rehabilitation Center, 2011) 

Esta segunda generación de productos de apoyo funciona esencialmente 

modificando la plataforma donde están instalados. En este caso el producto apoyo 

que realiza más cambios en el funcionamiento del sistema operativo es el lector de 

pantalla. 

Para que el lector de pantalla funcione debe reemplazar, parchear o encadenarse 

a la controladora de video para poder obtener el texto tal cual se muestra en la 

pantalla (esta innovación fue creada por Berkeley Systems, desarrolladores del 

lector de pantalla para Macintosh). Una vez hecho esto el texto se envía a un 

modelo de pantalla virtual desde donde se extrae la información para ser 

sintetizada con voz o Braille. El lector de pantalla también tiene que reemplazar, 

parchear o encadenarse al controlador del teclado para obtener las pulsaciones del 

teclado que el usuario está realizando para controlar la interfaz del lector de 

pantalla. El lector se pantalla también complementa los contenidos del modelo de 

pantalla virtual con información adicional y específica de la aplicación en la que se 

encuentra, obteniéndola a través de otras técnicas (Barnicle, 2000). Por ejemplo, 

el lector de pantalla JAWS, utiliza cuatro técnicas diferentes para obtener la 

información necesaria de una aplicación como Microsoft Word. JAWS utiliza la API 

estándar Win32 para obtener el nombre de la ventana del procesador de textos. 

También utiliza la API de Accesibilidad Activa de Microsoft para extraer el contenido 

del menú, de las cajas de diálogos y de la barra de herramientas. Como la API de 
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accesibilidad de Microsoft no es suficiente, utiliza la API COM de Microsoft Word, 

para obtener el texto que se encuentra contenido en el documento.  

Sería bastante malo tener que utilizar diferentes tipos de técnicas para obtener el 

contenido de cada aplicación, pero en este caso el producto apoyo necesita utilizar 

cuatro técnicas diferentes, y lo peor de esto es que cada una de estas técnicas está 

ligada a una versión específica del sistema operativo y de las aplicaciones. Cada 

vez que hay un cambio de versión del sistema operativo hay que actualizar el 

producto de apoyo sino, es posible que no funcione. Y lo mismo ocurre con las 

actualizaciones de las aplicaciones. Esta combinación de complejas técnicas de 

ingeniería inversa y constantes actualizaciones, hace que el coste de los productos 

de apoyo sea excesivamente alto. 

Estos problemas se resuelven en la tercera generación de soluciones para el 

acceso, como las introducidas por la plataforma de escritorio Java desarrollado por 

Sun Microsystems (adquirida en 2009 por Oracle). En esta tercera generación, toda 

la información necesitada por los productos de apoyo es provista a través de una 

única API (Konecki, 2014). Esta aproximación de la ingeniería de la accesibilidad 

presenta cada componente de la interfaz del usuario a los productos de apoyo y 

muestra un conjunto detallado de la información que cada uno de los componentes 

debe proveer. Este conjunto de información se llama API Accesible. 

 

Figura 4: Información de accesibilidad del componente JSlider 

Por ejemplo, el componente Java “JSlider” (ver (Deitel & Deitel, 2004)), proporciona 

un conjunto información sobre sí mismo a cualquier producto de apoyo. Presenta 

su nombre, su descripción, su forma, sus colores (tanto de primer plano como de 

fondo), los valores máximos y mínimos, etcétera. 
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Gracias al conjunto de información suministrada por la API de accesibilidad, los 

productos apoyo no tienen que parchear el controlador de vídeo, todo lo que 

necesitan lo pueden encontrar en la API. Ya no se necesita utilizar múltiples y 

diferentes técnicas para cada aplicación, la misma técnica se puede compartir para 

todas las aplicaciones de la plataforma. 

Además como esta técnica no está ligada a una versión en concreto de la 

plataforma, el producto apoyo no necesita ser actualizado si se actualiza la 

plataforma. Estos factores pueden reducir considerablemente el coste de desarrollo 

de los productos de apoyo para los ordenadores. 

Aunque la tercera generación de productos de apoyos accesibles conforma el 

actual estado del arte, este estado del arte sólo se ha realizado en investigación y 

con unos pocos productos apoyo para el entorno UNIX. En el entorno Windows, el 

estado de arte está compuesto por una especie de combinación de técnicas de 

segunda generación complementadas por una variedad de recursos e información 

programática acerca de la accesibilidad (Saleem et al., 2014). Esta generación, que 

podríamos llamar “segunda y media”, no presenta uniformidad en estos recursos e 

información programática complementarios y tiene poco soporte por parte de los 

desarrolladores. 

Otro aspecto importante entre la tercera generación de productos apoyo accesibles 

versus la primera y segunda generación es el salto formal que se ha dado donde 

la responsabilidad, de hacer las aplicaciones accesibles, pasa de estar 

enteramente en manos de los productos de apoyo a ser una tarea compartida entre 

las API de accesibilidad nativa de las aplicaciones y los productos de apoyo. Esta 

responsabilidad compartida es un requerimiento con el estándar ISO en 

accesibilidad, ISO 9241 parte 171. 

Como se ha comentado anteriormente, el entorno abierto UNIX representa el 

estado del arte de la tercera generación de accesibilidad en el área de los 

ordenadores. Proporciona una única API de accesibilidad que está bien soportada 

por las aplicaciones clave de código abierto como el correo electrónico, un paquete 

de productividad (editor de textos, editor de hojas de cálculo, etcétera) y un 

navegador web básico. También incluye un número de productos de apoyo de 

código abierto, para personas con discapacidad visual y/o motora: un lector de 

pantallas, un magnificador de pantalla, un teclado de pantalla dinámico y un 

sistema de entrada alternativo de texto. 

Aunque estos productos de apoyo representan el avance en el estado del arte de 

tecnologías de la accesibilidad, todavía existe bastante camino por recorrer para 

que sean lo suficientemente funcionales. En concreto el lector de pantalla no se 
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encuentra la altura de los lectores de pantalla para la plataforma Windows como el 

JAWS, y las capacidades del magnificador para UNIX son bastante limitadas. 

Todavía se necesita una arquitectura extendida y abierta que soporte la solución 

de magnificación de la pantalla. Como ocurre en otras plataformas de ordenadores 

populares, el sistema abierto Unix proporciona un soporte muy limitado en cuanto 

a productos de apoyo para personas con discapacidad cognitiva. Aunque las 

necesidades de las personas con discapacidad cognitiva han sido estudiadas y 

documentadas (Braddock, Rizzolo, Thompson, & Bell, 2004; Putnam & Chong, 

2008), hasta el momento no existen productos de apoyo integrados nativamente 

en los sistemas operativos de ordenadores para cubrir estas necesidades. Esto se 

debe en gran medida porque carecen de la infraestructura y soporte que proveen 

las técnicas de accesibilidad de tercera generación, sin ellas no hay manera de 

desarrollar estas recomendaciones. No obstante el software dedicado a la 

comunicación aumentativa y alternativa y a la educación especial, está en auge 

desde algún tiempo, proporcionando soporte a los usuarios a través de la escritura 

y lectura con pictogramas, y síntesis de voz, por ejemplo  Widgit software’s 

Communicate: In Print  http://www.widgit.com. Los resultados del proyecto europeo 

WWAAC y el proyecto nórdico SYMBERED, (http://www.conceptcoding.org y 

http://www.symbolnet.org/LREC_paper-SYMBERED.pdf) han abierto una ventana 

para la inclusión de este tipo de funcionalidades en entornos de código abierto. 

En el ámbito de creación de documentos e impresión de libros en formatos 

accesibles (con fuentes grandes o Braille), hay que seguir un proceso de múltiples 

etapas. Primero el documento se crea con un procesador de textos. Después una 

aplicación especializada se utiliza para traducir y dar formato al documento original 

para que se pueda producir una edición accesible. El documento resultado de este 

proceso puede ya ser impreso en Braille. De cualquier modo, todo cambio que se 

haga en el documento original hace necesario un nuevo formateo del documento 

para volver a crear una versión accesible del documento. Además, cualquier error 

en el formato del documento original, como por ejemplo la utilización de espacios 

en lugar de tabulaciones para el ajuste de texto, no puede ser simplemente 

corregida en la edición accesible, puesto que tras cualquier cambio futuro en el 

documento original se perdería la corrección. De cualquier modo como el estado 

del arte en el formateo de documentos accesibles es propietario y carece de 

documentación pública, las aplicaciones especializadas de generar el documento 

en Braille o con fuentes grandes, son incapaces de transmitir hacia el editor de 

textos los cambios necesarios para hacer el documento totalmente accesible. 

El mismo problema se presenta cuando intentamos crear libros digitales hablados, 

como los libros con formato DAISY (Digital Accessible Information System) (Fume, 

Kuroda, Ashikawa, Mizuoka, & Morita, 2014). Más incluso que los documentos 

http://www.widgit.com/
http://www.conceptcoding.org/
http://www.symbolnet.org/LREC_paper-SYMBERED.pdf
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Braille, los libros DAISY son documentos estructurados, y el contenido de estos 

libros tiene que seguir totalmente una estructura de encabezados. Es necesario 

crear en el original dicha estructura para poder crear el libro en formato DAISY. 

El proyecto europeo EUAIN (Guillon, Desbuquois, & Burger, 2006), hizo bastante 

trabajo en la conversión y producción de libros en DAISY, fuentes grandes y Braille. 

Pero no logró desarrollar una integración adecuada con los paquetes de 

aplicaciones de escritorio (editor de textos, hojas de cálculo, etcétera). 

Aparte de las tareas de crear documentos accesibles, existen numerosos retos que 

tienen que ver con la entrada de texto en los documentos. Éste es el caso de las 

personas con una variedad de discapacidades cognitivas que pueden encontrarse 

limitadas a la hora de deletrear apropiadamente o de entender diferentes 

homónimos o sinónimos, o aquellos que no pueden comunicarse mediante el texto 

escrito y necesitan otras alternativas. Existen pocas soluciones que soporten a 

estos usuarios de manera nativa en el software de creación de documentos, tan 

sólo existe software especializado, aunque muchas veces carece de las 

funcionalidades existentes en las TIC de forma nativa. 

Finalmente, los sistemas de comunicación para los ordenadores han evolucionado 

considerablemente. Tanto los sistemas propietarios como los sistemas abiertos 

incorporan soluciones de video y audio conferencia, y aplicaciones de chat. 

También hay una gran cantidad de aplicaciones de terceras partes, como Skype o 

VoIP stunt, que permiten comunicarse con el sistema tradicional de telefonía. 

Mientras muchas de estas tecnologías proveen soluciones en tiempo real para los 

usuarios, esta comunicación en tiempo real está fuera del alcance de la comunidad 

de personas sordas. Tan sólo se pueden ubicar con aplicaciones como el chat, y 

tienen que esperar a que la otra persona termine de escribir para poder recibir el 

mensaje completo. No pueden ver en tiempo real lo que se está diciendo, como 

sucede con las comunicaciones por audio, donde se puede escuchar lo que se dice 

al mismo tiempo que se dice y se puede interrumpir a alguien si se necesita. Hoy 

en día existen algunas soluciones de terceras partes que ofrecen comunicación 

textual en tiempo real, como AOL Instant Messenger (OMG, 2015), pero no están 

suficientemente extendidas. 

1.2.2 Productos de apoyo en Internet 

El acceso a Internet para personas con discapacidades severas se lleva a cabo a 

través de productos de apoyo de terceras partes, como sucede con los 

ordenadores. Para muchas de las páginas web con contenido estático el actual 

estado del arte en materia de accesibilidad es bastante bueno. 
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De cualquier manera, cuando hablamos de contenido dinámico en Internet existen 

dificultades en cuanto a la compatibilidad entre las tecnologías de las “aplicaciones 

web”, como DHTML, Javascript, Ajax, etcétera, y los productos de apoyo (Okoye, 

Jahankhani, & Tawil, 2014). La razón para esta incompatibilidad es que muchos de 

los existentes productos de apoyo todavía no han evolucionado y no utilizan 

técnicas de accesibilidad de la tercera generación, y por lo tanto no pueden 

funcionar en los entornos web mencionados. O el entorno web y/o su contenido, no 

han sido bien diseñados, como ocurre en los cursos abiertos online masivos (del 

inglés MOOC) (Rodriguez-Ascaso & González Boticario, 2015). Existen algunas 

iniciativas para paliar estas dificultades, pero se encuentran en un estado 

incipiente. 

El principal Comité para la accesibilidad web es la Iniciativa de Accesibilidad Web 

(WAI) del Consorcio del World Wide Web (W3C) (World Wide Web Consortium, 

2015). Una de las principales recomendaciones de esta iniciativa, son las Guías de 

Contenido Web Accesible (WCAG) (World Wide Web Consortium, 1998), que en 

conjunto con las Guías de Accesibilidad de Agentes de Usuario 1.0 (UAAG) 

(Jacobs, Gunderson, Hansen, & Wc, 2000), proporcionan una base sólida para la 

accesibilidad de las aplicaciones en Internet. Dentro de las guías WCAG 1.0 (World 

Wide Web Consortium, 1998), el W3C propone una serie de técnicas, 

principalmente para gestionar la accesibilidad web al contenido estático, ya que 

contemplan tecnologías basadas en HTML, CSS, etc. El WCAG 2.0 (World Wide 

Web Consortium, 2008), que ha sido aprobado como estándar ISO/IEC 

40500:2012, y sus documentos técnicos han empezado a definir técnicas basadas 

en JavaScript y en ARIA. Basándose en el WCAG, se han desarrollado diferentes 

herramientas para la evaluación web, como Bobby (O’Neill, 2001) y Tawdis (Luque 

Centeno, Delgado Kloos, Arias Fisteus, & Álvarez Álvarez, 2006). Estos programas 

basados en Java comprueban que las páginas web cumplen con diferentes niveles 

de accesibilidad, y si son compatibles con diferentes navegadores. Además de 

esto, hay varios esfuerzos que pretenden aprovechar las WCAG, como el A-Prompt 

(Avisos de accesibilidad) (Diaper & Worman, 2004), una herramienta software 

diseñada para ayudar a los desarrolladores web a mejorar la usabilidad de las 

páginas web creadas en HTML; el ICDRI’s (Centro internacional de Recursos de 

Internet para Discapacidades), el proyecto “Cynthia Dice” (Greeff & Kotzé, 2009), 

kits HTML y otros. Todas estas herramientas funcionan bien para páginas web con 

contenido estático pero tan sólo son para contenido estático.  

El primer paso hacia la accesibilidad de las aplicaciones de Internet fue la definición 

de la semántica proporcionada por la especificación XHTML del W3C (Pemberton 

et al., 2000). La innovación básica fue añadir el “rol atributo” a los componentes 

web. De este modo los agentes de usuario son capaces de mapear el rol a una API 
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de accesibilidad apropiada, permitiendo que los productos apoyo puedan 

interpretar cada elemento correctamente. El módulo del rol de atributo de XHTML 

1.1 (McCarron & Ishikawa, 2008), definía un conjunto básico de roles, que fue 

extendido por la taxonomía del WAI-ARIA. 

La especificación WAI-ARIA del W3C (Craig, Cooper, & Pappas, 2009), es un paso 

adelante hacia la accesibilidad de aplicaciones de Internet ya que proporciona 

técnicas para la creación de contenido accesible utilizando tecnologías como AJAX 

y DHTML (Lin, Wu, Zhang, & Zhou, 2008). La suite de WAI-ARIA constituye una 

hoja de ruta para las “Aplicaciones Accesibles de Internet Enriquecidas”, 

proporcionando un conjunto definido de roles para los diferentes elementos y 

algunos estándares para los “Estados y Propiedades”. Esta hoja de ruta define la 

identificación de los menús, el contenido primario, el contenido secundario, la 

información en banners y otras áreas de las páginas web. 

Los roles definidos por WAI-ARIA, proporcionan un diccionario de funcionalidades 

web para la interacción con el usuario, incluyendo elementos de navegación y 

widgets interactivos. Los estándares para los “Estados y Propiedades” de WAI-

ARIA permite que mediante lenguaje XML se exprese como las funcionalidades de 

las páginas web se relacionan entre ellas y como definen su estatus. Aunque las 

especificaciones de WAI-ARIA muestran el camino para hacer que el contenido 

más avanzado y dinámico pueda ser accesible para personas con discapacidades, 

todavía existen algunos asuntos por resolver, que son dignos de mención. 

Lo primero es que se trata de una iniciativa que se encuentra todavía en desarrollo. 

Aunque se han realizado esfuerzos por parte de los navegadores, todavía el trabajo 

en ARIA, no se ha implementado completamente en los navegadores o en los 

productos de apoyo («WAI-ARIA Accessibility features», 2015). Además la 

especificación WAI-ARIA todavía no se encuentra mapeada con las APIs de 

accesibilidad de las diferentes plataformas. Es necesario un acercamiento holístico 

para poder probar que WAI-ARIA es realmente una especificación multiplataforma. 

Recientemente, se ha publicado la última revisión importante del lenguaje básico 

de la World Wide Web, HTML5 (Berjon et al., 2014). HTML5 especifica dos 

variantes de sintaxis para HTML: un «clásico» HTML (text/html), la variante 

conocida como HTML5 y una variante XHTML conocida como sintaxis XHTML5. 

Esta es la primera vez que HTML y XHTML se han desarrollado en paralelo. La 

versión definitiva de la quinta revisión del estándar se publicó en octubre de 2014. 

La especificación de HTML5 pretende ser una especificación pensada para incluir 

dinamismo y a la vez accesibilidad desde su concepción (Connor, 2012). Por tanto, 

la ventaja principal que tiene es que los desarrolladores que la utilicen podrán 
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generar efectos de presentación muy atractivos sin limitar la interacción por parte 

de usuarios de productos de apoyo. Pero en estos momentos, su implementación 

en los diversos navegadores no es completa aún («HTML5 Accessibility», 2015) y 

por tanto, la accesibilidad se ve mermada en algunos casos. 

1.2.3 Productos de apoyo en dispositivos móviles 

La accesibilidad en las aplicaciones y dispositivos móviles existe desde que los 

terminales empiezan a incorporar la memoria programable. Algunas de las 

tecnologías accesibles pueden existir en diferentes tipos de dispositivos con 

diferente arquitectura hardware y diferentes sistemas operativos. En la época en la 

que se inició este trabajo, la mayoría de sistemas operativos para móviles estaban 

basados en la plataforma Symbian y Windows, pero durante el transcurso del 

trabajo se ha valorado también la plataforma Android e iOS, dado su importante 

auge en los últimos tiempos. Actualmente hay dos grandes tipos de teléfonos 

móviles, los denominados teléfonos inteligentes o smartphones, con sistemas 

operativos versátiles que permiten agregar aplicaciones, y los teléfonos móviles 

clásicos o feature phones, que carecen de la mayoría de servicios de conectividad 

con Internet que tienen los teléfonos inteligentes. Cabe destacar que en 2013 se 

da por primera vez un cambio de tendencia, de tal modo que la venta de teléfonos 

inteligentes superó a la de teléfonos móviles clásicos («Gartner Says Annual 

Smartphone Sales Surpassed Sales of Feature Phones for the First Time in 2013», 

2014), obteniendo los teléfonos inteligentes 53,6% del total de las ventas de 

teléfonos móviles. Aunque se está viendo que los sistemas operativos de los 

teléfonos inteligentes, como Android o iOS, van a dominar el mercado, no hay que 

abandonar las soluciones basadas en sistemas operativos como Symbian, que se 

emplea en la mayoría de teléfonos móviles clásicos, y que supone casi el 50% del 

mercado mundial de la telefonía móvil, aunque su mayor penetración se encuentre 

en países en vías de desarrollo. 

En cuanto al mercado de los teléfonos inteligentes o smartphones, los principales 

sistemas operativos y su porcentaje de participación de mercado (a finales de 2013) 

son los siguientes(«Android climbed to 79 percent of smartphone market share in 

2013, but its growth has slowed», 2014): 

 Android (con 78,9% de participación), 

 iOS (con el 15,5% de participación), 

 Windows Phone (con el 3,6% de participación), 

 Blackberry OS (con el 1% de participación), 

 Otros OS (con el 1% de participación). 
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En 2015 se ve más claramente cuál es la tendencia («Android and iOS Squeeze 

the Competition, Swelling to 96.3% of the Smartphone Operating System Market 

for Both 4Q14 and CY14», 2015): 

 Android (con 81,5% de participación), 

 iOS (con el 14,8% de participación), 

 Windows Phone (con el 2,7% de participación), 

 Blackberry OS (con el 0,4% de participación), 

 Otros OS (con el 0,6% de participación). 

 

Es muy difícil valorar el estado del arte en los dispositivos móviles ya que su 

desarrollo tecnológico es muy rápido y en menos de seis meses cambian tanto las 

arquitecturas hardware como las versiones de los sistemas operativos, no obstante 

presentamos algunas de las características de accesibilidad de los sistemas 

operativos móviles más relevantes en la Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4 y Tabla 

5. Estas características de accesibilidad son aquellas incluidas en la última versión 

de los sistemas operativos mostrados, que no por ello tienen que ser las más 

extendidas entre los usuarios. 

Tabla 1: Accesibilidad en Android («Accessibility features in Android 5.0 Lollipop», 2015) 

Sistema Operativo Android 

Desarrollador Google Inc. 

Versiones 1.5 (Cupcake), 1.6 (Donut), 2.0 - 2.1 

(Eclair), 2.2.X (Froyo), 2.3.X 

(Gingerbread), 

3.X (Honeycomb), 4.0.X (Ice Cream 

sandwich), 4.1 - 4.3 (Jelly Bean), 4.4 

(Kit Kat), 5.X (Lollipop) 

Compatibilidad con Dispositivos HTC, Sony Ericson, Samsung, LG, 

Motorola, Huawei, etc 

Características de Accesibilidad  Talkback: el lector de pantallas 
más utilizado en Android. 

 Gestos de ampliación: tocando 
tres veces con un dedo en la 
pantalla se realizará una 
ampliación de la zona tocada para 
ayudar a ver algo en detalle. 
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 Personalización del tamaño 
general de la fuente de letra para 
todo el sistema. 

 Tecla bloqueo descuelga: una 
función de atajo de teclado para 
facilitar la función del teléfono a 
personas con problemas para 
localizar rápidamente elementos 
en la pantalla. 

 Control sobre el giro de la pantalla: 
para aquellos usuarios que 
siempre utilicen el dispositivo en 
modo apaisado o vertical y no 
quieren que eso sea modificado. 

 BrailleBack que convierte a los 
denominados emuladores de 
braille en compatibles con Android 
de una forma sencilla. 

 Soporte para auriculares externos 
con micrófono. 

 Alertas auditivas, visuales y 
vibratorias. 

 Inversión de color 

 Corrector de color 

 Soporte para el desarrollo de 
aplicaciones con características de 
accesibilidad. 

 Voice search (reconocimiento de 
voz) 

 Soporte TTY 
 

 

 

Tabla 2: Accesibilidad en iOS («iOS. A wide range of features for a wide range of needs», 2015) 

Sistema Operativo iOS 

Desarrollador Apple Inc. 

Versiones 3.1.3 (iPhone 1G / iPod Touch 1G), 

4.2.1(iPhone 3G / iPod Touch 2G), 

5.1.1 
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(iPod Touch 2G / iPad 1G), 6.1.3 

(iPhone 3GS / iPhone 4 / iPhone 4S / 

iPod 

Touch(4G & 5G) / iPad 2 / iPad (3G & 

4G) / iPad Mini), 6.1.4 (iPhone 5), 7 

(iPhone 5, 5C, 5S, iPad Air), 8 (iPhone 

6, 6 Plus) 

Compatibilidad con Dispositivos iPhone, iPod Touch, iPad, iPad mini, 

Apple TV 

Características de Accesibilidad  AssistiveTouch se muestra en 
pantalla como un pequeño 
elemento sobre la barra de estado 
del interfaz. Al presionarlo nos 
aparece un menú táctil que nos 
permite simular pulsaciones o 
gestos con 2 o más dedos, realizar 
gestos complejos guardados 
previamente como favoritos, 
simular una pulsación del botón 
inicio, etc. 

 Personalización de vibración: Para 
las personas hipoacúsicas se ha 
incorporado una nueva 
característica basada en la 
personalización de la vibración 
para contactos y eventos. 

 Control sobre el giro de la pantalla: 
para aquellos usuarios que 
siempre utilicen el dispositivo en 
modo apaisado o vertical y no 
quieren que eso sea modificado. 

 Lector de pantallas VoiceOver. 

 Asistente por voz (Siri): Siri es un 
asistente inteligente que ayudará 
al usuario a realizar las cosas 
simplemente con la voz. 

 Acceso Guiado para ayuda a los 
estudiantes con discapacidades 
como el autismo a centrarse en lo 
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que están haciendo y en el 
contenido. 

 Ajustes de fuentes: permite 
cambiar el tamaño de las fuentes 

 Inversión de color y escala de 
grises: permite cambiar los colores 
para aumentar el contraste, o 
utilizar una escala de grises en la 
pantalla. 

 Soporte TTY 

 

Tabla 3: Accesibilidad en Blackberry OS («Blackberry Accessibility», 2015) 

Sistema Operativo BlackBerry OS 

Desarrollador Research in Motion Company 

Versiones V.1.0, V.3.6, V.5.0, V.6.0, V.7.0, V.7.1, 

V.10 

Compatibilidad con Dispositivos Exclusivamente dispositivos 

BlackBerry 

Características de Accesibilidad  Menú Accesible: Permite 
personalizar el  menú de tal forma 
que los accesos directos, tamaño 
de fuente y otras características 
sean más accesibles. 

 BlackBerry Magnify: Permite 
realizar un Zoom en cualquier 
lugar de la pantalla del dispositivo. 

 Control de Voz: Permite realizar 
varias acciones mediante 
comandos de voz. 

 Compatibilidad con aparatos 
auditivos: Algunos modelos han 
sido diseñados para su uso con 
audífonos. 

 Soporte para manos libres. 

 Soporte para TTY. 

 Blackberry screen reader: Lector 
de pantalla que utiliza un cursor de 
5 posiciones para mover el foco 
del sistema y se utilizan algunas 
combinaciones del teclado junto a 
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una tecla de función para poder 
realizar ciertas funciones del 
producto de apoyo. 

 Nuevo teclado: teclado con 
autocorrección y predicción de 
texto. 

 

 

Tabla 4: Accesibilidad en Windows Phone («Windows Phone Accessibilty», 2015) 

Sistema Operativo Windows Phone / Windows 10 (mobile) 

Desarrollador Microsoft Corporation 

Versiones Windows Phone V.7.X, V.8, V.8.1;  

Windows 10 (mobile) 

Compatibilidad con Dispositivos Nokia, Dell, HTC, LG, Samsung, Acer, 

Toshiba, ZTE, Huawei 

Características de Accesibilidad  Cambiar el tamaño del texto: 
Permite elegir entre cinco tamaños 
de texto distintos para el teléfono, 
Contactos, el correo electrónico, la 
mensajería y la pantalla de 
bloqueo. 

 Temas de alto contraste: Un 
contraste alto facilita la lectura 
general al cambiar todos los 
iconos y el texto de negro a 
blanco, y proporcionar un fondo 
uniforme detrás de las palabras 
que, de otra forma, se 
encontrarían encima de las 
imágenes. 

 Lupa: La lupa permite usar gestos 
para ampliar cualquier página que 
estés visualizando. 

 Activar opciones por voz: permite 
realizar llamadas, buscar en la 
Web, abrir aplicaciones o escuchar 
mensajes de texto mediante 
comandos de voz. 
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 Soporte para TTY o dispositivo 
telefónico para sordos. 

 Narrator: es un lector de pantalla 
que falicita la lectura a personas 
con discapacidad visual o ciegas. 

 Cortana: es el asistente de voz 
con inteligencia artificial 

 

Tabla 5: Accesibilidad en Symbian (Litchfield, 2012) 

Sistema Operativo Symbian (en junio 2013 Nokia deja de 

vender dispositivos Symbian) 

Desarrollador Nokia (Adquirida por Microsoft en 

2014) 

Versiones 6.0, 6.1, 7.0, 8.0, 8.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 

9.5, 10.1 

Compatibilidad con Dispositivos Siemens, Panasonic, Nokia, Sony, LG, 

Samsung, Sendo, Lenovo 

Características de Accesibilidad  Compañías como Nuance o Code 
Factory, desarrollaron paquetes de 
accesibilidad que permitían 
amplificar la pantalla (ZOOMS) y 
añadir síntesis de voz para leer la 
pantalla (TALKS, Mobile Speak). 

 Lector de mensajes. 

 Activar opciones por voz: permite 
realizar llamadas o abrir 
aplicaciones, mediante comandos 
de voz. 

 Soporte para TTY o dispositivo 
telefónico para sordos 

 

Aunque podemos observar que los sistemas operativos de los dispositivos móviles 

cada vez tienen más en cuenta la accesibilidad, todavía, con pocas excepciones 

de los sistemas operativos más avanzados en iOS o Android, existen una gran 

mayoría de terminales móviles que no ofrecen soporte nativo para desplegar 

aplicaciones accesibles, como ocurre con las versiones más extendidas de 

Symbian. En estos casos podemos ver que es necesario, como ocurre en el área 

de los ordenadores personales, que aplicaciones de terceros hagan uso de las 

técnicas de segunda generación para proporcionar accesibilidad a los terminales 
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móviles (Valero Duboy, Diéguez, Hernández, Martín, & Carrillo, 2011). Por todo ello 

un marco abierto para implementar la accesibilidad de forma nativa en los 

dispositivos móviles es necesario para asegurar la igualdad en el uso de dichos 

terminales. 

Tal es la necesidad de disponer de terminales móviles accesibles que, algunas 

empresas han desarrollado soluciones específicas para un perfil de usuario mayor 

o con discapacidad, como por ejemplo el terminal Owasys 22c (Romero Sánchez, 

2014), que simplifica el uso del terminal proporcionando todas las funcionalidades 

necesarias para realizar y recibir llamadas utilizando un sencillo interfaz hablado 

que carece de pantalla, o el terminal OwnFone («OwnFone», 2015) que es el primer 

terminal móvil con interfaz táctil en Braille. Éstos terminales se caracterizan por 

tener unas funciones limitadas, aunque se adaptan muy bien al perfil de usuarios 

al que van dirigidos. 

 

Figura 5: Braille Ownfone («OwnFone», 2015) 

1.2.4 El desarrollador como elemento clave del diseño accesible 

Además de las tres áreas tecnológicas sobre las que versa este trabajo, hemos de 

tener en cuenta un elemento común e imprescindible para todas ellas que es el 

desarrollador. El desarrollador es un elemento clave para asegurar la accesibilidad 

de una aplicación TIC, y que ésta sea compatible con los productos de apoyo de 

manera nativa. Si el desarrollador desconoce o no quiere seguir las pautas para 

proporcionar contenidos accesibles, dificultará en mayor o menor medida el acceso 

a sus contenidos a aquellas personas con algún tipo de discapacidad, que precisen 

herramientas y contenidos accesibles. Para facilitar la tarea de la creación de 

contenidos accesibles, existen y se desarrollan las denominadas herramientas de 

autor. 

Las herramientas de autor pueden motivar y asistir a los usuarios (“autores”) en la 

creación de contenido accesible, a través de avisos, alertas, testando y reparando 
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funciones, archivos de ayuda y herramientas automatizadas. Es tan importante la 

creación del contenido como lo es el tener acceso al mismo. Las herramientas 

utilizadas para crear estos contenidos deben de ser por consiguiente también 

accesibles. 

En lo concerniente a las herramientas de autor web, el paso más importante que 

se ha dado es la definición de guías de herramientas de autor. Basado en las 

WCAG del W3C, se han desarrollado las Guías de Accesibilidad de Herramientas 

de Autor del W3C (ATAG) (Treviranus, McCathieNevile, & Jacobs, 2000). Estas 

guías tienen un doble propósito: asistir a los desarrolladores para crear interfaces 

accesibles de herramientas de autor y asistir a los desarrolladores en crear 

herramientas de autor que produzcan contenido accesible. Las guías ATAG 

publicadas definen como las herramientas de autor pueden ayudar a los 

desarrolladores a producir contenido web que se accesible y cumpla con las guías 

de accesibilidad al contenido web (WCAG). Cabe destacar que aunque las guías 

ATAG son una buena referencia para el desarrollo de las herramientas de autor, 

todavía necesita mejoras y sobre todo que las herramientas de autor existentes las 

soporten. 

Otras herramientas para facilitar la creación de contenido accesible, es el módulo 

de accesibilidad de NetBeans («Accessibility Checker - plugin detail», 2015). Este 

módulo que se puede instalar separadamente en el IDE de NetBeans, proporciona 

a los desarrolladores Java (JFC en concreto) una herramienta para comprobar la 

accesibilidad de las aplicaciones desarrolladas teniendo en cuenta una lista de 

potenciales problemas. Por ejemplo, este módulo proporciona la verificación de que 

todos los campos donde se ha de insertar texto en una aplicación sean accesibles 

utilizando únicamente el teclado. Aunque el módulo de accesibilidad de NetBeans 

se considere una buena guía para la mejora de la accesibilidad en aplicaciones 

basadas en Java, hay un número considerable de inconvenientes a este respecto. 

El principal es que el módulo de accesibilidad se distribuye como un módulo 

separado de la plataforma estándar NetBeans, y por consiguiente muchos de los 

desarrolladores que no trabajen en temas accesibilidad puede que nunca lo utilicen. 

También cabe destacar que los algoritmos y la heurística que permiten la 

comprobación de la accesibilidad atienden a un proceso bajo demanda, sin que se 

pueda aplicar automáticamente. Esto hace que sea necesario una mejor 

integración de los mecanismos de comprobación de la accesibilidad en la 

plataforma IDE. Otro de los inconvenientes es que se limita al desarrollo de 

aplicaciones JFC («Working with JFC/Swing Controls using NetBeans IDE», 2006), 

no proporcionando asistencia para el desarrollo de aplicaciones ricas de Internet o 

aplicaciones para móviles. 
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Existen varias interfaces para la programación (APIs) que soportan la creación de 

software accesible. Como el módulo de accesibilidad de NetBeans, basado en la 

API de accesibilidad de Java. En el entorno de los ordenadores con plataforma 

abierta UNIX, encontramos la API de accesibilidad de GNOME («The Accessibility 

API», 2015). GNOME es el primer entorno de ordenadores que utiliza técnicas de 

acceso de tercera generación. De cualquier modo las herramientas de soporte al 

desarrollador son muy limitadas. En concreto las herramientas de soporte se basan 

en una hoja de propiedades de información de accesibilidad y una herramientas 

para comprobar la accesibilidad, Accerciser (Isaacson, 2008). 

A nivel de las aplicaciones existen algunas APIs desarrolladas para suites de 

aplicaciones específicas, como por ejemplo la API de accesibilidad XUL para 

Mozilla, Firefox y Thunderbird («XUL Accessibility», 2015), o la API de accesibilidad 

UNO, para OpenOffice («UNO Accessibility API», 2015). Finalmente, las 

plataformas comerciales como Windows o Mac también han empezado a 

proporcionar APIs de accesibilidad, como la Microsoft Active Accessibility (MSAA) 

(«Microsoft Active Accessibility», 2015) que ha sido extendida por otra API llamada 

IAccessible2 (Linux Foundation, 2009). Esto ha permitido que los editores de 

documentos estén soportados por productos de apoyo, como Jaws, Zoomtext, 

NVDA, etc. 

1.3 Conclusión  

Tal como hemos podido ver en el estado del arte, la accesibilidad se provee 

mediante dos mecanismos principales: 

1. Mediante la integración tecnológica, para necesidades de acceso menos 

severas. 

2. Mediante productos de apoyo para necesidades de acceso más severas. 

Es en el caso de las tecnologías de terceras partes y en el desarrollo de productos 

de apoyo es donde se hallan mayores dificultades. 

Más allá del desarrollo de los productos de apoyo, que sin duda ha evolucionado 

positivamente en los últimos años, cabe resaltar que existe una falta de 

herramientas y de aproximación holística que ayuden a los desarrolladores y 

diseñadores hacer las TIC accesibles (Seffah & Metzker, 2004). Esta es, junto con 

la educación (Barton, Bradbrook, & Grant, 2015), en muchos casos la razón por la 

cual mucha de la tecnología presenta deficientes niveles de accesibilidad 

(Mohamad et al., 2004). 
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En muchos casos, los productos de apoyo se ven obligados a utilizar diferentes 

tipos de técnicas para obtener el contenido de cada aplicación, y que además 

pueden variar según la versión del sistema operativo y de las aplicaciones. Esto 

ocurre con los productos de apoyo de segunda generación. Para poder integrar de 

manera nativa los llamados productos de apoyo de tercera generación en las 

diferentes TIC, es necesario que las plataformas proporcionen unas API de 

accesibilidad bien estructurada y soportada y, lo que es más importante que los 

desarrolladores la utilicen. Se han visto ejemplos de sistemas actuales para PC 

que incorporan productos de apoyo de tercera generación, como por ejemplo en la 

plataforma Unix (Konecki, 2014). No obstante, el sistema operativo más vendido y 

más utilizado, Windows, ofrece una combinación de técnicas de segunda 

generación complementadas por algunos recursos programáticos implementados 

en APIs, dando lugar a productos de apoyo que son más avanzados que los de la 

segunda generación pero no podemos decir que se encuentren perfectamente 

integrados como los de la tercera generación. Aun así, muchos de los usuarios 

prefieren estos productos de apoyo, dada su facilidad de uso aunque esto le 

suponga que en actualizaciones futuras del sistema operativo tengan que volver a 

comprar un nuevo producto de apoyo como el Dragon NaturallySpeaking (Arnold 

et al., 2000) o el Jaws (Okoye et al., 2014).  

En el entorno de Internet se hallan las guías y estándares más completos en 

materia de accesibilidad (ISO/IEC JTAG, 2014; World Wide Web Consortium, 

2008), no obstante nos encontramos con que la inmensa mayoría de páginas web 

no son accesibles (Nomensa, 2006). Además de hallarse con las barreras técnicas 

del avance de la tecnología, en tecnologías como las usadas para las Aplicaciones 

de Internet Enriquecidas (del inglés Rich Internet Aplications), se ve claramente 

que el creador o desarrollador del contenido web, carece de la educación y 

herramientas para desarrollar soluciones accesibles. 

En el ámbito de la telefonía móvil, nos encontramos con un mercado muy 

segmentado y con diferencias notables dependiendo del fabricante o desarrollador 

del sistema operativo. Así pues, fabricantes como Apple, integran toda una serie 

de productos de apoyo que mejoran notablemente la accesibilidad de los 

dispositivos, aunque no permitan aprovechar la capacidad de algunos productos 

de apoyo que incorporan, como el sistema de reconocimiento de voz Siri, para 

aumentar la funcionalidad del móvil, debido a que su API no es pública. Otros 

sistemas como el de Android, se encuentran muy segmentados, pudiendo acceder 

a servicios de accesibilidad tan sólo aquellos móviles que cuenten con las últimas 

versiones del sistema operativo. 
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Es notable destacar que el elemento clave para dotar de accesibilidad a una 

aplicación o servicio y hacerla compatible de manera nativa con un producto de 

apoyo de tercera generación, es el desarrollador. Se ha visto como los 

desarrolladores tienen algunas herramientas para poder desarrollar aplicaciones y 

contenido accesible (Konecki, 2014), no obstante muchas veces no son utilizadas. 

Por todo ello es necesario proporcionar una visión global holística que permita 

conocer y saber de manera sencilla e intuitiva qué componentes son necesarios 

para integrar nativamente los productos de apoyo en cualquier área TIC 

independiente de las tecnologías utilizadas. 
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Capítulo 2: Hipótesis y Objetivos 

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es cada vez 

más una parte esencial de la vida diaria de los ciudadanos. Tiene influencia en la 

vida económica, educativa y social y las dificultades de acceso que encuentran las 

personas con discapacidad o las personas mayores son causa de nuevos modos 

de exclusión social. Es necesario proveer a los desarrolladores de TIC con un 

marco que proporcione herramientas para el desarrollo accesible de productos de 

apoyo TIC nativos. En este apartado se detallan las hipótesis de partida y los 

objetivos de este trabajo de investigación. 

2.1 Hipótesis 

La hipótesis de investigación principal es: 

La utilización de un Marco Abierto Accesible para la integración nativa de productos 

de apoyo en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, facilita el 

desarrollo de aplicaciones accesibles y mejora la utilización de dichas aplicaciones 

por parte de personas con discapacidad. 

Los desarrolladores de aplicaciones muchas veces carecen de la información, del 

conocimiento, o de la concienciación necesaria para poder desarrollar aplicaciones 

accesibles. Además, en numerosas ocasiones las tecnologías utilizadas para 

programar esas aplicaciones, carecen de soporte de la accesibilidad, haciendo que 

los programadores encuentren más compleja la tarea de desarrollar aplicaciones 

accesibles. Por estos motivos muchas de las personas con discapacidad 

encuentran barreras en las aplicaciones de las TIC, haciendo que su uso sea difícil, 

trabajoso y en muchas ocasiones parcial, ya que no pueden acceder a todas las 

funciones de las aplicaciones, o no pueden percibir todo su contenido. Es por ende 

necesario proporcionar herramientas a los desarrolladores de aplicaciones TIC, 

que sean sencillas de comprender y de utilizar y que faciliten la inclusión de la 

accesibilidad en dichas aplicaciones. 

Las hipótesis secundarias que se derivan de la principal son las siguientes: 
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Es posible utilizar un Marco Abierto Accesible común para la integración nativa de 

productos de apoyo en diferentes Tecnologías de la Información y la Comunicación 

independientemente de su implementación. 

Hoy en día existen innumerables desarrollos TIC, en diferentes entornos, como el 

ordenador, Internet y dispositivos móviles (tabletas y smartphones, entre otros), 

esta diversidad de entornos hace que las diferentes formas de implementar las 

aplicaciones sean muy elevadas y dispares entre sí. El poder proporcionar a los 

desarrolladores de un Marco Abierto Accesible común independiente de la 

tecnología facilita la inclusión de la accesibilidad en los diferentes desarrollos 

permitiendo la planificación previa de la integración nativa de productos de apoyo 

antes de su implementación.  

Los productos de apoyos desarrollados siguiendo el Marco Abierto Accesible, 

presentarán una alta usabilidad y aceptación cuando sean utilizados por las 

personas con discapacidad a las cuales se dirigen. 

Según el estándar ISO 9241, la usabilidad se define como el grado en que un 

producto puede ser utilizado por usuarios específicos para conseguir objetivos 

específicos en un entorno en particular, con efectividad, eficiencia y satisfacción. 

Este trabajo analizará la usabilidad de las aplicaciones y los productos de apoyo 

desarrollados utilizando el Marco Abierto Accesible, teniendo en cuenta los 

diferentes perfiles de las personas con discapacidad que conforman el público 

objetivo para cada una de las aplicaciones y productos apoyo desarrollados. En el 

análisis de la usabilidad se evaluarán principalmente las interfaces y la interacción 

de los usuarios con discapacidad con las aplicaciones y productos de apoyo 

desarrollados. Además, se valorará la aceptación del usuario de las soluciones 

desarrolladas, en términos de satisfacción y utilidad percibida. La utilidad percibida 

se define en Davis, como el grado en que una persona cree que utilizar un sistema 

en particular mejorará su rendimiento en el trabajo (Davis, 1989), en nuestro caso 

se pueda adaptar esta definición al desempeño en la vida diaria en vez de en el 

trabajo exclusivamente. El origen de esta definición viene de la palabra útil: “capaz 

de ser utilizado ventajosamente”. 

Los programadores de aplicaciones software de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación encontrarán suficiente apoyo utilizando el Marco Abierto 

Accesible, para el desarrollo de aplicaciones accesibles, de un modo fácil y sencillo. 

El desarrollo de aplicaciones TIC, ya es en sí mismo un proceso complejo que 

precisa de unos conocimientos avanzados de programación. Si además queremos 

que las aplicaciones desarrolladas sean accesibles, es importante que esto no 
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suponga ninguna carga extra ni coste añadido. Por ello las herramientas de soporte 

para el desarrollo de aplicaciones accesibles han de ser sencillas de comprender y 

fáciles de utilizar, para que su adopción por la comunidad de programadores sea 

exitosa. 

La inclusión de los usuarios con discapacidad en todas las fases del desarrollo es 

crucial para conseguir accesibilidad universal. 

Existen estudios (Adam Mahmood, Burn, Gemoets, & Jaquez, 2000) en los que se 

ha valorado la satisfacción de los usuarios, y  se ha identificado que esta es mayor 

cuando más se han involucrado los usuarios en el desarrollo del sistema. Por ello 

si hablamos de conseguir la accesibilidad de los desarrollos, definiendo la 

accesibilidad como la usabilidad para un mayor rango de usuarios, en diferentes 

situaciones, deberemos de tener en cuenta que la satisfacción de los usuarios es 

un elemento clave y que se dará en mayor medida cuando involucramos a los 

usuarios en todas las fases del desarrollo. 

2.2 Objetivos 

 

El objetivo principal de esta tesis doctoral es validar un Marco Abierto Accesible 

que permita la integración nativa de productos de apoyo en las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

Para llevar a cabo el objetivo de esta tesis, se describen a continuación los 

diferentes objetivos operacionales: 

1. Identificar y definir las necesidades de las personas con discapacidad en su 

relación con el uso de las TIC. 

En primer lugar es necesario definir quiénes son los usuarios objetivos de esta 

tesis. Dada la diversidad de las personas con discapacidad es necesario definir una 

serie de perfiles que abarquen el mayor rango de usuarios. Una vez definidos 

quiénes son los usuarios, hay que identificar las necesidades de estos usuarios en 

relación con el uso que hacen de las TIC. 

2. Estudiar el estado del arte en cuanto a la accesibilidad de las TIC. 

Las TIC están en continua evolución y cada vez más empiezan a incorporar 

características que las hacen más accesibles. Por ello hay que analizar cuál es el 

estado del arte actual de las TIC en materia de accesibilidad y productos de apoyo. 
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3. Adaptar o utilizar una metodología que comprenda todas las etapas necesarias 

para validar de un modo iterativo el Marco Abierto Accesible. 

Para el desarrollo de esta tesis es necesario utilizar una metodología en la que el 

usuario tenga un papel primordial, para asegurar el éxito de los desarrollos. La 

metodología que se utiliza se basa en el Diseño Centrado en el Usuario y en el 

Diseño Orientado a Metas. En ambas metodologías el usuario se encuentra 

involucrado desde el principio en las diferentes fases de diseño, desarrollo y 

validación. 

4. Desarrollar el modelo de usuario de las personas con discapacidad que son 

objetivo de las soluciones. 

Para involucrar a los usuarios con discapacidad desde un principio en el desarrollo 

de las diferentes aplicaciones y productos de apoyo, se desarrollan modelos de 

usuario de las personas con discapacidad, llamados “Personas”. Además de los 

modelos de usuario se definen los casos de uso y los escenarios que son 

herramientas que facilitan a los programadores el diseño y el desarrollo de las 

aplicaciones accesibles. 

5. Utilizar el Marco Abierto Accesible. 

El núcleo de esta tesis doctoral es la utilización del Marco Abierto Accesible, que 

permite la integración nativa de productos de apoyo en las TIC. 

6. Instanciar diferentes soluciones del Marco Abierto Accesible. 

La instanciación del Marco Abierto Accesible para la integración nativa de 

productos de apoyo en las TIC, se ha realizado para diferentes soluciones en las 

tres áreas cubiertas por la tesis doctoral. 

7.  Validar con usuarios con discapacidad tanto las soluciones como el Marco 

Abierto Accesible a través de un piloto. 

Para poder validar el Marco Abierto Accesible, se han validado las diferentes 

soluciones con usuarios con discapacidad y desarrolladores, en un piloto en 

España.  

8. Analizar y discutir los resultados de la validación del Marco Abierto Accesible y 

cotejarlos con las hipótesis. 
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Una vez validadas las diferentes soluciones, los diferentes resultados se analizan 

para su discusión y contrastarlos con las hipótesis realizadas y así verificar su 

validez o no. 

9. Extraer conclusiones y elaborar las recomendaciones para las investigaciones 

futuras de los análisis de la validación. 

En último lugar se extraen las conclusiones y se definen nuevas líneas de 

investigación para trabajos futuros, en el ámbito de esta tesis doctoral. 
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Capítulo 3: Materiales y Métodos 

3.1 Materiales  

El principal material utilizado para la realización de esta tesis ha sido el proyecto 

de investigación europeo AEGIS. 

3.1.1 El proyecto AEGIS 

El proyecto AEGIS (del inglés, open Accessibility Everywhere: Groundwork, 

Infrastructure, Standards) (AEGIS Project, 2008), fue parcialmente financiado por 

la Comisión Europea (CE) bajo el VII Programa Marco en el objetivo 2007.7.2, TIC 

accesible e inclusiva. El proyecto, con una duración de cuatro años se inició el 1 de 

septiembre de 2008 y finalizó el 31 de agosto de 2012. En AEGIS han participado 

24 entidades de nueve países europeos, más Canadá. Estas entidades 

representaban centros de investigación, universidades, fabricantes de terminales 

móviles, compañías de software, operadores y compañías de telecomunicación y 

asociaciones de usuarios con discapacidad y personas mayores. 

El proyecto AEGIS buscaba determinar si las técnicas de acceso de tercera 

generación podrían proveer un acercamiento más accesible, más explotable e 

integrable de forma nativa en las TIC (en los ordenadores, Internet y aplicaciones 

móviles). Uno de los objetivos ha sido desarrollar y explorar este acercamiento a 

través de la creación de un Marco Abierto Accesible, lo que permite establecer 

aspectos del diseño, el desarrollo y la implementación nativa de TIC accesible. 

Mediante la utilización del Marco Abierto Accesible, se han desarrollado más de 40 

soluciones en el ámbito de los productos de apoyo TIC, orientados tanto a 

desarrolladores como a usuarios finales. Algunos ejemplos son: el Accessible 

Contact Manager y Phone Dialer (Azpiroz, Montalvá Colomer, Cabrera-Umpiérrez, 

Arredondo, & Gutiérrez, 2011; Cabrera-Umpiérrez et al., 2011), que es un gestor 

de contactos accesible para móviles Android; el Android Accessibility Designer 

Toolkit, que es una extensión del DroidDraw, una herramienta para desarrollar 

interfaces en Android (Gemou et al., 2014); el Accessibility Advisor, que es una 
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aplicación web para el soporte al desarrollo de aplicaciones accesibles; y el Gnome 

Shell Magnifier, un magnificador para la plataforma Gnome. 

Las soluciones se han probado en cuatro pilotos a lo largo de Europa: en Bélgica, 

Suecia, Reino Unido y España. Globalmente las pruebas han involucrado a cientos 

de usuarios, desarrolladores y expertos en tres fases de evaluación, no obstante 

en esta tesis se presenta una muestra del trabajo desarrollado en el piloto español. 

El piloto de España ha tenido lugar en Madrid y ha contado con la participación de 

diferentes organizaciones: Fundación ONCE, Fundación Vodafone y la Universidad 

Politécnica de Madrid. A continuación se describen las organizaciones del piloto de 

Madrid y sus actividades en torno al piloto. 

Tabla 6: Organizaciones involucradas en el piloto de Madrid 

Logo Nombre Descripción Actividades en 

el Piloto 

 

Universidad 

Politécnica de 

Madrid- Life 

Supporting 

Technologies 

(UPM-LST) 

Life Supporting 

Technologies es un 

grupo 

multidisciplinar de 

investigación de la 

Universidad 

Politécnica de 

Madrid centrado en 

la aplicación de las 

tecnologías más 

punteras para 

producir nuevas 

ideas, métodos y 

soluciones 

tecnológicas en las 

áreas de e-salud, e-

inclusión, y e-

learning. 

Gestión del 

piloto de Madrid. 

Definición de 

casos de uso y 

escenarios. 

Desarrollo de 

productos apoyo 

y validación 

técnica. 

Desarrollo de los 

planes de 

evaluación y 

entrenamiento. 

Reclutamiento 

de 

desarrolladores. 

Organización y 

soporte de las 

pruebas con 

usuarios. 
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Logo Nombre Descripción Actividades en 

el Piloto 

 

Fundación 

Vodafone 

España (FVE) 

Fundación 

Vodafone España 

es una organización 

autónoma y sin 

ánimo de lucro 

dedicada a la 

investigación y 

desarrollo en el 

campo de la 

comunicación móvil. 

La Fundación 

Vodafone España 

promueve la 

aplicación de las 

TIC, para mejorar 

las condiciones de 

vida e integración 

de grupos de 

personas 

vulnerables 

(personas con 

discapacidad, 

mayores y personas 

con enfermedad 

crónica entre otras) 

Desarrollo de 

productos apoyo 

y validación 

técnica. 

 

 

Fundación 

ONCE 

(F.ONCE) 

La Fundación 

ONCE para la 

cooperación y la 

integración social de 

personas con 

discapacidad, es 

una entidad sin 

ánimo de lucro que 

pretende servir de 

canal de 

cooperación y 

Gestión del 

piloto de Madrid. 

Definición de 

casos de uso y 

escenarios. 

Reclutamiento 

de los usuarios 

finales. 

Organización y 

soporte de las 
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Logo Nombre Descripción Actividades en 

el Piloto 

solidaridad de las 

personas ciegas, 

para con otros 

grupos de personas 

con discapacidad. 

pruebas con 

usuarios. 

 

 

En cuanto a los recursos humanos involucrados en el proyecto AEGIS, y más en 

concreto en las actividades del piloto de Madrid, además del autor de esta tesis, 

han participado las personas reflejadas en siguiente tabla. 

Tabla 7: Recursos humanos relacionados con el piloto de Madrid y su participación en AEGIS 

Nombre Entidad Participación 

Prof. Maria Fernanda 

Cabrera Umpiérrez 

UPM-LST Coordinadora del proyecto AEGIS. 

Investigadora principal en el proyecto 

por UPM-LST.  

Directora de esta tesis doctoral. 

Silvia de los Ríos  UPM-LST Colaboración en la gestión del piloto de 

Madrid. 

Definición de casos de uso y 

escenarios. 

Colaboración en el diseño de los 

planes de evaluación y entrenamiento. 

Organización y ejecución de las 

pruebas con los usuarios y 

desarrolladores. 

Miguel Páramo Castrillo UPM-LST Desarrollo de las soluciones finales, así 

como en su validación técnica. 

Reclutamiento de desarrolladores. 
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Nombre Entidad Participación 

Ha participado en la ejecución de las 

pruebas con desarrolladores. 

Javier Cano Moreno UPM-LST Desarrollo de las soluciones finales, así 

como en su validación técnica. 

Adrian Rodriguez UPM-LST Desarrollo de las soluciones finales, así 

como en su validación técnica. 

Mª Satur Torre Calero FVE Coordina las actividades de FVE en el 

proyecto AEGIS. 

Jon Azpiroz FVE Desarrollo de las soluciones finales, así 

como en su validación técnica. 

Manuel del Olmo FVE Desarrollo de las soluciones finales, así 

como en su validación técnica. 

David Zanoletty García F. ONCE Coordinar las actividades de F.ONCE 

en el proyecto AEGIS. 

Ivan Carmona Rojo F. ONCE Gestión del piloto de Madrid. 

Ha participado en la definición de 

casos de uso y escenarios. 

Reclutamiento de usuarios. 

Organización y ejecución de las 

pruebas con los usuarios. 

Fabiola Isabel Ávila 

Lopez 

F. ONCE Reclutamiento de usuarios. 

Organización y ejecución de las 

pruebas con los usuarios. 

 

3.2 Métodos 

Este apartado presenta los diferentes métodos que se han utilizado para el 

desarrollo de esta tesis:  
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 el Diseño Centrado en el Usuario (DCU),  

 el Diseño Orientado a Metas (DOM),  

 el Marco Abierto Accessible, y 

 las técnicas de evaluación de la usabilidad y la accesibilidad.  

Asimismo también se presenta el marco metodológico de diseño, desarrollo y 

validación que se ha seguido en esta tesis doctoral, extraída a partir de la 

adaptación de los anteriores métodos, y el marco metodológico de entrenamiento.  

3.2.1  Diseño Centrado en el Usuario 

El Diseño Centrado en el Usuario (DCU) es una aproximación del diseño que se 

basa en el proceso de la información de los usuarios que utilizarán el producto 

(Mao, Vredenburg, Smith, & Carey, 2005). En términos amplios es una filosofía de 

diseño y un proceso donde las necesidades, deseos y limitaciones del usuario, de 

las interfaces, o de los procesos de interacción, acaparan toda la atención en cada 

etapa del proceso de diseño. 

El DCU se puede caracterizar como un proceso de múltiples etapas de resolución 

de problemas que no solamente requiere que los diseñadores analicen y prevean 

como los usuarios utilizan una interfaz, sino que precisan comprobar y validar sus 

hipótesis teniendo en cuenta el comportamiento del usuario en pruebas en el 

mundo real con usuarios reales (Jokela, Iivari, Matero, & Karukka, 2003). Estas 

pruebas son necesarias ya que es muy difícil para los diseñadores de una interfaz 

en conocer de antemano cómo van a responder los usuarios al uso de sus 

desarrollos. 

Existe un estándar internacional que proporciona la base para muchas de las 

metodologías de DCU. Éste estándar (ISO TC 159 SC 4, 2010), define un proceso 

general para incluir actividades centradas en el usuario a través de todo el ciclo de 

desarrollo, pero no especifica los métodos a utilizar. El estándar se centra en los 

procesos del desarrollo. El proceso del DCU, que se define en la ISO 9241-210 

(ISO TC 159 SC 4, 2010), se muestra en la siguiente Figura 6. 
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Figura 6: Proceso y actividades del Diseño Centrado en el Usuario (ISO TC 159 SC 4, 2010) 

En primer lugar la organización debe identificar la necesidad de utilizar Diseño 

centrado en el usuario para empezar el proceso. A partir de ahí las fases son 

iterativas hasta que el sistema o producto satisface todos los requisitos. En este 

proceso iterativo el diseñador debe entender y especificar el contexto del uso. Esto 

conlleva conocer al usuario, el entorno no se utiliza el producto y cuáles son las 

tareas para las cuales el producto se va a utilizar. En segundo lugar, tras este 

análisis, el equipo de diseño debe especificar los requisitos, tanto organizativos 

como del usuario, en esta fase el equipo desarrollador determina cuáles son los 

criterios de éxito de usabilidad para la aprobación del producto, por ejemplo, el 

tiempo máximo de realización de una tarea. 

Después, tiene lugar la fase de desarrollo y la comprobación de las soluciones 

frente a los requisitos. Una vez el sistema satisface todos los requisitos el proceso 

se ha completado, de no ser así se inicia una nueva iteración. 

3.2.2 Diseño Orientado a Metas 

El Diseño Orientado a Metas (DOM) es una combinación de técnicas etnográficas, 

entrevistas con los actores, modelos de usuario, diseño basado en escenarios y un 

conjunto de patrones y principios de interacción (Cooper, Reimann, & Cronin, 1995, 

2012). Uno de los principales objetivos del DOM es traducir el conocimiento 

adquirido en la fase de investigación en un diseño detallado de las 

especificaciones. Uno de los resultados más relevantes de las técnicas de 
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observación y las entrevistas con los usuarios es el desarrollo de un conjunto de 

patrones de comportamiento. Los comportamientos fácilmente identificables 

pueden ayudar a categorizar los diferentes modos de utilizar un producto existente 

o en proyecto. Estos patrones sugieren metas y motivaciones. Los patrones de 

comportamiento y las metas asociadas conducen a la creación de las “Personas” 

(Junior & Filgueiras, 2005). 

Las “Personas” proporcionan el contexto para un conjunto de comportamientos 

observados, que son dirigidos por unos objetivos (Junior & Filgueiras, 2005). Los 

diseñadores tienen que utilizar las metas del usuario para definir la funcionalidad 

del producto. 

Esta metodología pretende cubrir las necesidades de los usuarios y sus metas al 

mismo tiempo que satisface los requisitos comerciales. 

Este proceso puede dividirse en seis etapas: investigación, modelado, definición 

de requisitos, definición del marco, diseño y soporte (Cooper et al., 2012).  
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Figura 7: Etapas del Diseño Orientado a Metas (Cooper et al., 2012) 

3.2.3 Marco Abierto Accesible 

El acercamiento metodológico y holístico a la accesibilidad en las TIC, que permite 

desarrollar aplicaciones accesibles reduciendo las barreras de acceso, mediante la 

utilización de técnicas de acceso de tercera generación, es lo que se ha 

denominado Marco Abierto Accesible (AEGIS Consortium, 2012). Para su fácil 

comprensión, se ha establecido un símil de la aplicación del Marco Abierto 

Accesible en el mundo de la construcción y el mundo de las TIC (ver Figura 8). En 

el Marco Abierto Accesible se han definido seis pasos para construir un entorno 

accesible. A su vez estos seis pasos se han dividido en dos dominios, creación y 

uso, y en cada paso puede haber múltiples componentes. A continuación se 

pueden ver diferentes ejemplos del Marco Abierto Accesible, aplicado al mundo 

construido y a las TIC. 
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Figura 8: Marco Abierto Accesible aplicado al mundo construido y a las TIC adaptado de (Gemou et 
al., 2014) 
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En las siguientes secciones se describen en detalle los dominios de creación y uso 

y los diferentes pasos del Marco Abierto Accesible aplicado a las TIC. 

Dominio de Creación 

Paso 1: Definición de lo que es accesible. 

En este paso se definen los diferentes aspectos de lo que quiere decir ser 

accesible, para una determinada tecnología. Esto incluye: 

 Definir un esquema de navegación/manipulación, como por ejemplo la 

navegación mediante el teclado. Esto se tiene que definir para todos los 

elementos de la interfaz de usuario. En el caso del escritorio de un 

ordenador, un esquema de navegación común puede definirse utilizando la 

tecla del tabulador en el teclado como una opción principal para navegar 

entre los elementos de los interfaces, y las teclas de las flechas para navegar 

entre elementos de un mismo grupo. La manipulación es también un 

componente de este paso, como por ejemplo el uso de la barra espaciadora 

para cambiar el estado de las casillas seleccionables. Hay que tener en 

cuenta que los esquemas de navegación/manipulación no tienen que darse 

solamente en teclados físicos que el usuario pueda distinguir fácilmente y 

presionar. En los dispositivos basados en pantallas táctiles también se 

pueden definir los esquemas de navegación/manipulación. Por ejemplo, 

Apple ha definido un esquema de navegación y manipulación para iOS, que 

se activa cuando el lector de pantalla VoiceOver está en funcionamiento. De 

este modo un deslizamiento de un dedo en la pantalla táctil, equivale al uso 

del tabulador en el escritorio de un PC. 

 Definir el comportamiento de los temas  (estilos gráficos definidos para el 

fondo y el primer plano) para discapacidades visuales, por ejemplo los temas 

de alto contraste con fuentes grandes en un escritorio, CSS para contenido 

HTML, etcétera. Pueden resultar ser estándares de facto o de jure (por 

ejemplo CSS es un estándar del W3C). 

 Definir una API accesible para la interoperabilidad con productos de apoyo. 

Dependiendo de la tecnología en cuestión, la API puede estar utilizada 

directamente por los productos de apoyo (si por ejemplo estamos definiendo 

la plataforma como Macintosh OS X), o puede ser una capa intermedia, o 

una plataforma encima de otra plataforma (por ejemplo con la API de 

accesibilidad de Java que se implementa de diferente manera en GNOME, 

Macintosh y Windows). 
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Paso 2: Desarrollar componentes de la interfaz de usuario que implementen la 

accesibilidad. 

En este paso se desarrollan los elementos de las interfaces de usuario que sean 

reutilizables y que implementen la definición de “accesible” que se ha desarrollado 

en el paso uno, para una tecnología concreta. Hay que tener en cuenta que para 

algunas tecnologías no es necesario seguir este paso. Por ejemplo, todavía hay 

bastante desarrolladores que crean páginas web editando directamente el código 

HTML (en vez de utilizar una tecnología con interfaz de usuario como Java Server 

Faces). Estos elementos (o conjunto de elementos o paquetes de herramientas) 

del interfaz de usuario reutilizables deben implementar todos los aspectos de la 

definición del paso 1: 

 Implementar un esquema de navegación/manipulación, como por ejemplo el 

típico esquema de navegación a través del teclado. Sin importar cómo se ha 

definido, debe implementarse por cada uno de los elementos de la interfaz 

de usuario. Cuando los elementos sean multiplataforma (por ejemplo el 

conjunto de herramientas de la interfaz de usuario de Java Swing), se trata 

de un modo en que esos elementos de la interfaz de usuario se comporten 

correctamente con la plataforma que los soporta (por ejemplo, el Look and 

Feel para Swing en GTK+ utiliza la navegación por el teclado de GTK+ 

cuando está funcionando en Open Desktop, mientras que el Look and Feel 

para Swing en Windows utiliza la navegación por el teclado de Windows). 

 Implementar los comportamientos de los temas para discapacidades 

visuales. Los elementos de la interfaz de usuario o los conjuntos de 

herramientas, deben de darse cuenta de la definición de accesibilidad de la 

plataforma, o de la plataforma subyacente en un entorno multiplataforma. El 

mismo ejemplo anterior de Java Swing es aplicable con los temas y su 

comportamiento. 

 Implementar la API de accesibilidad para la interoperabilidad con productos 

de apoyo. Aunque los elementos de una interfaz de usuario pertenezcan a 

una plataforma específica o sean multiplataforma, la implementación en la 

API de accesibilidad es la misma. Asegurar la conexión entre las 

aplicaciones que utilizan los elementos de la interfaz de usuario y cualquier 

producto de apoyo es responsabilidad de la plataforma (como se va a 

mostrar en el paso 4). 

Paso 3: Herramientas de desarrollo para crear aplicaciones accesibles; 

herramientas de autor para crear documentos accesibles. 
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Tanto las herramientas para desarrolladores como las herramientas de autor 

pueden proporcionar una ayuda significativa a la hora de crear aplicaciones y 

documentos accesibles. Tienen en común la capacidad de proporcionar ejemplos 

y plantillas de aplicaciones y documentos accesibles. También tienen en común la 

capacidad de proporcionar avisos de necesidades de datos de accesibilidad 

reconocida (por ejemplo, los textos alternativos en las imágenes), y pueden evaluar 

si los datos necesarios de accesibilidad se encuentran en los lugares correctos. 

Además, las herramientas de desarrollo pueden tener conocimiento específico de 

uno o más conjuntos de elementos de la interfaz de usuario utilizados para crear 

las aplicaciones con la herramienta. Este conocimiento no sólo puede mejorar la 

aparición de metadatos acerca de la accesibilidad sino que puede servir para 

mejorar cualquier diseño y disposición de elementos en la Interfaz Gráfica de 

Usuario (GUI) de la herramientas de desarrollo, (por ejemplo, una herramienta de 

diseño de GUI puede proporcionar campos de texto etiquetados previamente como 

elementos combinados del interfaz de usuario, o puede proporcionar apoyo 

adicional para conectar las etiquetas a los campos que les corresponda). 

Las herramientas de desarrollo también pueden incluir reportes de análisis de la 

accesibilidad, herramientas de visualización con diferentes discapacidades y 

tutoriales guiados para corregir errores de la accesibilidad. 

Las herramientas de autor también pueden incluir un soporte adicional (más allá de 

lo que tienen en común con las herramientas de desarrollo) para ayudar a los 

autores a crear documentos accesibles. Pueden incluir un conjunto de estilos pre 

definidos con significado semántico (por ejemplo, “énfasis” en lugar de “negrita”, o 

“Título 1” en vez de “18 puntos negrita”).  Pueden automáticamente darse cuenta 

de la creación de una estructura y aconsejar al usuario a utilizar esa estructura de 

manera automática. Las herramientas de autor también pueden incluir reportes de 

análisis de la accesibilidad, herramientas visualización con diferentes 

discapacidades y tutoriales guiados para corregir errores de la accesibilidad. Y 

cuando convierten o exportan a otro formato, deben de preservar la información 

acerca de la accesibilidad desde la fuente al formato de destino. 

Dominio de Uso 

Paso 4: El soporte de accesibilidad en la plataforma. 

Existen diferentes facetas en las cuales la plataforma debe soportar la 

accesibilidad. Estas facetas son la realización de los aspectos definidos en el paso 

1: 
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 Implementar un esquema de navegación/manipulación, como por ejemplo el 

esquema de navegación definido en el paso 1, a través del teclado. Aunque 

muchos de este trabajo se ha realizado en el paso 2, con los elementos de 

la interfaz de usuario, la plataforma tiene que jugar un papel clave aquí. Esto 

incluye implementar los gestos de navegación/manipulación en toda la 

plataforma (por ejemplo, el gesto con el teclado ALT-TAB, que permite 

cambiar entre aplicaciones en Windows, Macintosh y el Open Desktop). Y 

mediar en los gestos de navegación/manipulación entre la plataforma 

subyacente y la plataforma que está encima de otra plataforma (por ejemplo, 

los atajos por teclado en un navegador web y los atajos por teclado en el 

escritorio donde está corriendo ese navegador web). 

 Implementar el comportamiento de los temas para discapacidades visuales. 

Para una plataforma, la responsabilidad clave en cuanto a los temas es 

permitir a los usuarios encontrar y elegir uno o más ajustes (o a definir 

nuevos) que cubran sus necesidades. La plataforma también debe tener un 

mecanismo por el cual las aplicaciones pueden detectar que hay un cambio 

de ajustes y de este modo pueden actualizarse automáticamente. En el caso 

en que la plataforma también es una aplicación (soportada por un sistema 

operativo), tiene la responsabilidad adicional de exponer/traducir los ajustes 

de los temas de ese sistema operativo hacia la aplicación. Por ejemplo, la 

plataforma Java SE proporciona unas APIs para determinar cuáles son los 

ajustes de los temas del sistema operativo subyacente. El Look and Feel del 

GTK+, utiliza estas APIs cuando está funcionando en el entorno de escritorio 

GNOME para utilizar los mismos ajustes de los temas existentes en 

GNOME. Lo mismo ocurre en Windows. 

 Implementar la API de accesibilidad para la interoperabilidad con productos 

de apoyo. Esto trata principalmente de los procesos internos de 

comunicación necesarios para que las aplicaciones y los productos apoyo 

se comuniquen. En la plataforma esto incluye típicamente un mecanismo de 

descubrimiento (una manera para que los productos de apoyo sepan que 

aplicaciones están funcionando y de esta manera iniciar una comunicación 

con ellos basada en la API). Para las situaciones en las que una plataforma 

se encuentra encima de otra plataforma (por ejemplo un navegador web con 

la API de WAI-ARIA, o la plataforma Java con la API de accesibilidad) es 

necesario una capa adicional de traducción. A esto algunas veces se le 

llama puente (por ejemplo el Java Access Bridge para Windows o Unix), o 

puede estar contenida enteramente en la ejecución de la API para esa 

plataforma (por ejemplo la implementación de Firefox para Windows de 
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IAccessible2, en estos casos la información de la API de WAI-ARIA se 

expone desde las aplicaciones de Internet a los productos de apoyo que 

están funcionando en la plataforma subyacente). 

Paso 5: La aplicación (o el contenido) accesible. 

Las aplicaciones (y especialmente los desarrolladores que crean las aplicaciones) 

tienen la responsabilidad de hacerse accesibles. Tiene que ser así tanto cuando la 

aplicación utiliza únicamente elementos de la interfaz de usuario que implementan 

completamente la definición de accesibilidad de la plataforma, como cuando no lo 

hace. Y también si la aplicación se desarrolla utilizando las herramientas de 

desarrollo que ayudan al desarrollador crear las aplicaciones accesibles, o no las 

utiliza. De cualquier modo si se utilizan tanto los elementos de interfaz de usuario, 

como las herramientas de desarrollo, se obtiene una gran ayuda para el desarrollo 

de aplicaciones accesibles. 

Cuando para el desarrollo de la aplicación se utilizan los elementos accesibles de 

la interfaz de usuario, todavía queda por realizar un trabajo adicional para asegurar 

la accesibilidad de la aplicación. Los desarrolladores tienen que asegurarse de que 

todos los campos de texto editables tienen etiquetas y que todas las imágenes e 

iconos tienen nombres asociados con ellos. El trabajo adicional que tienen que 

hacer los desarrolladores en estos casos puede variar dependiendo de los detalles 

de los elementos de las interfaces de usuario y de la API de accesibilidad, pero casi 

siempre hay trabajo adicional que hacer. Y por supuesto hay que tener en cuenta 

otras reglas de accesibilidad, que aunque no son parte formalmente del Marco 

Abierto Accesible, como por ejemplo que el color no es el único medio utilizado 

para transmitir información, hay que tenerlas en cuenta. 

Cuando se crean elementos de la interfaz de usuario personalizados, que son 

extensiones o subclases de elementos existentes de la interfaz de usuario, lo más 

probable es que sea necesario trabajo adicional para hacer que estos elementos 

personalizados sean accesibles. Esto incluye trabajo adicional como el de ajustar 

el papel y estado apropiados de los elementos personalizados, implementando las 

llamadas a la API de accesibilidad necesarias, etc. 

Los autores de los documentos, tienen la responsabilidad de hacer que estos sean 

accesibles. No sólo es necesario que los metadatos acerca de la accesibilidad 

estén presentes (por ejemplo, los textos alternativos para los gráficos), sino 

también es necesario que se utilice una adecuada estructura del documento. El 

texto debe contener un formato de estilo que sea significativo, no sólo por su efecto 

visual (por ejemplo, un párrafo tiene el formato de un “título”, y no es simplemente 

“18 puntos negrita”). Cuando se exporta a otros formatos, se deben de utilizar los 
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ajustes que permiten exportar las características de accesibilidad, por ejemplo 

comprobando que la opción “PDF etiquetado” está marcada cuando se exporta 

PDF. 

Como hay muchos más autores de documentos en el mundo que desarrolladores 

de software, es muy importante proporcionar documentación y herramientas de 

autor, para ayudar a los autores a reducir su responsabilidad en la creación de 

documentos accesibles (tal como se describe en el paso 3). 

Paso 6: Los productos de apoyo y sus librerías. 

Finalmente, los productos de apoyo tienen la responsabilidad de representar la 

interfaz del usuario de una aplicación accesible a usuarios con una o más 

discapacidades significativas. Esta representación puede realizarse utilizando 

síntesis de texto a voz, o Braille en lugar de una interfaz gráfica para alguien que 

no pueden ver. También puede darse convirtiendo la pantalla en una lupa, para 

alguien que tiene visión limitada. Otra opción puede ser la sustitución del teclado 

convencional por una entrada de texto alternativa, como un teclado virtual con 

barrido seleccionable por un pulsador o a través del seguimiento del movimiento 

del ojo. También podría realizarse la interacción a través de un sistema de 

reconocimiento de voz, permitiendo a la persona interactuar con el ordenador a 

través únicamente de su voz. 

Los productos de apoyo no necesitan abarcar toda una plataforma. Las mejoras 

introducidas en aplicaciones específicas, como un plugin en Firefox que sirve para 

mejorar la representación de las páginas web para personas con discapacidades 

visuales, o el plugin de OpenOffice que sirve para ayudar a personas con 

discapacidades cognitivas a crear y entender los documentos, también son 

considerados productos apoyo. Como no abarcan toda una plataforma, puede que 

no utilicen una API de accesibilidad normalizada, para obtener y presentar la 

información, pero se pueden seguir considerando productos apoyo de tercera 

generación si utilizan alguna API soportada para proveer una accesibilidad 

mejorada. 

En este paso lógico de Marco Abierto Accesible también se incluyen las librerías 

de soporte de los productos apoyo, como el motor de conversión de texto a voz, o 

la librería de traducción a Braille. 

Soporte del Marco Abierto Accesible 

Además de los componentes de los seis pasos del Marco Abierto Accesible, existen 

diferentes ayudas para el desarrollo/diseño/implementación/validación que se 
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pueden dar en diferentes puntos de los seis pasos para poder ayudar a la 

implementación correcta del Marco Abierto Accesible. Estas ayudas incluyen: 

 Validadores de documentos (como herramientas de validación para HTML y 

ODF) 

 Herramientas de comprobación de estándares de accesibilidad (como 

cualquiera de las herramientas comerciales de comprobación del WCAG) 

 Simulador de discapacidades (como el resultado del proyecto ACCESSIBLE 

(http://www.accessible-eu.org/)) 

 Herramientas de comprobación de APIs (como Accerciser (GNOME.org, 

2013) o AccProbe (Open A11y.org, 2010)) 

Pueden funcionar como herramientas independientes o como plugins en otros 

programas (como un plugin de un IDE). O también pueden ser simplemente parte 

de una herramienta de desarrollo o de autor. 

3.2.3.1 Instanciación del Marco Abierto Accesible 

Para la instanciación del Marco Abierto Accesible, se han desarrollado dos 

diagramas de actividades, que sintetizan los procesos a seguir de las diferentes 

soluciones tecnológicas, tanto en el dominio de creación como en el dominio del 

uso, del Marco Abierto Accesible. 

Dominio de Creación 

El diagrama de procesos que ha sido seguido en el Dominio de Creación se puede 

ver en la siguiente Figura 9. 

http://www.accessible-eu.org/)
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Figura 9: Diagrama de procesos del Dominio de Creación 

El diagrama de procesos que se ha desarrollado para plasmar los diferentes pasos 

del Marco Abierto Accesible en el Dominio de Creación muestra como en la primera 

actividad se define la accesibilidad, mientras que en la segunda se escogen 

aquellos componentes accesibles existentes para una tecnología, y de no existir, 

se crean. En último lugar, se describe la integración de los componentes accesibles 

en las herramientas de desarrollo o autor existentes, y en caso de no existir 

herramientas compatibles con los componentes accesibles, se pueden crear o bien 

pasar directamente al desarrollo sin el soporte de las herramientas de autor o 

desarrollo. 

Dominio de Uso 

El diagrama de procesos que ha sido seguido en el Dominio de Uso se puede ver 

en la siguiente Figura 10. 
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Figura 10: Diagrama de procesos del Dominio de Uso 

El diagrama de procesos que se ha desarrollado en el Dominio de Uso muestra 

como en la primera actividad del diagrama se analizan las características en cuanto 

a accesibilidad se refiere, que soporta la plataforma. En la segunda actividad se 

crea la aplicación o el contenido accesible. Y después, se analiza si el usuario 

necesita o no necesita un producto de apoyo para el uso de la aplicación, si no lo 

necesita se pasa directamente al uso y de necesitarlo se selecciona, o se crea el 

producto de apoyo en el caso de no existir, para posteriormente pasar a su uso. 
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3.2.4 Evaluación de la usabilidad y la accesibilidad 

De acuerdo con las definiciones de usabilidad (ISO TC 159 SC 4, 1998) y 

accesibilidad (ISO TC 159 SC 4, 2008a, 2008b) vistas anteriormente, existe un 

nexo claro entre ambas, pudiendo entender la accesibilidad como la aplicación de 

la usabilidad con un amplio rango de personas con diversas características 

funcionales.  

Esto nos permite decir que se puede evaluar la accesibilidad de los productos de 

apoyo TIC evaluando las diferentes características de la usabilidad de dichos 

productos con personas con diversidad funcional. 

Para evaluar la usabilidad/accesibilidad y los posibles factores que pueden influir 

en el uso de los productos de apoyo, existen diferentes métodos de evaluación que 

se pueden clasificar en las siguientes categorías: 

 evaluación automática o manual del cumplimiento de guías y estándares 

 evaluación realizada por expertos 

 evaluación realizada utilizando modelos y simulaciones 

 evaluación realizada con usuarios o usuarios potenciales 

 evaluación realizada mediante la recolección de datos durante el uso del 

sistema 

A continuación se describen someramente las diferentes categorías de los métodos 

de evaluación de la usabilidad/accesibilidad. 

3.2.4.1 Evaluación automática o manual del cumplimiento de guías y estándares 

Existen diferentes guías que tratan la accesibilidad/usabilidad de diferentes tipos 

de sistemas hardware/software, para personas con discapacidad y personas 

mayores. Por ejemplo, el centro de IBM de Habilidad Humana y Accesibilidad («IBM 

Accessibility», 2015) proporciona diferentes guías con el formato de listas de 

verificación que se pueden seguir fácilmente. Estas listas de verificación de la 

accesibilidad contemplan: software, páginas y aplicaciones web, aplicaciones Java, 

hardware y documentación entre otros. 

Cada vez más, aumentan el número de estándares que ponen el foco en la 

accesibilidad. Por ejemplo, el estándar ISO/IEC 10779:2008 (ISO/IEC JTC 1/SC 

28, 2008) que proporciona unas guías para hacer accesible el equipamiento de la 
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oficina, tanto para personas con discapacidad como personas mayores, o el 

estándar ISO 9241-20:2008 (ISO/TC 159/SC 4, 2008b) que proporciona unas guías 

para hacer accesible los servicios y productos basados en las TIC, o el estándar 

ISO 9241-171:2008 (ISO/TC 159/SC 4, 2008a) que proporciona unas guías para 

desarrollar software accesible. Además de las guías mencionadas de la 

Organización Internacional de Estandarización (ISO), existen las archiconocidas 

guías de accesibilidad web, que ya han sido mencionadas anteriormente, WCAG 

2.0 (World Wide Web Consortium, 2008). 

El desarrollo de herramientas para la evaluación automática de la accesibilidad en 

las TIC, tiene su máximo exponente cuando se habla de accesibilidad web y de la 

verificación automática de las WCAG. Tal como se ha comentado anteriormente, 

existen herramientas automáticas para comprobar la accesibilidad web, como 

Bobby, Tawdis o WebXACT (Luque Centeno et al., 2006), pero ninguna de las 

herramientas automáticas puede comprobar ciertos aspectos básicos de la 

accesibilidad web por sí misma, por ejemplo cuando las descripciones de una 

imagen son precisas y útiles. Esto hace que sea necesario complementar la 

evaluación automática, con una evaluación manual de algunos de los puntos de las 

guías de accesibilidad web. 

Además de las herramientas para comprobar la accesibilidad de un modo 

automático de las páginas web, en el momento de iniciar esta tesis doctoral, parece 

ser que no existen herramientas automáticas generalizadas (no particulares de una 

aplicación) para comprobar la accesibilidad en otro tipo de productos TIC (Petrie & 

Bevan, 2009), salvo el IBM Mobile Accessibility Checker (Abrahams, 2015) 

anunciado en marzo de 2015, que permitirá poder valorar aspectos de la 

accesibilidad de las aplicaciones móviles, tanto en Android como en iOS. 

3.2.4.2 Evaluación realizada por expertos 

Los principales motivos para realizar evaluaciones de la accesibilidad/usabilidad 

con expertos son los siguientes: 

 para identificar tantos problemas acerca de la accesibilidad y la usabilidad 

como sea posible, para corregirlos antes de llevar a cabo evaluaciones con 

usuarios; 

 porque hay demasiadas interfaces del usuario como para incluirlas todas en 

una evaluación con usuarios; 

 porque no es posible conseguir usuarios para las evaluaciones; 
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 porque no hay suficiente tiempo para las evaluaciones de usuario; y 

 para entrenar a desarrolladores en problemas de accesibilidad y usabilidad. 

Los métodos utilizados por expertos para la evaluación de la 

accesibilidad/usabilidad, se denominan revisiones o inspecciones cuando no 

utilizan escenarios basados en tareas, o recorridos cuando se utilizan evaluaciones 

basadas en tareas. Si se trata de una evaluación en la que interviene un grupo de 

expertos opinando de un producto, se denomina grupos de discusión (Morgan, 

1997). En la siguiente Tabla 8 se pueden ver los diferentes métodos de evaluación 

realizados por expertos. 

Tabla 8: Métodos de evaluación con expertos (Petrie & Bevan, 2009) 

Guías Escenarios basados en tareas 

No Sí 

Ninguna Revisión de expertos Recorrido de usabilidad 

Recorrido pluralístico 

Recorrido cognitivo 

Guías generales Inspección heurística 

Revisión preliminar de la 

accesibilidad 

Recorrido heurístico 

Guías detalladas Inspección de las guías 

Evaluación de la 

conformidad para la 

accesibilidad 

Recorrido de las guías 

 

La inspección heurística con expertos (Nielsen, 1994) es uno de los métodos más 

utilizados para evaluar la accesibilidad/usabilidad. Consiste en involucrar un 

número pequeño de evaluadores expertos que examinan cada elemento del 

sistema para identificar potenciales problemas de usabilidad, para los usuarios 

objetivos del sistema. Para ello utilizan un conjunto de heurísticas que les guían 

para valorar los problemas potenciales y su importancia.  
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Las evaluaciones heurísticas se han adaptado de muchos modos. Como por 

ejemplo, pidiendo a los expertos evaluadores que siguieran una serie de tareas 

típicamente realizadas por los usuarios. Esto combina la evaluación heurística con 

el recorrido cognitivo, dando lugar al recorrido heurístico. Otra de las variantes es 

desarrollar la identificación de los problemas por los expertos evaluadores como un 

grupo, mientras que la valoración de dichos problemas se lleva a cabo 

individualmente y de forma privada, para no influir a los demás («Cello: Evaluation 

by Inspection», 1999). 

Las evaluaciones denominadas de recorrido de usabilidad identifican los diferentes 

problemas de usabilidad mientras los expertos intentan realizar unas tareas del 

mismo modo que lo haría un usuario, sin utilizar unas guías de referencia (Karat, 

Campbell, & Fiegel, 1992). Las posibles variaciones de este tipo de evaluaciones 

son: la conocida evaluación de recorrido cognitivo (Wharton, Rieman, Lewis, & 

Polson, 1994), y el recorrido pluralístico (Bias, 1994).  

Las revisiones preliminares de la accesibilidad se han desarrollado principalmente 

para la evaluación de la accesibilidad de los sitios o aplicaciones web, teniendo en 

cuenta las guías WCAG 1.0 o WCAG 2.0 («Easy Checks - A First Review of Web 

Accessibility», 2014).  

La evaluación de la usabilidad/accesibilidad por expertos es más simple y más 

rápida de realizar que la evaluación con usuarios, pero para que sus resultados 

sean comparables con la evaluación con usuarios es necesario reunir diferentes 

expertos con gran conocimiento y experiencia en los usuarios reales. 

3.2.4.3 Evaluación realizada utilizando modelos y simulaciones 

La evaluación utilizando modelos y simulaciones se puede realizar cuando es 

factible económicamente y no es posible realizar pruebas con usuarios. Este tipo 

de evaluación puede predecir medidas como el tiempo para completar una tarea o 

la dificultad para aprender a utilizar una interfaz. Algunos ejemplos son el Keystroke 

Level Model (Kieras, 2001) y el modelo de procesos cognitivos humanos ACT-R 

(Anderson, Matessa, & Lebiere, 1997). De todos modos, desarrollar un modelo 

habitualmente requiere un esfuerzo considerable, con lo cual solo se utilizan en 

situaciones cuando otros métodos son inviables. 

3.2.4.4 Evaluación realizada con usuarios 

La evaluación con usuarios se debe de realizar en todas las fases del desarrollo, 

cuando sea posible, y como mínimo en la fase final del desarrollo. Es necesaria 

para proporcionar evidencia acerca de la accesibilidad y la usabilidad de un sistema 
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TIC en un uso real por el público objetivo. Esta evidencia es necesaria para que los 

desarrolladores o gestores de los sistemas TIC, puedan ajustar los desarrollos a 

las necesidades de los usuarios. 

Existen diferentes tipos de métodos de evaluación, basada en usuarios, de acuerdo 

a sí las evaluaciones son formativas o acumulativas. Los métodos formativos se 

centran en entender el comportamiento, las intenciones y las expectativas de los 

usuarios para entender cualquier problema que surja. Típicamente este tipo de 

evaluación emplea el denominado protocolo de “pensar en voz alta” o “think-aloud” 

(Jaaskelainen, 2010), o si se trata de una evaluación en la que interviene un grupo 

de usuarios, se denomina grupos de discusión (Morgan, 1997). Los métodos 

acumulativos miden la usabilidad o la accesibilidad de un producto y se pueden 

utilizar para establecer y probar los requerimientos del usuario. Se pueden basar 

en los principios del estándar ISO 9241-11 (ISO TC 159 SC 4, 1998), y medir los 

diferentes componentes de la usabilidad como la efectividad, la eficiencia y la 

satisfacción. La manera más sencilla de medir la satisfacción del usuario o la 

usabilidad es utilizar cuestionarios y escalas de valoración. Aquellos cuestionarios 

psicométricamente diseñados y validados como el SUS (Brooke, 1996) para la 

usabilidad o el AttrakDiff (Hassenzahl, Burmester, & Koller, 2003) para la 

experiencia del usuario, proporcionan resultados más fiables que aquellos que se 

han creado ad hoc (Bevan, 2008). 

Hay que tener en cuenta que cuando se realizan evaluaciones con usuarios 

mayores o con discapacidad existen varios temas a considerar: 

 el desarrollo a evaluar debe ser el adecuado para que sus diferentes 

funcionalidades puedan ser percibidas y utilizadas por los usuarios objetivo 

del desarrollo, así como el tiempo, el ritmo y el esfuerzo requeridos deben 

de adecuarse a los usuarios, y 

 las necesidades de los usuarios en cuanto a logística (¿Existe transporte 

público accesible cercano?, ¿La localización de las pruebas es accesible y 

tiene instalaciones adecuadas?, ¿Necesitan productos de apoyo? Etc.) Y 

preparación previa (por ejemplo, de documentación explicativa o 

consentimientos informados) deben ser tenidos en cuenta para cada uno de 

los usuarios. 
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3.2.4.5 Evaluación realizada mediante la recolección de datos durante el uso del 
sistema 

Este tipo de evaluación se realiza cuando se pretende mejorar un sistema existente 

que se está utilizando, de tal modo que proporciona información no intrusiva sobre 

el uso del sistema.  

Un modo “económico” de obtener retroalimentación del uso de un sistema es la 

distribución de cuestionarios de satisfacción entre los diferentes usuarios del 

sistema (Miller, 2004). 

Existe una práctica extendida que es incluir en los diferentes sistemas TIC, (como 

por ejemplo en los diferentes productos de Microsoft) puntos de retroalimentación 

dentro del mismo código de la aplicación, de tal manera que si ocurre por ejemplo 

un error, se puede enviar esa información de manera anónima a la organización 

que ha desarrollado el sistema, para mejorar su usabilidad futura (Inshi & Youssef, 

2008). 

3.2.5 Marco metodológico de diseño, desarrollo y validación 

La metodología para el diseño, desarrollo y validación seguida en esta tesis es una 

adaptación de dos metodologías de diseño existentes, la implementación del Marco 

Abierto Accesible y el uso de diferentes técnicas de validación: 

 el Diseño Centrado en el Usuario, 

 el Diseño Orientado a Metas, 

 el Marco Abierto Accesible, y 

 técnicas de validación. 

La metodología resultante es un marco de implementación del Marco Abierto 

Accesible, con procesos de Diseño Centrado en el Usuario (DCU) (Abras, Maloney-

Krichmar, & Preece, 2004), componentes del Diseño Orientado a Metas (DOM) 

(Cooper et al., 2012) y técnicas de validación, compuesto por tres fases 

secuenciales. En la primera fase se desarrolla la caracterización del usuario y su 

contexto siguiendo la metodología de DCU y se analizan los usuarios (tanto los 

usuarios finales con discapacidad como los desarrolladores y expertos), y también 

se analizan las tareas y sus entornos, mediante entrevistas y cuestionarios. 

Basándose en estos análisis, se identifican los problemas y las necesidades de los 

usuarios en las diferentes áreas TIC que cubre esta tesis doctoral. Una vez 

identificados los problemas y necesidades de los usuarios, se identifican y definen 

los componentes y elementos necesarios para cubrir esos problemas y 
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necesidades mediante el uso del Marco Abierto Accesible.  La segunda fase sirve 

para traducir y trasladar estos problemas y necesidades en un formato que se 

puede utilizar a través de todo el proyecto. En esta segunda fase se utiliza la 

herramienta más significativa de la fase de modelado del Diseño Orientado a 

Metas, que son las “Personas” (Junior & Filgueiras, 2005), esto facilita a los 

diseñadores y desarrolladores extraer casos de uso, escenarios, requisitos de 

usuario, modelos conceptuales, etcétera (Seffah & Metzker, 2004). En la tercera 

fase el modelo conceptual se desarrolla teniendo el cuenta los diferentes pasos del 

Marco Abierto Accesible, dando lugar al desarrollo de los prototipos accesibles de 

una forma iterativa, mediante la retroalimentación de usuarios y expertos, de este 

modo se sigue la etapa de producción de soluciones del DCU manteniendo al 

usuario en el centro del proceso. Además, en esta fase se evalúan de forma 

iterativa los prototipos con usuarios y expertos, con diferentes técnicas de 

validación, conforme se van mejorando hasta obtener un producto listo para el 

mercado.  

Estas tres fases se siguen para cualquiera de los dominios del ámbito de aplicación 

de este trabajo (ordenadores, dispositivos móviles o internet). Cuando es posible, 

las actividades que conforman esta metodología, se desarrollan en paralelo de 

forma simultánea. La siguiente Figura 11 sintetiza las tres fases del marco 

metodológico seguido para el diseño, el desarrollo y la validación. De este marco 

se han escogido las técnicas más adecuadas para cada una de las soluciones que 

se han desarrollado. 
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Figura 11: Fases del Marco metodológico de diseño, desarrollo y validación (adaptado de (AEGIS 
Project, 2008)) 
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3.2.5.1 Fase 1: Reuniendo las necesidades del usuario 

El primer paso para diseñar y desarrollar tecnología y aplicaciones que sean útiles, 

usables y que proporcionen una agradable experiencia del usuario es entender al 

usuario, las tareas que realiza y su entorno. Para poder entender al usuario es 

necesario definir claramente quiénes son los diferentes usuarios objetivos de 

nuestro trabajo. En nuestro caso hay dos tipos de usuarios finales: las personas 

con discapacidad y los desarrolladores de aplicaciones y servicios TIC. Dada la 

diversidad de perfiles de personas con discapacidad que podemos encontrar, se 

escogieron los siguientes tipos de discapacidades o diversidad funcional para 

abarcar el mayor rango posible de diferencias funcionales: 

• Usuarios con baja visión o ciegos. 

• Usuarios con movilidad reducida en los miembros superiores. 

• Usuarios con discapacidad cognitiva o discapacidades del aprendizaje. 

• Usuarios con limitaciones auditivas o sordos. 

• Usuarios con discapacidad del habla o de la comunicación. 

Las técnicas empleadas para la primera fase, contemplan herramientas 

cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas están basadas en cuestionarios para 

analizar al usuario, las tareas que realiza y su contexto. Los cuestionarios se 

realizan a través del teléfono, el e-mail y cara a cara cuando sea necesario. Se 

realizan diferentes cuestionarios, uno para usuarios finales con discapacidad y otro 

para expertos. 

A nivel cualitativo, se desarrollan entrevistas cara a cara. Esto es necesario para 

algunos usuarios con discapacidades severas y también para que se pudieran 

discutir temas relevantes a un nivel más profundo y que permitan un acercamiento 

etnográfico mediante la observación de los usuarios mientras hacen tareas 

relevantes. Basándose en las observaciones se desarrolla un análisis de las tareas. 

3.2.5.2 Fase 2: Especificando los requerimientos del usuario 

El objetivo de la segunda fase es trasladar las ideas de los usuarios, sus tareas y 

sus contextos, al sistema y a los requisitos del usuario. Estos requisitos de usuario 

se especifican en un formato usable durante todo el proceso de diseño e 

implementación. Para conseguir esto se definen las “Personas” (Junior & 

Filgueiras, 2005), casos de uso y los escenarios de los usuarios (Maiden & 

Robertson, 2005). 
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Una vez desarrolladas las “Personas” los casos de uso y los escenarios se 

desarrolla el diseño conceptual. El diseño conceptual es un paso importante en el 

desarrollo de una aplicación (Abras et al., 2004).  

El diseño conceptual representa la estructura del sistema a alto nivel, en este caso 

se lleva a cabo mediante la instantación de soluciones particulares utilizando el 

Marco Abierto Accesible. Los conceptos y las entidades que los diseñadores creen 

que deben componer el sistema se describen en el diseño conceptual.  

3.2.5.3 Fase 3: Del concepto al prototipo funcional 

Una vez se han definido los modelos conceptuales, estos tienen que traducirse a 

prototipos tan rápido como sea posible. De este modo, se puede recoger la opinión 

de los usuarios en una etapa muy temprana. El equipo de diseño formado por: 

usuarios, desarrolladores, expertos y diseñadores sigue una aproximación llamada 

co-diseño o diseño participativo. Este equipo trabaja de manera conjunta 

diseñando prototipos iterativamente, aumentando la fidelidad de los mismos. Cada 

uno de los prototipos se valida en materia de usabilidad, satisfacción y utilidad 

percibida. 

3.2.5.3.1 Diseño participativo o co-diseño 

El co-diseño o diseño participativo (Abras et al., 2004) es más un proceso o modo 

de pensar que utiliza varias técnicas. Es difícil definirlo como sólo una técnica 

porque en vez de seguir los procesos tradicionales para la creación de un producto 

y probarlo con los usuarios en las últimas fases de desarrollo, lo que hace es 

involucrar a todos los actores (desarrolladores, investigadores, expertos, usuarios 

finales, etcétera) en todos los procesos del diseño. El punto fuerte de este proceso 

es que todos los actores colaboran en el desarrollo de un producto o concepto. El 

reto es incorporar a cada actor en el momento oportuno y seleccionar las técnicas 

y métodos adecuados para cada tipo de persona involucrada.  

3.2.5.3.2 Prototipo de baja fidelidad 

La creación de prototipos de baja fidelidad (Petrie & Bevan, 2009) permite testear 

y experimentar con interfaces y conceptos de la interacción utilizando materiales 

como el papel y lápiz. De este modo se pueden testear muchas cosas, en un 

periodo corto de tiempo utilizando materiales de bajo coste. El prototipo de baja 

fidelidad es una manera rápida de esbozar o crear una idea. Este método puede 

ser el primer paso después de la segunda fase. La principal característica de este 

método es que el prototipo carece de interactividad o funcionalidad. El principal 

objetivo tras esta técnica es ser capaz de crear rápidas visualizaciones para 

comunicar una idea o parte de una idea. Algunos ejemplos típicos de prototipos de 
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baja fidelidad son: bocetos, guiones gráficos y prototipos de papel Además los 

prototipos de baja fidelidad se pueden mostrar a los usuarios finales directamente 

(dependiendo del soporte y de la diversidad funcional de la persona) o se pueden 

utilizar para la evaluación con expertos. 

3.2.5.3.3 Prototipo de fidelidad media/alta 

El prototipo de fidelidad media/alta es la evolución natural de los prototipos de 

fidelidad baja. En los prototipos de fidelidad media/alta se transforman los bocetos 

en papel en prototipos con alguna funcionalidad o la funcionalidad completa. En 

este caso permite una exploración más profunda en concepto, teniendo en cuenta 

las interacciones, el contenido real, la interfaz, etcétera. 

3.2.5.3.4 Herramientas de evaluación y obtención de información de la 3ª fase 

Las siguientes herramientas y técnicas se utilizan para validar, evaluar y obtener 

información de los prototipos desarrollados en la tercera fase. 

3.2.5.3.4.1 Obtener información de los expertos 

Los expertos participan en la evaluación de los prototipos de tres formas diferentes: 

 mediante la participación en grupos de discusión, 

 mediante los cuestionarios tras probar los prototipos, y en algunos casos 

 mediante la participación en evaluaciones heurísticas. 

3.2.5.3.4.2 Obtener información de los usuarios 

Los métodos más comunes para obtener información de los usuarios son los 

cuestionarios y entrevistas acerca de los prototipos creados. Además de estos 

métodos podemos encontrar las siguientes técnicas que se han empleado en esta 

tesis doctoral: 

1) Evaluación subjetiva: Los cuestionarios ad hoc o estandarizados como SUS 

(Brooke, 1996) o NASA TLX (Bevan, 2008), se utilizan para recoger datos 

demográficos y la opinión de los usuarios. Se pueden utilizar solos o 

combinados con otros métodos de evaluación. Las preguntas que se utilizan 

dependen del contexto, los usuarios a los que se dirige y la aplicación que se 

quiere evaluar. En esta fase se utilizan los cuestionarios para entender las 

expectativas de los usuarios antes de las pruebas. Después de las pruebas 

también se utilizan cuestionarios para comprobar si las aplicaciones han 

satisfecho las expectativas de los usuarios y para recoger las opiniones de los 

usuarios en cuanto a la utilidad de las aplicaciones.Esta información puede 

utilizarse para realizar afirmaciones sobre la eficacia y efectividad de un 

producto testado.  
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2) Testado en el laboratorio de un prototipo funcional: cuando el desarrollador 

quiere estar seguro de que todas las funcionalidades están integradas y 

entendidas por el usuario final, puede utilizar el método de testado en el 

laboratorio (Colomer et al., 2014), de manera que obtenga más datos del tipo 

cuantitativo. El prerrequisito para el testado en laboratorio es tener un prototipo 

funcional disponible. En el test de laboratorio, se definen tareas que el usuario 

tiene que completar utilizando las herramientas que se le dan. Por ejemplo, 

cuando prueba una aplicación en un ordenador utilizando un teclado y un ratón. 

En el testado de laboratorio se puede conseguir diferente información 

dependiendo del las herramientas utilizadas. En esta tesis doctoral se han 

utilizado las siguientes herramientas: 

a) Entrevista contextual: la entrevista contextual se lleva a cabo para entender 

el contexto del usuario cuando está realizando tareas relacionadas con las 

aplicaciones o herramientas bajo estudio (Holtzblatt & Jones, 1993). Esta 

técnica es una combinación de observación etnográfica y técnicas de 

entrevista. En este tipo de validación, se les pregunta a los usuarios que 

demuestren cómo realizan ciertas tareas, utilizando el protocolo de 

pensamiento en voz alta, mientras el entrevistador los observa e interrumpe 

ocasionalmente para preguntar por qué ocurren ciertas cosas y de este 

modo conseguir más datos, anotándolo en un Diario de Servicio. 

b) Test de usabilidad: sirve para sacar conclusiones acerca de la facilidad de 

uso de un interfaz. Durante el test de usabilidad siempre hay alguien 

observando la sesión y tomando notas en un Diario de Servicio de lo que el 

usuario dice y hace. Los resultados de este test sirven para ajustar las 

interfaces o los mecanismos de interacción basándose en los errores que se 

presentan a los usuarios. 

c) Test de rendimiento: los test de rendimiento son un modo de evaluar la 

usabilidad de un sistema en funcionamiento bajo condiciones reales en un 

laboratorio. Sirve para identificar problemas de usabilidad y medir 

parámetros como: tasa de éxito, tiempo de realización de la tarea y 

satisfacción del usuario. Estos datos los puede anotar el observador en un 

Diario de Servicio. De acuerdo con los resultados del test de rendimiento un 

producto puede ser referencia de acuerdo a su usabilidad. 
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3.2.6 Marco metodológico de entrenamiento 

Se ha desarrollado un marco metodológico de entrenamiento para paliar/minimizar 

el efecto que tiene la curva de aprendizaje cuando los usuarios prueban por primera 

vez algunas de las soluciones o prototipos. Actualmente existen dos métodos 

principales de impartir el entrenamiento o cualquier tipo de aprendizaje en general. 

El más clásico, y a su vez el más extendido, es el entrenamiento presencial, o cara 

a cara. Y el que está cobrando fuerza con el auge de conexiones de banda ancha 

en Internet es el entrenamiento online.  

Durante la última década, se ha incrementado el uso del entrenamiento online 

dadas sus ventajas en cuanto a costes, disponibilidad geográfica y temporal y 

eficacia, no obstante múltiples estudios describen que existen aún más ventajas en 

el entrenamiento cara a cara (Tobin, 2012). Algunas de estas ventajas son: el 

mantenimiento del foco en el profesor, la confidencialidad, la adaptabilidad y la 

atención individual hacia las necesidades del participante (Tobin, 2012). 

Por todo ello el marco metodológico de entrenamiento sigue una aproximación 

denominada “combinada” o “blended”, donde el entrenamiento cara a cara y online 

se combinan también con material impreso, beneficiándose de las ventajas de los 

dos métodos (Yelon, 2006). 

El marco metodológico de entrenamiento combinado emplea los siguientes cuatro 

componentes: 

 Cursos y herramientas de aprendizaje disponibles online: 

o Repositorio de archivos: donde se guardan todos los materiales 

relevantes que pueden ayudar al usuario final a entender mejor el 

curso de entrenamiento. 

o Foro: lugar en la plataforma de entrenamiento donde los usuarios 

finales pueden proporcionar comentarios, realizar preguntas, etc. 

o Material multimedia: videos y audios, que se pueden incluir en los 

cursos bajo demanda. 

 Manuales de instalación: el desarrollo de manuales de instalación para cada 

prototipo/solución facilita la comprensión y la puesta en marcha de cada 

solución. Se guardan en el repositorio de archivos. 
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 Cursos compatibles con SCORM: permite que se puedan seguir los cursos 

de entrenamiento en soportes que no tengan conexión a Internet (Li & Lin, 

2005). 

 Sesiones y talleres de entrenamiento: los pilotos reúnen a todos los usuarios 

finales (personas con discapacidad, cuidadores, expertos, tutores), en 

sesiones y talleres de entrenamiento cara a cara donde se emplean los 

cursos, y los diferentes materiales de soporte (manuales de instalación, 

videos, etc). 

3.2.6.1 Fases y evaluación del entrenamiento 

La metodología combinada, seguida para el desarrollo de las sesiones de 

entrenamiento y su evaluación se estructura en tres fases: 

1. Pre-entrenamiento 

En esta fase se da la bienvenida a los usuarios que van a recibir entrenamiento, 

se les explica el objetivo de las pruebas y el entrenamiento, y completan el 

consentimiento informado y la columna A del cuestionario denominado “3-Test” 

(Rae, 2002). El cuestionario “3-Test” es una herramienta muy útil e ilustrativa 

que sirve para auto-evaluar las habilidades de un usuario antes y después del 

entrenamiento. 

2. Entrenamiento 

El taller de entrenamiento se desarrolla combinando los materiales de los 

cursos, con presentaciones, demostraciones y prácticas con los prototipos. 

Cada uno de los prototipos que se van a probar se les enseña a los usuarios, 

demostrando las funcionalidades y los objetivos de cada solución. Se les da un 

tiempo de práctica con ejemplos guiados por supervisores, y se encuentran 

apoyados por los manuales de entrenamiento y los cursos. 

3. Post-entrenamiento 

Una vez se ha finalizado el entrenamiento, se pasa a completar una serie de 

cuestionarios. En primer lugar se completa el cuestionario de evaluación de las 

habilidades entrenadas, que al igual que en el pre-entrenamiento forma parte 

del cuestionario “3-Test” (Rae, 2002). En él se evalúa las habilidades del usuario 

después del entrenamiento y se vuelve a evaluar la habilidad percibida que 

tenía antes del entrenamiento. En segundo lugar se completa el Reaccionario 

(Rae, 2002), un cuestionario que pretende recoger las impresiones y opiniones 

generales del usuario con respecto del entrenamiento. En tercer lugar se 

completa el Cuestionario del Aprendizaje (Rae, 2002), que evalúa la percepción 
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del usuario con respecto de lo que ha aprendido. Una vez han finalizado el 

entrenamiento se les agradece a los usuarios su participación en el mismo. 
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Capítulo 4: Resultados 

En este capítulo se presenta el Marco Abierto Accesible aplicado a las TIC en las 

tres áreas que abarca esta tesis doctoral: ordenadores, Internet y dispositivos 

móviles, partiendo de las necesidades y problemas que tienen los usuarios con 

discapacidad el uso de las TIC. Para ello se definen diferentes instanciaciones del 

Marco Abierto Accesible en las tres áreas mencionadas anteriormente y se 

describen varios ejemplos (de diferentes áreas de trabajo) de sus 

implementaciones cuyos resultados de validación se analizarán posteriormente. 

4.1 Identificación de las necesidades y preferencias de 
los usuarios con discapacidad en el uso de las TIC 

Tal como se ha descrito en el marco metodológico, el primer paso consistió en la 

identificación de los problemas y dificultades, y por ende, las necesidades y 

preferencias, acerca del uso de las TIC en las tres áreas tecnológicas por los 

diferentes grupos de usuarios objeto de esta tesis doctoral. Para ello se realizaron 

entrevistas a 30 usuarios con diferentes capacidades (7 con discapacidad visual, 7 

con discapacidad física, 4 con discapacidad cognitiva, 6 con discapacidad auditiva 

y 6 con discapacidad del habla/comunicación) y a 10 expertos (2 expertos en cada 

grupo de usuarios). Las siguientes tablas resumen los problemas y dificultades 

encontradas en cada una de las áreas (ordenadores, Internet y dispositivos 

móviles). 

Tabla 9: Problemas y dificultades de los grupos de usuarios al utilizar dispositivos móviles 

Problemas y 

dificultades 

identificadas 

Usuarios 

con 

disc. 

visual 

Usuarios 

con 

disc. 

física 

Usuarios 

con disc. 

cognitiva 

Usuarios 

con 

disc. 

auditiva 

Usuarios con 

disc. del habla 

/comunicación 

Barreras 

económicas, 

precios altos 

(de PA o 

✔ ✔ ✔   
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Problemas y 

dificultades 

identificadas 

Usuarios 

con 

disc. 

visual 

Usuarios 

con 

disc. 

física 

Usuarios 

con disc. 

cognitiva 

Usuarios 

con 

disc. 

auditiva 

Usuarios con 

disc. del habla 

/comunicación 

dispositivos 

compatibles con 

PA) 

Problemas con 

el contraste de 

la pantalla y los 

reflejos 

✔ ✔    

Tamaño de 

fuente pequeña 

✔  ✔ ✔  

Pantalla 

pequeña 

✔   ✔ ✔ 

Dispositivos 

pequeños 

 ✔ ✔  ✔ 

Vida de la 

batería corta 

✔ ✔  ✔  

Escasa 

memoria 

✔   ✔  

Problemas de 

cobertura y 

conexión a 

Internet, 

Bluetooth 

✔ ✔  ✔ ✔ 

Incompatibilidad 

o falta de 

productos de 

apoyo para el 

móvil 

✔ ✔    

Incompatibilidad 

de los lectores 

✔ ✔    
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Problemas y 

dificultades 

identificadas 

Usuarios 

con 

disc. 

visual 

Usuarios 

con 

disc. 

física 

Usuarios 

con disc. 

cognitiva 

Usuarios 

con 

disc. 

auditiva 

Usuarios con 

disc. del habla 

/comunicación 

de pantalla con 

algunas 

funciones 

(aplicaciones de 

audio, 

aplicaciones 

dinámicas) 

Problemas de 

comunicación 

entre el móvil y 

el ordenador 

✔ ✔   ✔ 

Sobrecarga de 

funciones en el 

diseño de la 

interfaz 

 ✔ ✔ ✔ ✔ 

Problemas al 

utilizar el 

teclado 

 ✔ ✔ ✔ ✔ 

Necesidad de 

hacer la 

escritura de los 

mensajes más 

fácil y más 

cómoda (texto 

predictivo, 

corrector 

ortográfico) 

 ✔ ✔ ✔ ✔ 

Manual de 

instrucciones 

difícil de utilizar, 

no adaptado 

  ✔ ✔  
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Problemas y 

dificultades 

identificadas 

Usuarios 

con 

disc. 

visual 

Usuarios 

con 

disc. 

física 

Usuarios 

con disc. 

cognitiva 

Usuarios 

con 

disc. 

auditiva 

Usuarios con 

disc. del habla 

/comunicación 

Funciones que 

requieren una 

gran destreza 

manual (escribir 

textos, juegos, 

multimedia) 

 ✔   ✔ 

Iconos difíciles 

de entender, 

necesidad de 

combinar 

símbolos, texto 

y sonido en los 

iconos 

  ✔  ✔ 

Dificultad en 

aprender el uso 

del móvil, 

opciones, 

funciones, 

posibilidades 

  ✔  ✔ 

Mala calidad del 

sonido y el 

volumen de los 

altavoces 

 ✔  ✔  

Ignorancia del 

uso, falta de 

información, 

entrenamiento y 

soporte a los 

usuarios 

 ✔    
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Problemas y 

dificultades 

identificadas 

Usuarios 

con 

disc. 

visual 

Usuarios 

con 

disc. 

física 

Usuarios 

con disc. 

cognitiva 

Usuarios 

con 

disc. 

auditiva 

Usuarios con 

disc. del habla 

/comunicación 

Acoplamiento 

entre el móvil y 

el audífono 

 ✔  ✔  

Vibración 

limitada 

 ✔  ✔  

Pobre calidad 

de la imagen en 

las video 

llamadas 

   ✔  

 

Tabla 10: Problemas y dificultades de los grupos de usuarios al utilizar ordenadores 

Problemas y 

dificultades 

identificadas 

Usuarios 

con 

disc. 

visual 

Usuarios 

con 

disc. 

física 

Usuarios 

con disc. 

cognitiva 

Usuarios 

con 

disc. 

auditiva 

Usuarios con 

disc. del habla 

/comunicación 

Sobrecarga de 

funciones en el 

diseño de la 

interfaz 

 ✔ ✔ ✔ ✔ 

Ignorancia del 

uso, falta 

información, 

entrenamiento y 

soporte a los 

usuarios 

 ✔ ✔  ✔  

Instrucciones, 

manual de 

usuario y 

mensajes de 

error difíciles de 

 ✔ ✔ ✔  
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Problemas y 

dificultades 

identificadas 

Usuarios 

con 

disc. 

visual 

Usuarios 

con 

disc. 

física 

Usuarios 

con disc. 

cognitiva 

Usuarios 

con 

disc. 

auditiva 

Usuarios con 

disc. del habla 

/comunicación 

utilizar, no 

adaptados 

Problemas con 

el uso del 

teclado y el 

ratón 

 ✔   ✔ 

Necesidad de 

hacer la 

escritura más 

fácil y más 

cómoda (texto 

predictivo, 

corrector 

ortográfico) 

 ✔   ✔ 

Software de 

reconocimiento 

de voz pobre 

 ✔   ✔ 

Sistemas 

operativos 

difíciles de 

utilizar 

  ✔  ✔ 

Barreras 

económicas, 

altos precios 

(de PA, 

dispositivos 

compatibles con 

PA) 

✔ ✔   ✔ 

Falta de 

productos de 

apoyo nativos 

✔ ✔ ✔  ✔ 
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Problemas y 

dificultades 

identificadas 

Usuarios 

con 

disc. 

visual 

Usuarios 

con 

disc. 

física 

Usuarios 

con disc. 

cognitiva 

Usuarios 

con 

disc. 

auditiva 

Usuarios con 

disc. del habla 

/comunicación 

en todos los 

ordenadores 

Incompatibilidad 

de los 

productos 

apoyo con 

sistemas 

operativos 

✔ ✔    

Funciones que 

requieren una 

gran destreza 

(escribir textos, 

multimedia, 

juegos) 

 ✔   ✔ 

Incompatibilidad 

de lectores de 

pantalla con 

algunas 

funciones 

(BIOS, 

aplicaciones 

dinámicas) 

✔     

Contraste de la 

pantalla, 

reflejos por el 

sol 

✔     

Herramientas 

de desarrollo no 

accesibles 

✔     
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Problemas y 

dificultades 

identificadas 

Usuarios 

con 

disc. 

visual 

Usuarios 

con 

disc. 

física 

Usuarios 

con disc. 

cognitiva 

Usuarios 

con 

disc. 

auditiva 

Usuarios con 

disc. del habla 

/comunicación 

Falta de 

desarrollos de 

código abierto 

 ✔    

Pobre calidad 

del sonido y el 

volumen de los 

altavoces 

   ✔  

Pobre calidad 

de las 

imágenes en 

video llamadas 

   ✔  

Iconos difícil de 

entender, 

necesidades 

combinar 

símbolos, texto 

y sonido en los 

iconos 

  ✔  ✔ 

Pobre calidad 

de la salida de 

voz (voz 

distorsionada) 

    ✔ 

Productos de 

apoyo sólo 

disponibles en 

centros 

especializados 

    ✔ 
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Tabla 11: Problemas y dificultades de los grupos de usuarios al utilizar Internet 

Problemas y 

dificultades 

identificadas 

Usuarios 

con 

disc. 

visual 

Usuarios 

con 

disc. 

física 

Usuarios 

con disc. 

cognitiva 

Usuarios 

con 

disc. 

auditiva 

Usuarios con 

disc. del habla 

/comunicación 

Información 

desorganizada 

en sitios web 

(imágenes, 

gráficos, iconos, 

enlaces) 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Problemas con 

ventanas 

emergentes, 

pop-ups 

✔ ✔    

Problemas con 

aplicaciones 

web de correo 

electrónico 

(configuración, 

sobrecarga de 

funciones) 

✔ ✔    

Conexión a 

Internet, 

velocidad de 

navegación, 

páginas web 

congeladas 

 ✔  ✔  

Barreras 

económicas, 

altos precios 

(de PA, 

dispositivos 

compatibles con 

PA) 

 ✔  ✔  
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Problemas y 

dificultades 

identificadas 

Usuarios 

con 

disc. 

visual 

Usuarios 

con 

disc. 

física 

Usuarios 

con disc. 

cognitiva 

Usuarios 

con 

disc. 

auditiva 

Usuarios con 

disc. del habla 

/comunicación 

Ignorancia en el 

uso, falta de 

información, 

entrenamiento y 

soporte a los 

usuarios 

 ✔  ✔ ✔ 

Instrucciones y 

mensajes de 

error difíciles de 

utilizar, no 

adaptados 

 ✔  ✔ ✔ 

Necesidad de 

hacer la 

escritura más 

fácil y más 

cómoda (texto 

predictivo, 

corrector 

ortográfico) 

 ✔   ✔ 

Dificultad de 

hacer clic en las 

listas 

desplegables 

cuando las 

opciones se 

abren durante 

un periodo corto 

de tiempo 

 ✔   ✔ 

Iconos difíciles 

de entender, 

necesidad de 

combinar 

  ✔  ✔ 
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Problemas y 

dificultades 

identificadas 

Usuarios 

con 

disc. 

visual 

Usuarios 

con 

disc. 

física 

Usuarios 

con disc. 

cognitiva 

Usuarios 

con 

disc. 

auditiva 

Usuarios con 

disc. del habla 

/comunicación 

símbolos, texto 

y sonido en los 

iconos 

Incompatibilidad 

de los lectores 

de pantalla con 

algunas 

páginas web, 

funciones 

(aplicaciones 

dinámicas) 

✔     

Calidad pobre 

de las 

imágenes en 

video llamadas 

   ✔  

Calidad pobre 

del sonido y el 

volumen en los 

videos y 

llamadas en 

Internet 

   ✔  

Los videos no 

están 

adaptados con 

subtítulos o 

lenguaje de 

signos 

   ✔  
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4.2 Aplicación del Marco Abierto Accesible a las TIC 

La instanciación del marco se ha desarrollado en las diferentes áreas tecnológicas 

(ordenadores, Internet y dispositivos móviles) objeto de este trabajo. En concreto 

se ha analizado la tecnología existente y se ha completado la instanciación del 

Marco Abierto Accesible con una serie de prototipos que cubrieran las necesidades 

y preferencias de los usuarios. Estos prototipos, que pueden ser desde librerías 

hasta aplicaciones o productos de apoyo, se muestran en las Tablas 12, 13, 14, 15, 

16 y 17 y, se han marcado en rojo y cursiva para su diferenciación con los trabajos 

existentes en materia de accesibilidad. 

4.2.1 El Marco Abierto Accesible aplicado al Escritorio Abierto 
Accesible 

El trabajo en el Escritorio Abierto Accesible (AEGIS Project, 2008) ha consistido en 

comprobar cuáles son las técnicas de accesibilidad de tercera generación que 

existen actualmente en el entorno UNIX/GNOME, y comprobar si las definiciones 

de “accesible” existentes son suficientes o necesitan actualizarse. Además, el 

trabajo se ha centrado en las herramientas de autor y desarrollo y el soporte que 

necesitan los desarrolladores. En la Tabla 12 se puede ver la aplicación del Marco 

Abierto Accesible al Escritorio Abierto en el dominio de creación, mientras en la 

Tabla 13 se muestra la misma aplicación al dominio del uso. 

4.2.1.1 La Magnificación y el Marco Abierto Accesible 

Como parte del trabajo que se ha desarrollado en el entorno del GNOME Shell, se 

ha mejorado el sistema de magnificación para los usuarios con baja visión. Se han 

implementado un número de ajustes en relación con el color/contraste y las ayudas 

para seguir el cursor del ratón. Durante el desarrollo de este trabajo se ha 

determinado que la API de accesibilidad existente en GNOME era suficiente para 

desarrollar las mejoras del sistema de magnificación. Este trabajo ha sido incluido 

en la versión 3.6 de GNOME. 

4.2.1.2 OpenOffice.org y el Marco Abierto Accesible 

Uno de los elementos importantes en la accesibilidad de las herramientas del 

Escritorio Abierto es la creación de documentos accesibles. Para soportar la 

creación de documentos accesibles e identificar lo que se necesitaba en el Marco 

Abierto Accesible se han seguido cuatro vías. En la primera se ha determinado los 

elementos necesarios para definir un contenido accesible de un documento, de tal 

modo que soportara los formatos alternativos accesibles DAISY y Braille; en 
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segundo lugar se ha determinado que soporte necesitan las herramientas de autor, 

para ayudar a los autores a crear contenido accesible; en tercer lugar se ha creado 

un comprobador de accesibilidad para ayudar a los autores a asegurarse de que 

sus documentos son accesibles; y en cuarto lugar se ha desarrollado un 

complemento de OpenOffice.org para usuarios con discapacidades cognitivas que 

permite la comunicación aumentativa y alternativa. Parte del trabajo que se ha 

desarrollado en el entorno de OpenOffice.org, son cuatro complementos. 

Odt2daisy y odt2braille, que sirven para transformar los documentos a formatos 

DAISY y Braille respectivamente. El complemento AccessODF que sirve para 

comprobar la accesibilidad de un documento y el complemento CCF Symbol Writer, 

que sirve para proporcionar pictogramas tanto del tipo Blissymbols o ARASAAC 

para la comunicación aumentativa y alternativa de personas con discapacidad 

cognitiva o del lenguaje. 

4.2.1.3 La API de accesibilidad de GNOME en DBUS y el Marco Abierto Accesible 

La tercera generación de la API de accesibilidad de GNOME estaba basada en el 

mecanismo de comunicación de inter-procesos de CORBA. En el marco de AEGIS 

se ha desarrollado una adaptación de la API de accesibilidad de GNOME a DBUS, 

con el objetivo de comprobar su funcionamiento en entornos “ligeros”. DBUS es el 

mecanismo IPC ligero utilizado en el entorno Sugar de One Laptop Per Child, así 

como en los entornos móviles Maemo y MeeGo de Linux utilizados en el Nokia 

Internet Tablet y futuros productos móviles basados en Linux. 

4.2.1.4 OpenGazer y el Marco Abierto Accesible 

La última de las actividades que se ha desarrollado para el entorno del Escritorio 

Abierto Accesible, ha sido un producto de apoyo basado en el seguimiento de la 

mirada para que sustituyera al ratón convencional, compensando la falta de 

movilidad de usuarios con el síndrome de enclaustramiento. En este ámbito 

también se ha desarrollado un teclado alternativo llamado Dasher, para su uso con 

los sistemas de seguimiento de la mirada y pulsación mediante el parpadeo. 
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Tabla 12: Los tres pasos del dominio de Creación del Marco Abierto Accesible aplicado al Escritorio 

Abierto 

Creación 

Definir la 
accesibilidad 

API accesible de 
GNOME: 
-AT-SPI para 
productos de apoyo 
-ATK para apps 
GNOME 
- Puente JA-API 
Navegación por 
teclado GNOME: 
-Define la navegación 
por teclado para todos 
los tipos de elementos 
de la Interfaz de 
Usuario 
- Define la navegación 
por teclado para el 
escritorio 
Temas GNOME: 
-Motor del tema, define 
el indicador del foco, y 
otras cosas 
Formato del 
OpenDocument:  
-Define los metadatos 
necesarios para la 
accesibilidad 

Componentes 
Componentes GTK+: 
-implementación ATK 
- soporta navegación 
por teclado 
- soporta temas 
Widgets XUL (FF, TB): 
- implementa ATK 
(puente) 
- soporta navegación 
por teclado 
- soporta temas 
Widgets UNO (OOo): 
- implementa ATK 
(puente) 
- soporta navegación 
por teclado 
- soporta temas 
Componentes Java 
Swing: 
- implementa ATK 
(puente) 
- soporta navegación 
por teclado (en GTK+ 
L&F) 
- soporta temas (en 
GTK+ L&F) 

Herramientas de 
desarrollo o autor 

IDE Netbeans: 
-Herramienta de desarrollo 
-Ayuda al desarrollo de 
apps accesibles en Java 
Swing 
Diseñador de IU Glade: 
-Herramienta de desarrollo 
-Ayuda al desarrollo de IUs 
accesibles en 
GNOME/GTK+ 
OpenOffice.org/LibreOffice: 
-Herramienta de autor 
-Capacidad de anotar en 
los documentos metadatos 
de Accesibilidad 
-Capacidad de exportar a 
PDF, HTML, DAISY 
guardando los metadatos 
de la Accesibilidad 
-Imprimir en Braille. 
-Validación de la 
accesibilidad 
-Crear documentos con 
codificación de conceptos 
en metadatos RDF y 
representación de 
pictogramas 
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Tabla 13: Los tres pasos del dominio de Uso del Marco Abierto Accesible aplicado al Escritorio 
Abierto 

Uso 

Soporte de 
plataforma 

Librerías AT-SPI y 
ATK: 
- IPC basado en DBUS 
 
Opciones AccessX: 
-Incluidas en GNOME, 
Stickykeys, 
MouseKeys, etc. (se 
pueden considerar 
productos de apoyo) 
 
Cambio de tema: 
-Permite elegir el tema 
al usuario 
 
Productos de apoyo 
nativos: 
-Orca, Magnificador 
GNOME, Dasher  
-Otros productos de 
apoyo descargables 
(por ejemplo Caribou) 

La aplicación 
Hay un número 
importante de apps 
accesibles, o bien 
incluidas en GNOME o 
descargables 
gratuitamente: 
- GTK+ apps 
- Firefox, Thunderbird 
- OpenOffice.org, 
LibreOffice 
- Java Swing apps 
- KDE/Qt apps 

Producto de apoyo 
Lector de pantalla Orca: 
-Producto de apoyo para 
personas ciegas con salida 
de sintesis de voz y braille. 
Magnificador GNOME: 
-Parte de GNOME 3, en el 
GNOME Shell 
Librería braille BRLTTY: 
- utilizada por Orca y 
odt2braille 
Teclado alternativo Dasher, 
teclado en pantalla 
Caribou,. 
-Productos de apoyo para 
discapacidades motoras 
Libreria OpenGazer: 
-Seguimiento de cara y 
gestos. Puede usarse para 
utilizar Dasher 
Librería de pictogramas 
CCF 
-Proporciona una 
representación gráfica 
mediante pictogramas del 
texto. A través del CCF-
SymbolWriter plugin para 
LO/OO y SAW6. 

 

4.2.2 El Marco Abierto Accesible aplicado a la Accesibilidad de las 
Aplicaciones de Internet 

El trabajo que se ha desarrollado entorno a la aplicación del Marco Abierto 

Accesible a las Aplicaciones de Internet Accesibles, ha tenido lugar en los primeros 

cinco pasos del Marco Abierto Accesible (AEGIS Project, 2008). Cada uno de los 

desarrollos que se ha realizado en uno de los pasos, influía en los pasos siguientes, 

teniendo así un efecto de “cascada”. En la Tabla 14 se puede ver la aplicación del 

Marco Abierto Accesible a las aplicaciones de Internet en el dominio de creación, 

mientras en la Tabla 15 se muestra la misma aplicación al dominio del uso. 
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4.2.2.1 La definición de la Accesibilidad de las Aplicaciones de Internet y el Marco 
Abierto Accesible 

En cuanto a la definición de la accesibilidad de las aplicaciones de Internet, se ha 

definido una API de accesibilidad para JAVAFX, un nuevo entorno gráfico para 

Java que sirve para desarrollar interfaces de usuario gráficos basados en 

animaciones. Además se han desarrollado las especificaciones para las 

operaciones por teclado y los temas de las interfaces de usuario. 

4.2.2.2 Los componentes de las Aplicaciones de Internet Accesibles para las 
interfaces de usuario y el Marco Abierto Accesible 

Se han creado múltiples conjuntos de elementos de las interfaces de usuario, 

basados tanto en JavaFX, utilizando la nueva API de accesibilidad, como en 

AJAX/DHTML y en la especificación WAI-ARIA. Los conjuntos de elementos que 

se han desarrollado utilizando la especificación WAI-ARIA son: jQuery, Fluid 

Infusion y MooTools. 

4.2.2.3 Las herramientas para desarrolladores de Aplicaciones de Internet 
Accesibles y el Marco Abierto Accesible  

Como parte del trabajo que se ha realizado para los desarrolladores, se han 

desarrollado diferentes herramientas para proporcionar soporte a los 

desarrolladores en la tarea de creación de aplicaciones de Internet accesibles. Se 

han desarrollado dos herramientas principales: el tutor de accesibilidad, que 

proporciona soporte y ayuda a los desarrolladores a entender lo que deberían 

hacer, como deberían hacerlo y porque deberían hacerlo, y un complemento para 

NetBeans, que sirve para desarrollar aplicaciones de Internet enriquecidas 

utilizando los componentes de la interfaz de usuario que se han desarrollado 

(jQuery, Fluid Infusion y MooTools). 

4.2.2.4 El Soporte de Plataforma de Aplicaciones de Internet Accesibles y el Marco 
Abierto Accesible 

Una idea principal del Marco Abierto Accesible es que la plataforma o el sistema 

operativo subyacente, tiene ciertas responsabilidades en el soporte de la 

accesibilidad. Todo esto se ha demostrado en el trabajo de soporte a las 

tecnologías basadas en WAI-ARIA, en Firefox, como en Windows y en GNOME. 

Las contribuciones que se han desarrollado en Firefox para ARIA se han incluido 

en las últimas versiones de Firefox. 
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4.2.2.5 Las Aplicaciones de Aplicaciones de Internet Accesibles y el Marco Abierto 
Accesible 

Finalmente se han desarrollado diferentes ejemplos de Aplicaciones de Internet 

Accesibles haciendo uso de los elementos y componentes para los interfaces de 

usuario que han sido desarrollados en los pasos anteriores, jQuery, Fluid Infusion 

y MooTools. También se han utilizado las herramientas de soporte para 

desarrolladores, como el tutor de accesibilidad y el complemento para NetBeans. 

Tabla 14: Los tres pasos del dominio de Creación del Marco Abierto Accesible aplicado a las 
aplicaciones de Internet 

Creación 

Definir la 
accesibilidad 

API Accesibilidad WAI-
ARIA:  
- Define lo que se 
necesita por un 
producto de apoyo 
Asignaciones de 
teclado WAI-ARIA : 
- Define la navegación 
por teclado para todos 
los tipos de elementos 
de la Interfaz de 
Usuario 
Definición de la 
Accesibilidad de 
JavaFX: 
- API de Accesibilidad 
-Especificación 
operación por teclado 
-Temas para CSS 

Componentes 
Componentes 
JQueryUI 
Componentes Fluid 
Infusion 
Componentes 
MooTools 
- Implementan la API 
de Accesibilidad de 
WAI-ARIA 
- Implementan los 
enlaces de teclado de 
WAI-ARIA 
- dan soporte a los 
temas a través del 
navegador 
Componentes JavaFX: 
- Implementan la API 
de Accesibilidad de 
JavaFX 
- Implementan los 
enlaces de teclado de 
JavaFX 
- dan soporte a los 
temas 

Herramientas de 
desarrollo o autor 

Tutor de Accesibilidad 
 
IDE de NetBeans: 
- Plugins para jQueryUI, 
Fluid Infusion, MooTools 
-Ayuda de auditor de ARIA 
-Plugin ACCESIBLE DIAS 
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Tabla 15: Los tres pasos del dominio de Uso del Marco Abierto Accesible aplicado a las aplicaciones 

de Internet 

Uso 

Soporte de 
plataforma 

Soporte en Firefox de 
WAI-ARIA: 
- IAccessible2 para 
Windows 
- ATK/AT-SPI para 
GNOME (Linux, Unix) 
- métodos para obtener 
la información del tema 
y la fuente, del SO 
subyacente 
Soporte a la ejecución 
de JavaFX 
- Puente para Windows 
y Mac 
- exponer la 
información del tema y 
la fuente, del SO 
subyacente a JavaFX 
WaaT de 
ACCESSIBLE 
- Ayuda al evaluador (o 
desarrollador) si han 
implementado ARIA 
correctamente 

La aplicación 
Aplicaciones Ricas de 
Internet: 
- Calendario 
- CMS de WordPress 
- Mapas SVG 
Aplicaciones 
accesibles de JavaFX: 
- JFXControls 
- Apps HelloWorld 

Producto de apoyo 
Productos de apoyo: 
- NVDA/JAWS 
- Orca 

 

4.2.3 El Marco Abierto Accesible aplicado a las Aplicaciones de 
Dispositivos Móviles Accesibles 

El trabajo que se ha desarrollado entorno a la aplicación del Marco Abierto 

Accesible a las Aplicaciones de Dispositivos Móviles Accesibles, ha tenido lugar en 

los seis pasos del Marco Abierto Accesible, principalmente en el entorno de Java 

Mobile y Android (AEGIS Project, 2008). Cada uno de los desarrollos que se ha 

realizado en uno de los pasos, influía en los pasos siguientes, teniendo así un 

efecto de “cascada”. Por lo tanto, los éxitos o los problemas que han surgido en 

cada uno de los pasos afectaban también a los pasos anteriores. En la Tabla 16 se 

puede ver la aplicación del Marco Abierto Accesible a las aplicaciones de 
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dispositivos móviles en el dominio de creación, mientras en la Tabla 17 se muestra 

la misma aplicación al dominio del uso. 

4.2.3.1 La definición de la Accesibilidad de las Aplicaciones de Dispositivos 
Móviles y el Marco Abierto Accesible 

En el entorno de Java Mobile se ha definido una API de accesibilidad y se han 

desarrollado diferentes temas y extensiones del esquema de funcionamiento de 

navegación por teclado. Además, se ha comprobado que la API AMAyA 

desarrollada, es suficiente para utilizar los conjuntos de componentes de interfaz 

de usuario, LWUIT, LCDUI y AWT, en los entornos CDC Y CLDC. 

En el entorno de Android se han definido las relaciones de accesibilidad entre los 

componentes de la interfaz de usuario y los nuevos servicios para el soporte de la 

accesibilidad de funcionalidades personalizadas.  

4.2.3.2 Los componentes de las Aplicaciones de Dispositivos Móviles Accesibles 
para las interfaces de usuario y el Marco Abierto Accesible 

Se han desarrollado múltiples componentes para la interfaz de usuario de la 

plataforma Java Mobile, LWUIT, LCDUI y AWT. Implementando completamente la 

definición de accesibilidad y pudiendo utilizarse en los entornos CDC y CLDC. 

En Android se han desarrollado componentes personalizados con contenedores 

que permiten etiquetar a los componentes, proporcionando una mayor 

accesibilidad. 

4.2.3.3 Las herramientas para desarrolladores de Aplicaciones de Dispositivos 
Móviles Accesibles y el Marco Abierto Accesible  

Para los desarrolladores de aplicaciones móviles se han desarrollado tres 

herramientas: una versión del tutor de accesibilidad para entornos móviles, la 

modificación de la existente herramienta LWUIT Resource Editor que permite 

identificar errores de accesibilidad y ayudar a los desarrolladores a crear interfaces 

utilizando LWUIT y AMAyA junto con un complemento para NetBeans que permite 

utilizar los recursos de LWUIT, y la modificación de la herramienta de código abierto 

para desarrolladores en Android, DroidDraw, que permite desarrollar los interfaces 

de usuario utilizando un conjunto predefinido de componentes accesibles. 



118 Validación de un Marco Abierto Accesible de tercera generación para la 

integración nativa de productos de apoyo en TIC 

 

4.2.3.4 El Soporte de Plataforma de Aplicaciones de Dispositivos Móviles 
Accesibles y el Marco Abierto Accesible 

El trabajo que se ha desarrollado en torno al soporte de la accesibilidad en las 

plataformas de aplicaciones de dispositivos móviles, ha tenido lugar en la 

plataforma Java Mobile ya que presenta un entorno menos maduro que los 

entornos de Android y iOS. Concretamente se han desarrollado prototipos que han 

servido para identificar las barreras que se necesitan superar para soportar los 

procesos de comunicación necesarios entre las aplicaciones móviles y los 

productos de apoyo. En Android se han identificado los soportes que proporciona 

la API de accesibilidad y los productos de apoyo TalkBack y Eyes-Free Shell que 

se pueden encontrar a partir de la versión 1.6. 

4.2.3.5 Las Aplicaciones de Aplicaciones de Dispositivos Móviles Accesibles y el 
Marco Abierto Accesible 

Tanto en el entorno de Java Mobile como en Android se han desarrollado 

aplicaciones que principalmente resolvían las necesidades básicas de utilización 

del teléfono móvil por parte de personas con discapacidad cognitiva. Además, para 

personas sordas se ha desarrollado reproductor multimedia en Java Mobile que 

permite mostrar subtítulos simultáneamente a la reproducción. 

4.2.3.6 Los Productos de Apoyo para Aplicaciones de Dispositivos Móviles 
Accesibles y el Marco Abierto Accesible 

En cuanto a los productos de apoyo para dispositivos móviles, se ha desarrollado 

un lector de pantalla para la plataforma Java Mobile que demuestra todo el trabajo 

que se ha realizado en el Marco Abierto Accesible aplicado a los dispositivos 

móviles.  Además, en el entorno de Android se ha desarrollado un producto de 

apoyo llamado Tecla, consistente en un teclado en pantalla que permite utilizar el 

Tecla Shield, un dispositivo Bluetooth que es capaz de conectar un pulsador 

externo o bien el mismo mando existente en la silla de ruedas eléctrica para 

controlar dispositivo móvil.  Para las personas con discapacidad cognitiva y física 

se ha desarrollado el CCF Symbol Droid, un producto de apoyo para Android que 

permite transformar el dispositivo móvil en un apoyo para la comunicación. 

4.2.3.7 Dificultades en la aplicación del Marco Abierto Accesible en dispositivos 
móviles 

Cabe resaltar que durante los cuatro años que se ha trabajado en la tesis el mundo 

de los dispositivos móviles ha cambiado radicalmente. Durante este tiempo han 
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aparecido los productos de apoyo para Android e iOS, y desapareció Windows 

Mobile 6.x, dando paso a Windows Phone. Durante este tiempo también se ha 

desarrollado la API accesible de BlackBerry, y sus correspondientes lectores de 

pantalla. Y finalmente todos los desarrollos se han alineado alrededor de las 

interfaces de usuario que utilizan pantallas táctiles. El trabajo de la tesis se ha 

adaptado significativamente a estos cambios y se han desarrollado productos 

apoyo para dispositivos móviles que pueden probar la utilidad del Marco Abierto 

Accesible. 
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Tabla 16: Los tres pasos del dominio de Creación del Marco Abierto Accesible aplicado a las 

aplicaciones de dispositivos móviles 

Creación 

Definir la 
accesibilidad 

Java Mobile 
API de Accesibilidad 
de AMAyA: 
- Define lo necesario 
para un product de 
apoyo 
- Para LWUIT, LCDUI, 
AWT 
Asignaciones de 
teclado para LWUIT, 
LCDUI y AWT: 
- Define la navegación 
por teclado para todos 
los tipos de elementos 
de la Interfaz de 
Usuario 
Tema LWUIT 
- Alto contraste, 
fuentes grandes 
Definición de la 
Accesibilidad de 
JavaFX: 
- API de Accesibilidad 
- Especificación 
operación por teclado 
-Temas para CSS 
Android 
Soporte a la 
accesibilidad de 
Android: 
-Define nuevos 
servicios para 
funcionalidades 
personalizadas 
-Define nuevas 
relaciones entre los 
components de la IU 

Componentes 
Java Mobile 
Componentes LWUIT 
IU: 
- Implementa AMAyA 
(a través del broker 
LWUIT) 
- soporta nuevos 
temas 
Componentes 
personalizados LCDUI: 
- Implementa AMAyA 
(a través del broker 
LWUIT) 
Componentes 
personalizados AWT: 
- Implementa AMAyA 
(a través del broker 
LWUIT) 
 
Android 
Componentes 
personalizados 
Android: 
- Los nuevos 
contenedores permiten 
etiquetar componentes 

Herramientas de 
desarrollo o autor 

Java Mobile 
Tutor de Accesibilidad 
Editor de recursos LWUIT: 
- Herramienta para diseñar 
IU para móviles 
- Integración de nuevos 
temas 
- Avisa a los 
desarrolladores para que 
incorporen metadatos de la 
Accesibilidad 
Plugin de NetBeans: 
- Genera el código 
utilizando AMAyA 
Herramientas de testado 
basadas en AMAyA: 
- Ferret & Monkey 
 
Android 
Droid Draw: 
-Extendido 
-Utiliza componentes 
accesibles 
-Ayuda acerca de la 
Accesibilidad 
-Soporta su uso a través de 
teclado 
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Tabla 17: Los tres pasos del dominio de Uso del Marco Abierto Accesible aplicado a las aplicaciones 
de dispositivos móviles 

Uso 

Soporte de 
plataforma 

Java Mobile 
Ejecución del legado 
Java CLDC  
- Basado en la Serie 60 
de Symbian y en la MV 
Java multitarea 
- Funciona con LWUIT, 
LCDUI 
-Bus AMAyA para IPC 
 
Android 
- Soporte de Productos 
de Apoyo 
- Reconocimiento de 
gestos 
- Soporte de síntesis 
de voz (TTS) 

La aplicación 
Java Mobile 
Aplicaciones LWUIT: 
- Contact Manager y 
Phone Dialer 
- Messengering 
- Navegador web 
(XHTML) 
- Reproductor 
multimedia con 
subtítulos 
Aplicaciones LCDUI: 
- Phone dialer & 
Contact Manager 
- Messengering 
Aplicación AWT: 
- aplicación de ejemplo 
 
Android 
Aplicaciones Android: 
- Contact Manager y 
Phone Dialer 

Producto de apoyo 
Java Mobile 
Productos de apoyo 
basados en AMAyA: 
- Prototipo lector de 
pantalla 
 
Aplicación RTT 
 
Android 
Productos de apoyo 
Android: 
- Tecla Access 
- Entrada de texto 
alternative Dasher 
- CCF Symbol Droid 

 

4.3 Descripción de Aplicaciones ejemplo a evaluar en las 
tres áreas  

Tal como se comenta en el apartado anterior, se ha aplicado el Marco Abierto 

Accesible para el desarrollo de los diferentes componentes, aplicaciones y 

productos de apoyo que dotan de accesibilidad a las diferentes TIC, en las tres 

áreas de esta tesis doctoral. 

Con el objetivo de validar el Marco Abierto Accesible, se han seleccionado 

diferentes implementaciones representativas que abarcan los diferentes pasos del 

Marco Abierto Accesible. Las implementaciones son el Accessible Contact 

Manager y Phone Dialer, el Accessibility Advisor, el Gnome Shell Magnifier, y el 

Android Accessibility Designer Toolkit. 

A continuación se describen las soluciones representativas de las tres áreas de 

aplicación, dispositivos móviles, Internet y el Escritorio Abierto. 
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4.3.1 Accessible Contact Manager y Phone Dialer 

El Accessible Contact Manager y Phone Dialer (Azpiroz et al., 2011; Cabrera-

Umpiérrez et al., 2011) es una aplicación para móviles Android que consiste en una 

agenda de contactos y marcador telefónico accesible. Esta aplicación proporciona 

una manera fácil de utilizar la agenda de contactos para llamar y gestionar los 

contactos del dispositivo móvil de un modo accesible. La aplicación además de ser 

accesible, está especialmente diseñada para personas con discapacidad cognitiva 

o visual, pudiendo utilizar productos de apoyo para su uso, simplificando el uso 

frecuente de una aplicación que puede resultar compleja de utilizar para algunos 

usuarios. Entre las diferentes características de mejora de la accesibilidad que se 

han desarrollado para la aplicación se encuentran, el poder escoger diferentes 

configuraciones de la pantalla principal, el servicio de accesibilidad que proporciona 

retroalimentación audible, diferentes temas de alto contraste y la posibilidad de 

añadir un mensaje personalizado a cada contacto entre otros. En la Figura 12 y 

Figura 13 se pueden ver algunas de las diferentes configuraciones de su pantalla 

principal. 

 

Figura 12: Pantalla principal con formato de 3x3 del Contact Manager 
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Figura 13: Pantalla principal con formato de lista del Contact Manager 

4.3.1.1 Personas 

Conforme a la metodología utilizada (ver sección 3.2.5), en este apartado se dan 

dos ejemplos de las personas desarrolladas para facilitar el diseño del Accessible 

Contact Manager y Phone Dialer. 
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Adam Ljung (AEGIS Consortium, 2009) 

Edad: 21 años 

Ciudad: Partille, Suecia 

Educación: Educación especial 

Trabajo: En centro de día 

Discapacidad: Discapacidad del aprendizaje 

Adam vive con sus padres y su hermana Ida 

fuera de Gotemburgo. Hace un año se graduó de 

las clases de educación especial. Ahora va a un 

centro de día cuatro días a semana, donde 

ayuda en una pequeña cafetería. Probablemente 

se mudará pronto a un apartamento en un 

edificio con diferentes servicios y áreas 

comunes. A Adam le interesan mucho los 

deportes. Siempre va a los partidos del equipo local con su padre. También le gusta 

cocinar y puede seguir recetas sencillas. Adam nació con una discapacidad del 

aprendizaje. Necesita más tiempo para aprender y entender nuevas cosas y para 

expresarse por el mismo. Ha aprendido a escribir y a leer, pero tan sólo puede leer 

textos sencillos y no está seguro siempre de cómo se escriben las palabras. El 

concepto del tiempo es difícil para él. Esto hace que sea inseguro, haciendo que 

sea difícil para él estimar el tiempo que necesita para estar preparado o para llegar 

a alguna cita. 

Como utiliza la tecnología: 

En el centro de día hay un ordenador que puede utilizar con los monitores. De 

cualquier modo su uso está restringido y el personal no está siempre disponible 

para ayudarle si hay un problema. En casa, Adam utiliza cada noche el ordenador 

de la familia, un ordenador de sobremesa con Windows XP. Le gusta navegar en 

Internet, pero prefiere visitar sus páginas favoritas que buscar mucha información 

nueva. Es un gran fan de los videos de fútbol de YouTube y a menudo lee la sección 

deportiva de un periódico online que es fácil de leer. Su hermana le ha ayudado a 

configurar la cuenta de Hotmail que utiliza para enviar mensajes a amigos o 

familiares. A veces utiliza Google para hacer las búsquedas, pero lo encuentra 

demasiado difícil. En parte porque no siempre sabe cómo se escriben las palabras 

y en parte porque le proporciona tantos resultados que le abruman. Su hermana le 

ha enseñado la función de chat del Skype, y le gustaría utilizarla, pero las pocas 

Figura 14: Fotografía de Adam Ljung 
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veces que ha probado ha encontrado muy difícil leer y escribir tan rápido como las 

otras personas. Adam no tiene ningún producto apoyo en su ordenador, pero ha 

aprendido que puede utilizar la síntesis de voz en aquellas páginas que lo proveen. 

Por el momento no tiene acceso a una voz en sueco que le permita utilizar la 

síntesis de voz en su ordenador en su lengua materna. 

Adam tiene un teléfono móvil pero no lo utiliza muy a menudo. Su padre le ayuda 

a comprarlo intentaron encontrar un teléfono que tuviera un interfaz fácil de utilizar. 

El teléfono tiene una pantalla bastante grande y lo utiliza cuando lo necesita. El otro 

día perdió el autobús que le llevaría a casa y estaba contento de que rápidamente 

pudo llamar a su padre para que le recogiera. A veces la gente le envía mensajes 

de texto y su hermana de enseñado como guardar los números en la lista de 

contactos, pero el raramente utiliza esas funciones. 

Problemas y dificultades: 

 A Adam le confunden los mensajes de error y habitualmente se bloquea si 

ocurren. Las nuevas páginas web o software requieren mucho tiempo para 

acostumbrarse, y si una página conocida cambia su apariencia, le hace difícil 

encontrar lo que busca. 

 A menudo Adam se encuentra difícil entender las instrucciones para realizar 

una descarga de un programa, y si logra realizar la tarea no siempre 

encuentra donde está el archivo en el ordenador. 

 Adam no encuentra siempre lo que está buscando en Internet. A veces las 

sugerencias de Google le ayudan pero habitualmente le abruma la cantidad 

de sugerencias que genera su búsqueda. 

 Adam encuentra que las actividades que tienen un tiempo para realizarse 

son estresantes y difíciles de gestionar para el. 

 Adam está bastante satisfecho con su móvil. No obstante tiene problemas 

con su mantenimiento. A menudo no recuerda que el teléfono móvil necesita 

ser cargado, con lo que se queda sin batería. También evita tareas que le 

requieran entrar en los diferentes menús del móvil, que le parecen muy 

complejos. 

Necesidades y deseos: 

 Ahora que Adam ha comprobado que la síntesis de voz le puede ayudar, 

quiere tener acceso a la síntesis de voz en cualquier momento y que no esté 

restringido a aquellas páginas que la proveen. 
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 También quisiera utilizar mensajería instantánea con sus familiares y 

amigos, por ejemplo utilizando Skype con el soporte de la síntesis de voz. El 

problema con los tiempos en que tarda en responder se podría solucionar si 

el software tuviera disponible un conjunto de frases preparadas para su 

selección rápida. 

 La predicción de texto le podría también ser útil para la búsqueda de 

información en diferentes sitios web, y también para escribir correos 

electrónicos. Esto la ayudaría especialmente si se incorporara con un auto 

corrector que le proporcionará sugerencias relevantes que pudieran ser 

habladas. Haría que fuera mucho más rápido en su trabajo y encontrará 

resultados más precisos en sus búsquedas. 

 Adam apreciaría tener más páginas fáciles de leer en Internet disponibles 

en sueco, con símbolos o imágenes relevantes para ayudarle a entenderlas. 

 A Adam le gustaría que su navegador empezara con una página que tuviera 

todos los enlaces a sus páginas favoritas y al que pudiera añadir nuevos 

enlaces con tan sólo un clic. 

 Sería bueno si Adam pudiera personalizar los menús de su teléfono y poner 

en la pantalla principal aquellas funciones que utiliza más. También se 

beneficiaría de las funciones del reloj y calendario porque le proporcionarían 

soporte para gestionar su tiempo y las actividades de la vida diaria. 

Último mes: 

Un amigo de Adam fue a su trabajo un día a enseñarle un nuevo producto de apoyo 

cognitivo llamado Handi. Este producto apoyo venía con muchas funciones 

interesantes, como un temporizador y un calendario donde podía guardar citas 

tanto con símbolos y con mensajes de voz. Adam deseó que esas funciones 

pudieran instalarse en su teléfono móvil. Sería de mucha ayuda para él, para 

estimar el tiempo que tiene hasta su próxima actividad o para recordar rutinas de 

la vida diaria como cargar la batería del móvil. 
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Lourdes Bono (AEGIS Consortium, 2009) 

Edad: 35 años 

Ciudad: Albacete, España 

Educación: Secundaria 

Trabajo: En paro 

Discapacidad: Discapacidad motora severa 

Lourdes tiene 35 años y está soltera. Lourdes nació 

con espina bífida, una enfermedad que provoca un 

pobre desarrollo de la médula espinal. Los 

miembros inferiores de Lourdes están 

completamente paralizados, lo que la obliga a 

utilizar una silla de ruedas para moverse. Tiene 

muy poco control de sus miembros superiores y 

padece movimientos involuntarios de su cabeza. 

Debido a su situación nunca ha podido encontrar 

un trabajo. Lourdes vive en una comunidad en la 

que comparten ciertas infraestructuras. Le gusta el buen ambiente que existe pero 

quisiera llevar un estilo de vida más independiente. 

Cómo utiliza la tecnología: 

Lourdes no tiene un ordenador, de cualquier modo la comunidad en la que vive le 

permite utilizar un ordenador compartido que ha sido equipado con una colección 

de productos de apoyo, incluyendo un dispositivo de seguimiento del movimiento 

de la cabeza, que sigue un punto reflectante que se encuentra en una gorra que ha 

de llevar, y un pulsador activado por el parpadeo. Comprar un equipo totalmente 

equipado es algo que está fuera del alcance de Lourdes. Ella se considera un 

usuario medio pero siempre está dispuesta a ayudar a otros cuando empiezan a 

utilizar los ordenadores. Lourdes nunca chatea en el ordenador porque esas 

aplicaciones generalmente están abarrotadas de controles para utilizarlas, de 

cualquier modo el acceso a Internet le ayuda a mantener el contacto con familiares 

y amigos a través del correo electrónico y las video llamadas. 

Lourdes tiene una PDA aunque actualmente la usa poco. Algunas de sus funciones 

son alcanzables por atajos de teclado que se han personalizado de acuerdo con 

sus preferencias, así puede utilizar algunas de las funcionalidades básicas como 

llamar y acceder a su calendario. Ella se gastó mucho dinero en ese teléfono para 

Figura 15: Fotografía de Lourdes 
Bono 
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tan sólo utilizar algunas de las funcionalidades, que también ofrecen teléfonos 

móviles más básicos y baratos. Desafortunadamente y sus modelos básicos son 

habitualmente mucho menos accesibles o no ofrecen atajos de teclado. Una de las 

funciones favoritas de Lourdes es la marcación por voz. Que interpreta con 

bastante acierto su voz correctamente. 

Problemas y dificultades: 

 Lourdes siempre necesita asistencia de una tercera persona cuando quiere 

utilizar el teléfono para utilizar alguna de las funciones más avanzadas como 

transferir música desde Winamp a su móvil. 

 Acercarse físicamente al ordenador personal es una tarea tediosa cuando 

se realiza con una silla de ruedas. 

 El principal lenguaje del ordenador es habitualmente una barrera. 

 La sobrecarga de información en ciertas páginas hacen difícil discernir qué 

es importante. Los pequeños textos y enlaces son difíciles de seleccionar 

utilizando el dispositivo de seguimiento del movimiento de la cabeza. 

Además le gustaría no tener que llevar una gorra cuando se encuentra 

dentro del edificio, tan sólo para utilizar el dispositivo de seguimiento del 

movimiento de la cabeza. 

 Lourdes probó un pulsador activado por el parpadeo, pero encontró que era 

poco fiable y difícil de ajustar. Además solamente le daba un tipo de clic. Me 

gustaría probar pulsador que fuera activado por sus gestos y que detectara, 

por ejemplo, una sonrisa como un clic izquierdo y la elevación de las cejas 

como clic derecho. 

 Los movimientos de seleccionar y arrastrar son imposibles de ejecutar para 

Lourdes porque requieren que mantenga algo presionado mientras mueve 

su cabeza. 

 La falta de facilidades en Microsoft Word para cambiar entre encabezados y 

pies de página o, cambiar el tamaño de los cuadros de texto o las tablas 

utilizando solamente el teclado. 

Necesidades y deseos: 

 Lourdes quiere un ordenador personal para que no tenga que esperar 

siempre a su turno. Además, algo de privacidad estaría muy bien cuando 

ella está realizando una video llamada. Cuando hace una video llamada 

necesita hablar muy alto para que el micrófono del teléfono funcione 

correctamente. 

 Necesita mejor conectividad entre su teléfono y el ordenador. 
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 Ella realmente quiere más entrenamiento con los productos de apoyo, pero 

como el equipamiento es tan caro, sólo es posible tener un entrenador por 

un tiempo limitado cada año o dos años. 

 Ella busca una función alternativa al clic del ratón que le permita simular la 

rápida sucesión de clics o el doble clic. 

 Lourdes desearía que hubieran menos cables en el suelo para que el acceso 

al ordenador con la silla de ruedas fuera más fácil. 

Último mes: 

Lourdes es una cinéfila y le gusta ver por lo menos una película cada dos días. Ella 

colecciona películas pero solía depender en sus amigos y familiares para que se 

las compraran y se las trajeran. Desde el último mes, se ha registrado en Amazon 

con la ayuda de su hermano. Ya sabe cómo manejarse en la web de Amazon y 

puede comprar y solicitar nuevas películas para su colección, sin ayuda. Incluso 

las envían a su puerta. 

4.3.1.2 Escenarios 

Para poder definir un primer conjunto de requisitos de usuario se han desarrollado 

diferentes escenarios teniendo en cuenta diferentes casos de uso. A continuación 

se describen diferentes ejemplos de escenarios. 

Escenario 1: 

Tomás es un usuario ciego que quiere utilizar su móvil para contactar con su madre 

Consuelo. Ya ha instalado un lector de pantalla en su móvil que le permita utilizar 

las aplicaciones que sean accesibles. Una de estas aplicaciones es el Accessible 

Contact Manager y Phone Dialer. Tomás abre la aplicación y busca el número de 

su madre en la agenda de contactos. Él se desplaza hacia abajo en la lista mientras 

su lector de pantalla lee los nombres de los contactos hasta que llega a Consuelo. 

Tomás abre el contacto de su madre y selecciona la opción de llamada de su 

teléfono móvil. Su madre le contesta y empiezan a conversar. 

Escenario 2: 

Miriam es una persona 52 años con degeneración macular. Ella solía tener 

problemas para utilizar su dispositivo móvil porque las aplicaciones usualmente 

tenían bajo contraste y fuentes pequeñas. Ahora utiliza su teléfono móvil para hacer 

llamadas a través del Accessible Contact Manager y Phone Dialer y ha 

personalizado la aplicación según sus necesidades visuales. Ella ha seleccionado 

un tema de negro sobre blanco de alto contraste y ajustado el tamaño de la fuente 
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para que le permita leer el texto sin dificultad. Ahora puede hacer llamadas de 

manera eficaz y no cometer errores cuando selecciona los contactos. 

Escenario 3: 

Roberto es un chico de 27 años con una discapacidad motora severa. Tiene 

dificultades para utilizar el teclado de su dispositivo móvil y muchas de las 

aplicaciones no las puede utilizar. Acaba de instalar el Accessible Contact Manager 

y Phone Dialer y ahora puede utilizar las funciones básicas del teléfono móvil con 

mucho menos esfuerzo. Ya no tiene que presionar tantas teclas, porque ha 

configurado diferentes atajos de teclado para las funcionalidades más usadas. La 

aplicación también tiene un campo de búsqueda que le permite buscar contactos 

directamente sin tener que navegar a través de toda la lista y los menús están 

limitados por un máximo de dos niveles. De este modo las diferentes opciones de 

la aplicación son más accesibles para él. 

Escenario 4:  

Adam es un usuario de móvil de 37 años con una discapacidad del aprendizaje. El 

utiliza el Accessible Contact Manager y Phone Dialer para contactar con sus padres 

y amigos sin las dificultades que tenía antes. Su hermana le ha configurado la 

aplicación para que pueda utilizarla de un modo muy simple. Su agenda de 

contactos tiene una vista con la forma de malla con las fotografías y las etiquetas 

de texto en la parte baja de cada imagen. Cuando quiere realizar una llamada a su 

padre, busca entre las diferentes fotografías en la agenda de contactos hasta que 

le reconoce. Cuando selecciona a su padre tan sólo tiene dos opciones en el menú: 

“llamar” y “atrás”. De este modo no se confunde con diferentes funcionalidades y 

opciones que nunca utiliza. 

4.3.2 Accessibility Advisor 

El Accessibility Advisor (Mikovec & Vystrcil, 2010) es una herramienta web que 

pretende proporcionar soporte a los desarrolladores de software (para Internet, el 

móvil o el ordenador) cuando desarrollen aplicaciones accesibles sin que tengan 

que estudiar exhaustivamente diferentes contenidos relacionados con las guías de 

accesibilidad y metodologías o publicaciones sobre usuarios con discapacidad.  

La principal motivación para el desarrollo del Accessibility Advisor fue la necesidad 

de una guía que facilitara la comprensión de la interacción accesible para diferentes 

tipos de usuarios. El desarrollo de aplicaciones accesibles (para Internet, el móvil, 

o el ordenador) es un reto incluso para desarrolladores de software 

experimentados, y aunque hay diferentes guías y especificaciones para hacer las 
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aplicaciones accesibles la mayoría de esos documentos son altamente complejos 

y extensos, y su estudio minucioso requiere mucho tiempo. Esta puede ser una de 

las razones por qué estás guías no se siguen tan a menudo o a veces son 

totalmente ignoradas. 

Además, aplicar éstas guías genéricas para hacer la aplicación totalmente 

accesible puede conducir a circunstancias algo problemáticas. En primer lugar está 

la restricción en tiempo y costes de desarrollo. Y en segundo lugar, hay situaciones 

donde es necesario implementar soluciones personalizadas para proporcionar un 

nivel satisfactorio de funcionalidad a varios grupos de usuarios con discapacidad. 

Utilizando como entrada las características del grupo objetivo del desarrollo 

(Persona) (ver Figura 16) y el tipo de aplicación, el Accessibility Advisor proporciona 

recomendaciones específicas para el desarrollo de la aplicación, como se muestra 

en la Figura 17.  

Las recomendaciones se proporcionan al desarrollador en cuanto a tecnologías 

(por ejemplo, plugins y toolkit), y en cuanto a reglas prácticas (por ejemplo, la 

utilización de pop-ups y flash). Estas recomendaciones se extraen del análisis de 

conocidas guías y estándares de accesibilidad, como la WCAG (World Wide Web 

Consortium, 2008) y ATAG (WAI W3C, 2010). 

 

Figura 16: Persona seleccionada en el Accessibility Advisor (Gemou et al., 2014) 
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Figura 17: Recomendaciones del Accessibility Advisor (Gemou et al., 2014) 

4.3.2.1 Personas 

A continuación se presenta un ejemplo de “Persona” que se ha utilizado para 

ayudar a los diseñadores en el desarrollo del Accessibility Advisor. 

Marcelo Motos (AEGIS Consortium, 2009) 

Edad: 24 años 

Ciudad: Madrid, España 

Educación: Grado en informática 

Trabajo: En búsqueda de su primer trabajo 

Marcelo (24) vive sólo en Madrid. Acaba de 

terminar la carrera hace cinco meses y está 

buscando el primer trabajo. Aunque ha 

aprovechado mucho tiempo en la carrera tiene 

la impresión de que aún le falta mucho por 

aprender, sobre todo a nivel de prácticas reales 

con usuarios reales.  Figura 18: Fotografía de Marcelo Motos 
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Marcelo tiene un primo ciego que se llama José, y siempre le ha fascinado como 

se maneja con la tecnología, con el lector de pantalla Jaws y la síntesis de texto a 

voz. Le gustaría que en su primer trabajo pudiera aprender más acerca del 

desarrollo de aplicaciones accesibles para usuarios con diferentes capacidades. 

Hace poco ha enviado su currículum a una empresa que se dedica a hacer páginas 

web accesibles, y aunque no tiene muchos conocimientos en cómo hacer páginas 

web accesibles, está decidido a investigar más en el tema. 

Tecnologías: 

Marcelo ha aprendido durante las prácticas de su carrera, a trabajar con las 

siguientes tecnologías: 

 Eclipse  

 Windows (XP-7)  

 ASP .NET 

 Visual Studio  

 Linux / Ubuntu  

 Java  

 Python  

 PHP 

 Javascript  

 C++  

 PostgreSQL  

 Dreamweaver  

 HTML/CSS 

Cuando Marcelo investiga acerca del desarrollo de aplicaciones accesibles, lo 

primero que encuentra son las guías de accesibilidad web WCAG 2.0. Que aunque 

piensa que estan muy bien, las encuentra algo extensas y compleja su aplicación. 

Le gustaría que hubieran más herramientas que ayudaran al desarrollo de 

aplicaciones accesibles, y que no fueran ni complejas de utilizar ni llevara mucho 

tiempo utilizarlas.  
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Pensamientos generales: 

Marcelo sueña con encontrar su primer trabajo, y que este le sirva para aprender 

más acerca de las tecnologías y su uso por las personas con diferentes 

capacidades. Siempre ha deseado hacer algo útil por los demás, y piensa que si 

dedica su vida a desarrollar aplicaciones web, éstas deberían de ser lo más 

accesible posible para todo el mundo, así estaría aportando su granito de arena a 

la mejora de la sociedad, haciendo que el acceso a la tecnología sea igual para 

todos.  

Último mes: 

Hace poco la empresa de páginas web accesibles a la que mandó el curriculum 

Marcelo, le comunicó que había pasado la primera fase de selección y tendría que 

acudir a una entrevista para evaluar sus competencias y habilidades. Desde 

entonces, Marcelo está muy nervioso. Se lo ha dicho a su primo José y este se ha 

brindado a enseñarle que es lo que hace que pueda acceder a diferentes páginas 

web, y como utiliza el lector de pantallas Jaws. Marcelo y José quedaron un día 

para que Marcelo probara el lector de pantallas y cerrando los ojos, sintiera algo 

similar a lo que siente José al navegar por la web. Esto le ha proporcionado una 

experiencia de primera mano, que a buen seguro le servirá para el día de la 

entrevista de trabajo. 

4.3.2.2 Escenarios 

A continuación se describe un ejemplo de un escenario del uso del Accessibility 

Advisor. 

Escenario: 

Miguel es un joven desarrollador de aplicaciones web que acaba de entrar en una 

empresa de desarrollo de aplicaciones accesibles. El nunca había trabajado en el 

desarrollo de aplicaciones accesibles, principalmente porque en la universidad 

nunca se lo requirieron. Su primer proyecto dentro de la empresa es desarrollar 

una aplicación web para una persona de 58 años que se llama Pablo y que trabaja 

como traductor. Le han comentado que Pablo tiene problemas con sus ojos, desde 

hace 10 años sufre degeneración macular severa. Para Miguel es una novedad 

trabajar con usuarios con discapacidad, y ha preguntado a sus compañeros como 

puede introducirse en el mundo del desarrollo accesible, teniendo encuenta que es 

todo nuevo para el. Su compañero Juan, le ha comentado que lo mejor para 

iniciarse de una manera rápida y eficaz es que utilice la aplicación Accessibility 

Advisor. Miguel le hace caso y prueba la aplicación, que sorprendentemente le 
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resulta muy sencilla de utilizar. En la misma aplicación marca el tipo de aplicación 

que desea desarrollar y la discapacidad que tiene Pablo y a continuación se le 

presentan diferentes recomendaciones y referencias para que pueda empezar con 

el desarrollo de la aplicación web accesible. 

4.3.3 Gnome Shell Magnifier 

Los usuarios con limitación visual necesitan un componente para su ordenador que 

les permita ver los datos presentados en la pantalla. Este grupo de usuarios se 

compone por perfiles muy heterogéneos de personas que necesitan desde una 

magnificación significativa del contenido de la pantalla hasta un leve aumento del 

tamaño del contenido.  

En el entorno del escritorio abierto GNOME existía un magnificador un tanto 

rudimentario, que no se adaptaba a todas las necesidades. Por ello el trabajo que 

se ha desarrollado en torno a la mejora del magnificador de pantalla de GNOME 

Shell (AEGIS Consortium, 2011) para GNOME ha supuesto un avance en 

accesibilidad, al contemplar las siguientes innovaciones: mejora de los eventos de 

pantalla (la magnificación, la mejora del color y los indicadores del ratón), y la 

exposición de su funcionalidad a través de una API (del “Marco Común del 

Magnificador”) para que pueda ser utilizada por otros productos de apoyo. 

Comparado con el estado del arte en GNU/Linux, en el momento del desarrollo de 

este trabajo, se puede decir que se ha integrado mucho mejor en el entorno 

GNOME 3, ya que antes se utilizaba tecnología que quedó obsoleta en GNOME 3 

(actualmente se utiliza D-Bus en vez de CORBA). 

A continuación se puede ver una captura de pantalla del uso del magnificador con 

inversión del color y los indicadores del ratón activados, en la Figura 19. 
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Figura 19: Captura de pantalla del GNOME Shell 3.6 Beta 

4.3.3.1 Personas 

A continuación se describen dos ejemplos de “Persona” que se han utilizado para 

ayudar a los diseñadores en el desarrollo del GNOME Shell Magnifier. 

 

 

Nitesh Sarin (AEGIS Consortium, 2009) 

Edad: 36 años 

Ciudad: Pocklington, Reino Unido 

Educación: Formación profesional 

Trabajo: En búsqueda de empleo 

Discapacidad: Dislexia y daltonismo 

Nitesh (36) vive en la ciudad tranquila de 

Pocklington (entre York y Hull) en el Reino 

Unido. Nitesh solía vivir en York con su novia 
Figura 20: Fotografía de Nitesh Sarin 



Capítulo 4 137 

 

Lisa (32). El trabajaba en York en British Telecom en atención al cliente. Después 

de la ruptura con su novia decidió empezar en un lugar diferente. Escogió 

Pocklington porque es un lugar tranquilo, y está cerca de Hull, donde la mayoría de 

sus familiares viven. De tanto en tanto sigue saliendo con sus amigos de York. 

Actualmente está optando un trabajo en la compañía de software Phoenix en el 

departamento de marketing y comunicaciones. Nitesh estudió en York donde 

obtuvo una titulación en gestión y atención al cliente. Nitesh tiene problemas de 

visión menores: dislexia y problemas con ciertos colores, pero es capaz de leer un 

periódico. 

Como usa la tecnología: 

En casa Nitesh tiene un ordenador con Windows vista y una pantalla de 19 

pulgadas (que le facilita leer el texto en la pantalla). Por el momento utiliza el 

ordenador para preparar su entrevista de trabajo en la compañía Phoenix. Navega 

por la web para conocer mejor la compañía y saber qué es lo que necesitan 

exactamente. Nitesh utiliza ocasionalmente la síntesis de voz y la magnificación de 

pantalla (Zoomtext). Tardó dos horas en instalar estos productos de apoyo, 

afortunadamente ya sabe cómo funcionan. El sabe que puede ser impaciente 

algunas veces, pero considera que esta tecnología debería de funcionar mejor para 

conseguir lo que necesita más rápidamente. 

Para entretenerse utiliza el ordenador para ver DVDs (es un gran fan de películas 

de mafia) y escuchar música (los Beatles).  A él le gustaría ser más creativo con su 

ordenador, y aprovecharlo por ejemplo para diseñar su CV para la siguiente 

semana que tiene la entrevista, pero los programas gráficos que ha aprobado no 

son compatibles con sus productos de apoyo. 

Nitesh está bastante feliz con su teléfono móvil que ha empezado utilizar hace dos 

años. Su móvil es muy importante para el ya que es el centro de conexión a sus 

amigos y familia, de tal modo que lo utiliza varias veces al día donde quiera que 

esté. El teléfono es compatible con su sistema de síntesis de voz y tiene algunos 

temas de alto contraste predefinidos. También tiene una cámara que utiliza para 

hacer fotos graciosas cuando sale con sus amigos. 

Problemas y dificultades: 

Navegar por Internet no es siempre fácil para Nitesh ya que hay páginas web que 

contienen colores que no puede reconocer y distinguir fácilmente. Podría utilizar un 

ajuste en Windows Vista para mejorar el contraste, pero esto sería permanente. 

Nitesh estaba utilizando un programa para compartir música y películas llamado 

Kazaa lite. No obstante una vez instaló el producto apoyo supernova no ha podido 
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utilizar de nuevo el programa debido a conflictos de controladores. Como Nitesh 

tan sólo experimenta dificultades menores debido a su discapacidad, se pregunta 

constantemente si debería comprar o no esos productos de apoyo que no necesita 

constantemente pero que le hacen la vida más fácil.  

Necesidades y deseos: 

 Nitesh preferiría tener un atajo en el sistema operativo para poder aumentar 

el contraste inmediatamente cuando lo necesita. Odia tener que ir a través 

de las diferentes ventanas y los diferentes menús para hacer ajustes 

temporales. 

 El odia tener que abrir todas sus páginas web favoritas cada vez que abre 

su navegador. Quiere que una página incluya toda la información que es 

para él relevante. 

 Nitesh nunca ha sido un gran lector, no obstante siente que en su campo de 

trabajo, marketing, es necesario estar constantemente al día. Por ese motivo 

está muy interesado en la conversión de literatura profesional en audio 

libros. 

 Él quiere que los ajustes de accesibilidad estén integrados en el sistema 

operativo de tal manera que no necesite utilizar productos de apoyo de 

terceras partes. 

 Nitesh necesita botones específicos del teclado que le permitan cambiar los 

ajustes visuales en tiempo real. 

 El sueña con software que esté diseñado de tal manera que sea fácil conocer 

cuáles son los colores que está viendo. 

Último mes: 

Nitesh conecta su móvil con su ordenador bastante a menudo para transferir la 

música a su teléfono y sincronizar su agenda y contactos. Esto no funciona muy 

bien cuando utiliza productos de apoyo, ya que colapsa el sistema. El otro día 

preguntó a una amiga sobre esta el problema y le dijo que parecía ser que la 

conexión Bluetooth no funcionaba bien. De tal modo que Nitesh compró una tarjeta 

Bluetooth que instaló en su ordenador y el problema no volvió a ocurrir. 
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Gert Van Dijk (AEGIS Consortium, 2009) 

Edad: 42 años 

Ciudad: Merchtem, Bélgica 

Educación: Instituto 

Trabajo: Empleado a tiempo parcial 

Discapacidad: Visión borrosa parcial 

Gert vive en Merchtem con su mujer Chris (44) y 

sufre visión borrosa parcial desde que es 

adolescente. Durante la temporada de recolección 

trabaja en diferentes huertos, y el resto del tiempo 

se queda en casa haciendo las tareas del hogar. 

Su mujer Chris trabaja a tiempo completo en el 

ayuntamiento de la ciudad. Gert no tuvo muchos 

problemas en el colegio, pero nunca le gustó 

mucho estudiar. Por ello no ha realizado estudios 

superiores. Empezó a trabajar muy temprano y 

durante los años ha sido empleado en múltiples sitios, desde ayudante en la 

construcción hasta empleado de la limpieza del ayuntamiento. Gert está feliz de 

trabajar todo el día mientras pueda hacerlo al aire libre y utilizar sus manos. 

Como utiliza la tecnología: 

Gert se ha comprado un portátil, principalmente por su facilidad de transporte y por 

la falta de productos de apoyo en ordenadores públicos. El no pudo utilizar las 

versiones más recientes de software por la pobre compatibilidad con los productos 

de apoyo. Además, sus productos de apoyo (Realspeak y Supernova) sólo lo 

subvenciona el gobierno una vez cada cinco años, de tal modo que le es difícil estar 

al día con la tecnología. 

Chris es un miembro del club de baile local. Gert la ayuda selección de las 

canciones y juntándolas en una mezcla. Para los ensayos, Gert puede generar las 

mezclas en la mitad del tiempo. Esto es especialmente útil cuando se está 

empezando a aprender una nueva coreografía. Gert tuvo que buscar intensamente 

un editor y reproductor de música accesible. Los reproductores más populares 

como Winamp no eran compatibles con sus productos de apoyo. Su única opción 

era utilizar software de código abierto, pero este tipo de software no tiene muy 

Figura 21: Fotografía de Gert Van 
Dijk 
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buena documentación y soporte. Le llevó seis meses para encontrar lo que 

necesitaba y otros dos meses para aprender el funcionamiento de los programas. 

Gert no lleva habitualmente su teléfono móvil, aunque lo utiliza prácticamente a 

diario. La mayoría de veces lo utiliza para llamar y enviar mensajes a sus amigos y 

esposa. Tiene un modelo de concha que tiene los botones claramente separados. 

Al principio estaba abrumado con la cantidad de funcionalidades que estaban 

disponibles en su teléfono, aunque él no las utilizara o necesitara. Aprender las 

funciones básicas como llamar y escribir mensajes no le llevó mucho tiempo. El 

tiene síntesis de voz para su teléfono, cosa que la ayuda bastante. Ocasionalmente 

se descarga audio libros de Internet y lo sube a su teléfono móvil para poder 

escucharlos donde quiera que esté o mientras se desplaza (en tren). Le gusta 

mucho que las voces de los audiolibros sean reales, con emociones. Algo que 

contrasta mucho con las voces computarizadas que escucha cuando utiliza sus 

productos de apoyo. 

Problemas y dificultades: 

Para aprender a utilizar los productos apoyo acudió a diferentes cursos, el 

problema era que cada persona tenía una discapacidad visual diferente. Y el 

profesor no tenía suficiente tiempo para focalizarse en las diferentes necesidades 

de sus estudiantes. Por ello el curso fue algo general y demasiado rápido para 

muchos de los estudiantes. En su ordenador, Gert encuentra muy difícil entender 

los mensajes de error de Windows. Tampoco entiende por qué hay tanto problema 

con la compatibilidad entre diferentes formatos de archivo cuando intenta abrir 

libros electrónicos o otros documentos con su software de síntesis de voz. Gert se 

encuentra en desventaja (por la brecha digital abierta) por la lentitud del soporte de 

su gobierno y la falta de soporte en su lengua natal. Cuando utiliza su teléfono 

móvil, encuentra difícil buscar entre sus contactos a través de todos los menús y 

ver la pantalla cuando el día está soleado. 

Necesidades y deseos: 

 A Gert le gustaría utilizar la banca electrónica mediante su navegador, pero 

por el momento su aplicación de banca no es accesible. Por ello Chris tiene 

que hacer todos los trámites con el banco. 

 La ausencia de mociones en las voces computarizadas irrita a Gert 

ocasionalmente, le gustaría escuchar voces más naturales en su sistema de 

síntesis de voz. 
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 Como le gusta trabajar al aire libre, Gert sigue atentamente los partes del 

tiempo. Desafortunadamente, el Instituto que ofrece la información del 

tiempo sólo lo hace en un formato gráfico. 

 Gert y Chris están pensando en comprar un coche nuevo. La página web del 

vendedor ofrece un configurador interactivo de coches (RIA), pero es poco 

accesible y sus partes se están moviendo constantemente de lugar. Él 

necesita que estas aplicaciones enriquecidas de Internet ofrezcan su 

contenido de manera separada de la presentación visual. 

 Gert necesita un mejor contraste en su pantalla del móvil, especialmente 

cuando está en lugares abiertos. 

 Muchas veces se pregunta por qué no hay una indicación textual del nivel 

de batería y la cobertura (en lugar de utilizar únicamente un icono). 

 

Último mes: 

Gert es un gran fan del ciclismo y utiliza su ordenador para mirar nuevas rutas en 

Internet. Se las descarga y las imprime. Para su último cumpleaños Chris le compró 

un GPS. En primer lugar Gert pensó que era fantástico. De este modo no tendría 

que imprimir todas las rutas y no tendría que pararse para consultar su mapa. 

Desafortunadamente el GPS viene con software de terceros que no funciona muy 

bien con su sistema de síntesis de voz, esto hace que necesite la ayuda de Chris 

para exportar las rutas al dispositivo GPS. Tanto Gert como Chris están un poco 

decepcionados ya que fue una compra bastante cara. 

4.3.3.2 Escenarios 

A continuación se muestra un escenario de ejemplo que se ha utilizado para el 

desarrollo del GNOME Shell Magnifier. 

Escenario: 

Juan es un directivo en una empresa de marketing en Reino Unido. Su visión 

borrosa no le ha impedido ascender dentro de la empresa. Es un fan del software 

libre, y está al día de los productos de apoyo que le pueden ser útiles en su puesto 

de trabajo. El utiliza Linux con los productos de apoyo de GNOME, tanto el lector 

de pantalla ORCA como el magnificador, sobre todo para leer los informes que le 

mandan. Hace poco se enteró de que habían mejorado el magnificador de pantalla 

y decidió probarlo, ya que con el antiguo a veces se perdía en los documentos. 
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Abrió el último informe que le habían mandado y cuando inició el lector de pantalla 

automáticamente se cargó el servicio de magnificación, permitiéndole activar los 

indicadores del ratón en forma de cruz, lo cual hace mucho más fácil el seguimiento 

del ratón, con el que sigue lo que está leyendo para no perderse. De este modo 

terminó de revisar el documento de un modo más rápido que con la anterior versión 

del magnificador. 

4.3.4 Android Accessibility Designer Toolkit 

El Android Accessibility Designer Toolkit es una herramienta para desarrolladores 

que permite crear interfaces accesibles para aplicaciones en Android (Gemou et al., 

2014). Está basado en una herramienta que permite diseñar interfaces para 

aplicaciones Android mediante el método de “arrastrar y soltar” llamada DroidDraw. 

DroidDraw es una aplicación independiente de plataforma que puede generar 

ficheros XML de descripción de las interfaces gráficas que se pueden importar en 

proyectos de aplicaciones Android. DroidDraw carece de componentes y widgets 

accesibles. Estos componentes y widgets accesibles se añadieron con el desarrollo 

del Android Accessibility Designer Toolkit, como se puede ver en la Figura 23, 

permitiendo de este modo generar interfaces accesibles para las aplicaciones en 

Android. A continuación, en la Figura 22 se muestra una captura de pantalla de la 

herramienta DroidDraw modificada con botones accesibles y otros componentes 

accesibles. 
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Figura 22: Pantalla del DroiDraw modificado 

 

Figura 23: Widgets de calendario y hora del Android Accessibility Designer Toolkit (Gemou et al., 

2014) 
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4.3.4.1 Personas 

A continuación se presenta un ejemplo de “Persona” que se ha utilizado para 

ayudar a los diseñadores en el desarrollo del Android Accessibility Designer Toolkit. 

 

 

Clyde Channing (AEGIS Consortium, 2009) 

Edad: 36 años 

Ciudad: Mánchester, Reino Unido 

Educación: Grado en informática 

Trabajo: Desarrollador de software a tiempo 

completo en Quixcon 

Clyde (36) vive con su mujer Amy (32) en el 

centro de Mánchester. El lleva trabajando como 

un desarrollador senior en Quixcon desde hace 

cinco años. Clyde es una persona muy 

pragmática al que le gusta tener las cosas 

hechas. No obstante, a veces se siente un poco frustrado ya que debido al avance 

rápido de las innovaciones en las TIC, no tiene tiempo de explorar un tema en 

profundidad. Además, la estricta política de entregas de su compañía a menudo le 

fuerza a entregar el trabajo cuando sólo está medio completo. Mientras su código 

pase los test básicos, la compañía publicará el código. Los errores siempre se 

pueden corregir después, dicen ellos. Esto hace que Clyde se encuentre muchas 

veces con el sentimiento de que no ha terminado realmente su trabajo. 

Tecnologías: 

Clyde ha desarrollado herramientas y aplicaciones utilizando las siguientes 

tecnologías: 

 Eclipse  

 Windows (XP-7)  

 ASP .NET 

 Visual Studio  

Figura 24: Fotografía de Clyde 
Channing 
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 Linux / Ubuntu  

 Java  

 Firebug 

 Bluefish  

 Gnome  

 Python  

 Inspect32 

 Struts  

 PHP 

 Java2EE 

 Javascript  

 C++  

 PostgreSQL  

 Dreamweaver  

 HTML/CSS 

Cuando le preguntan sobre posibles mejoras que podrían hacer en las 

herramientas para desarrolladores, para desarrollar aplicaciones accesibles, Clyde 

nombra algunas: 

 Herramientas descriptivas que den consejos sobre cómo crear una 

aplicación accesible. 

 Avisos, consejos y guías durante el desarrollo de las aplicaciones, por 

ejemplo, que incorporen herramientas de evaluación del contraste del color 

con guías de accesibilidad. 

 Herramientas de desarrollo que sean capaces de analizar los niveles de 

accesibilidad y proporcionar recomendaciones, por ejemplo kits de 

herramientas que integren las especificaciones para desarrollar aplicaciones 

de Internet enriquecidas. 
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 Plantillas de proyectos que incorporen accesibilidad. 

 Sistemas automáticos para convertir una página web en Java en un formato 

accesible. 

 Conjuntos de herramientas especiales para desarrollar productos de apoyo 

como sistemas de reconocimiento del habla o impresión en Braille. 

 Herramientas de desarrollo que sean accesibles. 

Todas estas soluciones tecnológicas podrían marcar una gran diferencia, de todos 

modos Clyde resalta que un mejor entendimiento de lo que es la accesibilidad y 

cómo puede ayudar a los demás sería la solución más importante para todos los 

desarrolladores. 

Código abierto: 

Clyde tiene un gran interés en todo lo que sea código abierto. Está muy de acuerdo 

con toda la filosofía que hay detrás del movimiento. Desafortunadamente él sólo 

puede experimentar con código abierto durante su tiempo libre, ya que su 

compañía trabaja exclusivamente con software con licencia. Algunos de los 

aspectos que le gustan a Clyde en particular sobre el código abierto son: 

 La libertad del usuario para modificar y mejorar el código 

 El precio (gratuito) 

 Una gran comunidad con mucha información de soporte y foros de usuarios 

 Versatilidad 

 Accesibilidad software, especialmente Linux (Ubuntu) está extendido en el 

sistema de educación de Reino Unido 

De todos modos, también piensa que hay algunos aspectos del código abierto que 

no son tan positivos: 

 Errores sin corregir que hacen que el software sea impredecible 

 Falta de información sobre cómo se utiliza el software, como participar del 

desarrollo del mismo y la documentación para usuarios 

 Problemas de compatibilidad 

 Los desarrollos son más lentos 
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 La instalación puede ser compleja 

Pensamientos generales: 

Clyde sueña con la posibilidad de crear aplicaciones accesibles para diferentes 

plataformas que funcionen de manera idéntica en diferentes entornos. A menudo 

menciona Java por su compatibilidad con Windows y Linux. Por otro lado, la 

evolución de las aplicaciones enriquecidas de Internet (RIA), le parece muy 

prometedor ya que su naturaleza online hace que sean independientes de la 

plataforma. Poder presentar las aplicaciones en múltiples navegadores de una 

manera uniforme sería muy útil. Clyde está preocupado porque la utilización de 

estas aplicaciones RIA puede significar un paso atrás en la accesibilidad. 

Último mes: 

Hace algún tiempo Clyde estuvo participando en un proyecto que seguía los 

principios de la programación extrema, un acercamiento al desarrollo donde la 

programación se hace en parejas en vez de en solitario. Clyde estuvo emparejado 

con una persona con discapacidad visual y se sorprendió de ver lo rápido que se 

manejaba en el entorno de desarrollo. De todos modos, Clyde también se 

sorprendió de ver que muchas de las partes de la herramienta eran inaccesibles 

para su colega, teniendo que dar muchos rodeos. Desde entonces Clyde tiene un 

interés creciente por la accesibilidad. En su último proyecto, Clyde terminó dos días 

antes de la fecha de entrega, entonces decidió invertir un poco de tiempo para 

hacer algunos tests de accesibilidad, descubriendo algunos fallos. Cuando solicitó 

un tiempo extra para arreglarlos la compañía se lo denegó debido a restricciones 

en el presupuesto. 

4.3.4.2 Escenarios 

A continuación se muestra un escenario de ejemplo que se ha utilizado para el 

desarrollo del Android Accessibility Designer Toolkit. 

Escenario: 

Clyde, que es un desarrollador senior en una empresa importante de software tiene 

un nuevo reto en su trabajo: le han encargado desarrollar una aplicación accesible 

en Android para la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles). En su 

empresa suele utilizar herramientas y componentes de código abierto. Con las 

herramientas de desarrollo existentes (IDEs) no encuentra un modo sencillo de 

incorporar componentes accesibles en la aplicación móvil. Hace algún tiempo un 

compañero le comentó la existencia del kit para el desarrollo accesible en Android 
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(Android Accessibility Designer Toolkit). Con la ayuda de esta herramienta que 

incorpora componentes reutilizables accesibles, es capaz de desarrollar la 

aplicación y dotarla de un interfaz accesible para los usuarios que van a utilizarla. 

4.4 Validación del Marco Abierto Accesible 

Una vez instanciado el Marco Abierto Accesible y desarrollada su aplicación en las 

tres áreas (ordenadores, dispositivos móviles e Internet), es necesario realizar su 

validación. La validación se ha realizado mediante la evaluación de diferentes 

soluciones particulares en las tres áreas. 

4.4.1 Experimentos y pruebas en piloto 

4.4.1.1 Definición del piloto 

Cabe clarificar la definición del término piloto que se emplea en esta tesis doctoral, 

en comparación con una definición del término piloto que se emplea en 

investigación del comportamiento. En esta tesis el término piloto hace referencia 

tanto a probar la funcionalidad del prototipo como a llevar a cabo el experimento en 

diferentes lugares, mientras que en el área de investigación del comportamiento el 

término piloto se refiere habitualmente a las pruebas que se realizan antes del 

experimento, para poder encontrar y resolver cualquier problema potencial que 

pudiera ocurrir en el procedimiento experimental.  

En el contexto del proyecto AEGIS en el cual se enmarca esta tesis doctoral, se 

establecieron cuatro emplazamientos donde se llevaron a cabo los pilotos: 

 Bélgica, 

 Suecia, 

 Reino Unido, y 

 España 

4.4.1.2 Selección de usuarios 

Los usuarios que se han seleccionado para evaluar las diferentes soluciones son 

o bien usuarios finales o expertos y tutores. Un usuario final es la persona para la 

cual se ha diseñado un software o hardware. El término se basa en la idea que el 

software o el hardware están diseñados para una meta final y es ser útil al 

consumidor. Los usuarios finales deben ser distinguidos de los desarrolladores o 
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programadores del producto, y también de los instaladores o administradores del 

producto. Hay que tener en cuenta que los usuarios de los productos pensados 

para ser utilizados por desarrolladores, se consideran también usuarios finales. 

Los criterios de selección de los usuarios finales con discapacidad de los pilotos 

fueron los siguientes: 

 Tipo y grado de discapacidad: esta variable depende directamente del 

prototipo/solución a evaluar. 

 Género. 

 Edad. 

 Experiencia previa en la utilización del prototipo/solución. 

 Experiencia previa en la utilización de productos de apoyo TIC. 

Los criterios de selección para expertos y tutores es el tipo de discapacidad con el 

que tienen experiencia: esto depende directamente del prototipo/solución a 

evaluar. 

En el caso de los usuarios finales desarrolladores, el criterio de selección es el tipo 

de área en el que tengan experiencia (ordenadores, móviles o internet), siendo este 

también un criterio dependiente del prototipo/solución a evaluar. 

4.4.1.3 Descripción del proceso de evaluación de los prototipos 

Aunque el marco metodológico de diseño, desarrollo y evaluación se ha descrito 

en el capítulo tres, al igual que el marco metodológico de entrenamiento; en la 

siguiente Tabla 18 se recogen las técnicas de evaluación seleccionadas para 

evaluar los prototipos/soluciones en cada test. 

Tabla 18: Técnicas y herramientas de evaluación 

Técnica de evaluación Herramientas utilizadas 

1. Entrenamiento y consentimiento 
informado 

Consentimiento informado (ver Anexo 

A), cuestionarios los “3 Test”, 

cuestionario de aprendizaje y 

“Reaccionario” (ver Anexo B). 

2. Cuestionarios/entrevistas Formularios subjetivos de pre-test (ver 

Anexo D). 
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Técnica de evaluación Herramientas utilizadas 

3. Pruebas de rendimiento 
combinadas con investigación 
contextual 

Diarios de servicio (ver Anexo I) y 

registro automático de parámetros 

(cuando es posible), en combinación 

con preguntas abiertas y utilización del 

protocolo de pensamiento en voz alta. 

4. Cuestionarios/entrevistas Formularios subjetivos de post-test 

(ver Anexo E), y escalas de usabilidad 

(ver Anexo G) y satisfacción (ver 

Anexo F). 

5.  Grupos de discusión Preguntas abiertas de discusión libre 

(ver Anexo J) y cuestionarios para ser 

rellenados al final por los expertos (ver 

Anexo K). 

 

Después de indicar a los usuarios el ámbito de la evaluación, se rellenaron los 

consentimientos informados y se realizó el entrenamiento de los usuarios tal como 

se recoge en el capítulo 3, exceptuando el caso del GNOME Shell Magnifier, en el 

que debido a la falta de disponibilidad de los usuarios no se realizó una evaluación 

del entrenamiento. Una vez terminado el entrenamiento, los usuarios completaron 

un formulario pre-test (ver Anexo D), que cambia según el prototipo a evaluar. Tras 

completar el pre-test, los usuarios hicieron las pruebas de funcionamiento llevando 

a cabo diferentes tareas con el prototipo/solución. Durante estas tareas, los 

supervisores de las pruebas toman nota de las diferentes medidas, a recoger en 

los diarios de servicio (ver Anexo I), y donde es posible se utiliza un registro 

automático de parámetros. Al mismo tiempo se toma nota de lo que comenta el 

usuario mediante el protocolo de pensamiento en voz alta. 

Una vez terminadas las pruebas de funcionamiento los usuarios completaron el 

cuestionario post-test (ver Anexo E), y las escalas de aceptación y usabilidad que 

son aplicables (ver Anexos F, G y H). Cuando los usuarios, debido a su diversidad 

funcional no podían leer o contestar por ellos mismos los cuestionarios, se les 

realizó una entrevista oral directa o con un intérprete. 

Finalmente, se llevaron a cabo grupos de discusión con los expertos y los tutores, 

a los cuales se les presentaron en primer lugar los prototipos, y se les hizo unas 
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preguntas abiertas para iniciar la discusión (ver Anexo J). Una vez terminada la 

discusión cada participante ciompletó un pequeño cuestionario (ver Anexo K). 

En paralelo, previo a la evaluación con los usuarios se realizaron validaciones 

técnicas de cada una de las soluciones, con toma de medidas manuales y/o 

automáticas. 

Cabe destacar que en el caso del Android Accessibility Designer Toolkit, se llevó a 

cabo además, una evaluación más experimental. Consistió en hacer que 20 

desarrolladores (10 del grupo de control y 10 del grupo experimental) desarrollaran 

una aplicación accesible para Android, siguiendo el esquema que se puede ver en 

el Anexo L, comparando los tiempos y los resultados (las aplicaciones 

desarrolladas) en materia de accesibilidad (Gemou et al., 2014). 

4.4.2 Accessible Contact Manager y Phone Dialer 

El Accessible Contact Manager y Phone Dialer se evaluó con usuarios en dos 

iteraciones y se validó técnicamente una vez. 

4.4.2.1 1ª iteración del Accessible Contact Manager y Phone Dialer 

La siguiente Tabla 19 refleja el número de usuarios que evaluaron la aplicación en 

el piloto de España en la 1ª iteración. 

Tabla 19: Tipo y número de usuarios en la 1ª iteración del Accessible Contact Manager y Phone Dialer 

Tipo de 

usuario 

Número de 

usuarios 

Hombres Mujeres Edad 

18-

34 

35-

54 

55 + 

Usuarios con 

discapacidad 

visual (ciegos) 

1 1 0 1 0 0 

Usuarios con 

discapacidad 

visual (baja 

visión) 

3 1 2 1 2 0 

Usuarios con 

discapacidad 

cognitiva 

3 0 3 2 1 0 
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Tipo de 

usuario 

Número de 

usuarios 

Hombres Mujeres Edad 

18-

34 

35-

54 

55 + 

Tutores 1 1 0 0 1 0 

Expertos 4 2 2 2 2 0 

Total 12 5 7 6 6 0 

 

La primera iteración se preparó instalando la última versión disponible en el 

momento de las pruebas del Accessible Contact Manager y Phone Dialer en 

móviles Nexus One con Android 2.1.  

4.4.2.1.1 Resultados del entrenamiento en la 1ª iteración del Accessible Contact 

Manager y Phone Dialer 

El entrenamiento del Accessible Contact Manager y Phone Dialer siguiendo la 

metodología descrita en el capítulo 3. Tras explicarles a los usuarios como se iba 

desarrollar la sesión de entrenamiento, las pruebas, y las tareas que iban a realizar, 

se les informó claramente de todos los aspectos éticos y legales y se procedió a la 

firma del consentimiento informado. Una vez firmado empezó la sesión cara a cara 

del entrenamiento con la autoevaluación de las habilidades mediante el uso del 

cuestionario del “3 Test” (ver Anexo B). En la sesión de entrenamiento se utilizaron 

el curso del Accessible Contact Manager y Phone Dialer de la plataforma 

entrenamiento, videos específicos y la solución instalada en varios dispositivos 

móviles. 

Tras el entrenamiento, se terminaron de completar los cuestionarios del “3 Test”, el 

“Reaccionario”y el cuestionario de aprendizaje (ver Anexo B). A continuación se 

muestran los resultados obtenidos. 

El cuestionario de “3 Test” se utilizó para medir la curva de aprendizaje de 

diferentes habilidades que se les pedía a los usuarios que puntuaran del 0 al 10, 

tanto antes de empezar el entrenamiento, como después del mismo. La Figura 25 

muestra la curva de aprendizaje (promedio) acerca de habilidades generales de las 

Tecnologías de Apoyo (TA). En concreto los usuarios auto evaluaban sus 

habilidades con respecto al conocimiento de las TIC, de las TA y de cómo utilizar 

las TA. La línea azul (A a B) muestra la curva de aprendizaje cuando los usuarios 

valoraban sus habilidades iniciales antes de realizar entrenamiento (A), mientras 

que la línea roja (C a B), muestra la misma curva de aprendizaje, con la diferencia 
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de que las habilidades iniciales se han revisado y puntuado después del 

entrenamiento (C). La diferencia entre ambas curvas es algo común, ya que los 

usuarios valoran sus habilidades iniciales de diferente manera una vez ya han 

recibido la entrenamiento, pudiendo sobrevalorar o infravalorar las habilidades 

iniciales. 

 

Figura 25: Curvas de aprendizaje de habilidades en TA generales 

 

La Figura 26 muestra los valores promediados de las curvas de aprendizaje cuando 

se les pidió a los usuarios que valoraran las siguientes habilidades relacionadas 

con la aplicación entrenada: 

 Soy consciente de cómo buscar un contacto en la aplicación de Agenda de 

Contactos 

 Soy consciente de cómo realizar llamadas a contactos 

 Soy consciente de cómo editar o crear nuevos contactos 
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Figura 26: Curvas de aprendizaje de habilidades tras el entrenamiento en Accessible Contact Manager 
y Phone Dialer en la 1ª iteración 

 

Una vez finalizado el entrenamiento, y completado el “3 Test”, los usuarios 

completaron dos cuestionarios más, el “Reaccionario” que se utilizó para valorar el 

entrenamiento recibido y el cuestionario del aprendizaje, que se utilizó para valorar 

el aprendizaje conseguido tras el entrenamiento. 

En la siguiente Figura 27 se presentan los resultados del “Reaccionario” con la 

visión de los usuarios con respecto al entrenamiento recibido.  
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Figura 27: Resultados del Reaccionario en la 1ª iteración del Accessible Contact Manager y Phone 
Dialer 

 

Para completar la percepción de los usuarios con respecto al entrenamiento 

recibido, se les preguntó si recomendarían el curso recibido; respondiendo un 

100% que sí, tal como se puede ver en la Figura 28. 

 

Figura 28: Resultados a la pregunta ¿Recomendaría el curso? en la 1ª iteración del Accessible 
Contact Manager y Phone Dialer 
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Por último, se les preguntó a los usuarios que respondieran a un cuestionario de 

aprendizaje, en el que se valora la cantidad aprendida y si esos conocimientos 

adquiridos confirmaban lo ya conocido. Los resultados de este cuestionario se 

pueden ver en la Figura 29, y hay que interpretarlos teniendo en cuenta que 

cuantos más conocimientos nuevos se aprenden, menos éstos pueden confirmar 

sobre lo ya conocido. 

 

Figura 29: Resultados del cuestionario de aprendizaje en la 1ª iteración del Accessible Contact 
Manager y Phone Dialer 

 

4.4.2.1.2 Resultados del pre-test de la 1ª iteración del Accessible Contact Manager 

y Phone Dialer 

Una vez terminado el entrenamiento y antes de realizar las pruebas de rendimiento 

con los usuarios, se les pasó un cuestionario pre-test, con preguntas generales y 

específicas según su perfil/tipo de discapacidad. 

En la primera iteración/evaluación del Accessible Contact Manager y Phone Dialer, 

los usuarios con discapacidad cognitiva respondieron a las preguntas del pre-test 

(ver Anexo D) del siguiente modo: 

En relación con la pregunta ¿Utiliza habitualmente un teléfono móvil?, El 100% de 

los usuarios respondieron que sí. 

A la pregunta de ¿entiende los símbolos y el texto que aparecen en su teléfono 

móvil? El 100% de los usuarios respondió que sí. 
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A la pregunta de ¿qué prefiere: un teléfono móvil sólo con botones o un teléfono 

móvil con pantalla táctil? El 100% respondió que con pantalla táctil, haciendo 

hincapié uno de los usuarios en su preferencia por el teclado en la pantalla táctil. 

A aquellos que respondieron que prefieren un móvil con pantalla táctil, se les hizo 

la pregunta de ¿piensa que es útil un joystick o similar? Y el 100% de los usuarios 

respondió que sí. 

El 100% de los usuarios respondió que el teléfono móvil que utilizaban en su día a 

día era sencillo para ellos. Y cuando se les preguntó por ¿cómo hace las llamadas 

habitualmente con su teléfono móvil? Respondieron que o bien directamente 

marcando el teléfono o bien a través de la agenda de contactos. 

A la pregunta, ¿le es difícil hacer una llamada utilizando su teléfono móvil? El 100% 

de los usuarios respondieron que no.Igualmente respondieron cuando se les hizo 

la pregunta ¿le es difícil gestionar los contactos en su teléfono móvil?, 

Respondiendo el 100% que no. 

Cuando se les preguntó si ¿piensa que la utilización de gestos le puede ayudar a 

utilizar mejor su teléfono móvil?, El 100% de los usuarios respondieron que sí. 

El 100% los usuarios contestaron afirmativamente a la pregunta ¿si pudiera utilizar 

un gesto que dibujara en la pantalla para llamar a un familiar, cree que sería útil? 

Un usuario matizó que sería útil para un grupo reducido de contactos, ya que si el 

número de contactos fuera grande perdería su utilidad. 

A los usuarios con discapacidad visual (baja visión) se les hizo también un 

cuestionario específico previo a las pruebas. A continuación se describen los 

resultados de este pre-test realizado a los usuarios con discapacidad visual. Cabe 

resaltar que el usuario ciego no pudo realizar el pre-test debido a circunstancias 

externas. 

A la pregunta ¿cuántos años de experiencia tiene con teléfonos móviles?, Dos de 

los usuarios respondieron 14 años, y el tercero dijo que tenía 16 años de 

experiencia. Dos de ellos solamente tenían experiencia con teléfonos clásicos 

como los de Nokia y uno de ellos tenía tenía experiencia tanto con teléfonos 

clásicos como con los smartphones de Android e iOS. 

A la pregunta de ¿cuál es su experiencia diaria utilizando un teléfono móvil? Un 

usuario resaltó que solamente lo utilizaba para hablar, debido a que le era más 

sencillo enviar mensajes mediante el correo electrónico en el ordenador (porque lo 

veía mejor). Los otros dos usuarios utilizan el móvil tanto para mensajes como para 
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realizar llamadas, y el más experto de ellos también para realizar búsquedas de 

Internet y consultar el correo electrónico. 

En relación con ¿Cuál es su nivel de experiencia con el teléfono móvil? Dos de los 

usuarios se consideran de nivel intermedio mientras uno se considera experto. 

A la pregunta, ¿prefiere habitualmente móviles con sólo botones o con una pantalla 

táctil? Contestaron que en principio prefieren un móvil con botones, por el tamaño 

de los mismos pero no descartan el uso de un móvil con una pantalla táctil grande. 

A la pregunta ¿piensa que un joystick es útil en un teléfono con pantalla táctil? Dos 

de ellos respondieron que sí, mientras uno prefería únicamente tener una pantalla 

táctil. 

A la pregunta ¿utiliza habitualmente el gestor de contactos de su móvil para llamar 

un contacto o marca directamente el número del contacto? El 100% contestó que 

utiliza el gestor de contactos. 

A la pregunta, ¿qué problemas encuentra cuando intenta realizar una llamada? Los 

usuarios hicieron referencia al tamaño de la letra (que es demasiado pequeña), a 

la cantidad de pasos que hay que dar para realizar una llamada, y al contraste 

insuficiente que tienen algunos móviles cuando les incide demasiada luz. 

A la pregunta, ¿qué problemas encuentra cuando gestiona los contactos en su 

teléfono móvil? Los usuarios incidieron en el tamaño de la letra demasiado pequeño 

y la dificultad en localizar el contacto. 

En relación con la pregunta ¿piensa que el uso de gestos podría ayudarle a utilizar 

su teléfono móvil mejor? El 100% de los usuarios respondió que sí. 

Con respecto a la última pregunta ¿si pudiera dibujar un gesto en la pantalla para 

llamar a un familiar, piensa que sería útil? El 100% de los usuarios respondió que 

sí. 

4.4.2.1.3 Pruebas de rendimiento e investigación contextual de la 1ª iteración del 

Accessible Contact Manager y Phone Dialer 

Para llevar a cabo las pruebas de rendimiento y la investigación contextual, se les 

pidió a los usuarios que llevaran a cabo ciertas tareas con la aplicación y dijeran en 

voz alta lo que iban percibiendo (aplicando el método de pensamiento en voz alta). 

A continuación se describen las seis tareas que realizaron los usuarios: 

Tarea 1: 
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 Ir al menú principal y hacer clic en el icono del Contact Manager para iniciar 

la aplicación. ¿Qué puede ver? 

Tarea 2: 

 Buscar un contacto con el nombre de Alison y hacer foco en el utilizando el 

joystick o el trackball. ¿Qué puede escuchar? 

 Seleccionar el contacto utilizando la tecla Entrar o tan sólo tocándolo. ¿Qué 

puede ver? ¿Entiende los símbolos y el resto de información de la pantalla? 

 Llamar al contacto. ¿Encontró barreras importantes o dificultades con este 

método de entrada (joystick/pantalla táctil)? 

Tarea 3: 

 Ir a la lista principal de contactos en la pantalla principal. 

 Ir al menú de ajustes. El botón de ajustes está en la parte superior izquierda 

de la pantalla. 

 Modificar el diseño a “lista” o “grande” y el tamaño de la fuente a “grande”. 

Guardar los nuevos ajustes. 

Tarea 4: 

 Encontrar el contacto con nombre Tommy y llamarle. (Para hacer esto tiene 

que ir arriba a través de la lista de contactos). ¿Es más fácil hacer esta tarea 

ahora? Si el usuario tuvo dificultades en la tarea 1: ¿Ha superado esas 

barreras o dificultades con esta nueva configuración? 

Tarea 5: 

 Utilice la barra de desplazamiento vertical alfabética para moverse más 

rápido a través de los contactos. ¿La encuentra útil? 

 Presione durante un periodo largo la barra de desplazamiento alfabética 

hasta que aumente su tamaño, entonces navegue a través de la lista de 

contactos. ¿Es más fácil hacer esta tarea ahora? 

Tarea 6: 

 Vaya atrás a la pantalla principal. Entonces dibuje una mesa en la pantalla 

táctil empezando desde la esquina inferior izquierda. Debe cambiar el diseño 

de la pantalla principal. ¿Lo encuentra útil? 
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 En la pantalla principal dibuje un corazón empezando por la parte más baja 

del corazón y desde la izquierda a la derecha. Debe ir a la pantalla de los 

favoritos. ¿Es más fácil para usted llegar a esta pantalla a través del gesto? 

 

Durante las pruebas de rendimiento, se recogieron automáticamente datos de los 

tiempos de carga de la aplicación y los errores en cada sesión de usuario. De 

acuerdo a los registros automáticos en tiempo medio de carga era de 9,5 segundos 

y en cada sesión de usuario se registró una media de menos de un error por sesión. 

También se recogieron en los diarios de servicio los comentarios realizados por los 

usuarios mediante la utilización del protocolo de pensamiento en voz alta durante 

las pruebas. Los más relevantes fueron los siguientes:  

 Algunos usuarios reportaron problemas con la retroalimentación de la 

pantalla táctil. 

 La retroalimentación hablada no proporcionaba suficiente información en 

algunas ventanas, algo especialmente crítico para usuarios ciegos. 

 La barra de desplazamiento alfabético necesita ser mejorada para que sea 

más sencillo cambiar su tamaño. 

 El uso de los gestos es muy útil, pero sería necesario que se pudieran utilizar 

en todas las pantallas de la aplicación. 

 

4.4.2.1.4 Resultados del post-test de la 1ª iteración del Accessible Contact 

Manager y Phone Dialer 

Una vez terminadas las pruebas de rendimiento, los usuarios completaron el 

cuestionario post-test y el cuestionario de aceptabilidad del sistema. 

A continuación, en la Figura 30 se muestran los resultados de la aplicación de la 

escala de aceptabilidad (ver Anexo I) de la cual se extraen los indicadores de 

utilidad y satisfacción. Se muestran los resultados de los usuarios con discapacidad 

visual (tanto ciegos como usuarios con baja visión), ya que para los usuarios con 

discapacidad cognitiva resultó demasiado complicada la aplicación de la escala. 
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Figura 30: Indicadores de Satisfacción y Utilidad del Accessible Contact Manager y Phone Dialer en la 
1ª iteración 

 Cuestionario post-test. 

A continuación se muestran los resultados del cuestionario post-test (ver Anexo E), 

que se divide en dos partes. La primera de ellas está compuesta por preguntas 

específicas, cuyo resultado se puede ver en la Figura 31, y la segunda de ellas por 

preguntas más generales. 

Tabla 20: Preguntas específicas del cuestionario post-test del Accessible Contact Manager y Phone 
Dialer 

Identificador  Pregunta  

PE 1 ¿Encuentra alguna dificultad para moverse a través de los 

contactos con la pantalla táctil o el Joystick? 

PE 2 ¿Encuentra la terminología y los iconos sencillos y familiares? 

PE 3 ¿Le gusta como se presentan los contactos y se organizan en la 

pantalla? 

PE 4 ¿Encontró el uso de los gestos útil? 

PE 5 ¿Le fue fácil modificar los ajustes de la aplicación? 



162 Validación de un Marco Abierto Accesible de tercera generación para la 

integración nativa de productos de apoyo en TIC 

 

Identificador  Pregunta  

PE 6 ¿Le gustaría incluir otras opciones en el menú de ajustes de la 

aplicación? 

PE 7 ¿Le gustó la funcionalidad de poder asociar un mensaje de voz 

con un contacto? 

PE 8 ¿Encuentra la retroalimentación hablada útil? 

 

 

Figura 31: Resultados a preguntas específicas del cuestionario post-test del Accessible Contact 
Manager y Phone Dialer en la 1ª iteración 

Preguntas generales del cuestionario post-test. 

A la pregunta, ¿qué funcionalidades le gustaron más? Los usuarios respondieron 

que les había gustado la forma de presentar los contactos, con las fotos y las 

grabaciones de los mensajes, además a un usuario le ha gustado mucho poder 

ampliar el tamaño de las fuentes y a otros dos les ha gustado el poder utilizar gestos 

para acceder a los contactos. 

A la pregunta, ¿qué funcionalidades le gustaron menos? Tres usuarios comentaron 

que nada, y dos de ellos se refirieron a la dificultad de utilizar el joystick con la barra 

de desplazamiento. 
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En relación con la pregunta, ¿Cuáles son las principales ventajas/fortalezas y 

desventajas/debilidades del prototipo que ha probado en comparación con los que 

está utilizando actualmente? Varios usuarios señalaron que las ventajas frente a 

su actual gestor de contactos estaban relacionadas con la accesibilidad del uso, en 

concreto con la posibilidad tener fotos, retroalimentación hablada, ampliación de la 

fuente, utilización de gestos, y todo ello permitía tener un acceso más rápido a los 

contactos. Cuando se refirieron a las desventajas/debilidades del prototipo, cinco 

de ellos dijeron que no tenía desventajas y uno de ellos mencionó que una 

desventaja era que no viniera de serie con el sistema operativo. 

A la pregunta ¿qué funcionalidades recomendaría para mejorar este prototipo? Un 

usuario comentó la necesidad de mejorar la retroalimentación hablada, otro 

comentó la posibilidad de cambiar el color del fondo, un tercero añadiría la 

posibilidad de añadir gestos personalizados a todos los contactos y un cuarto 

añadiría una línea de separación entre los contactos y la barra de desplazamiento 

vertical para mejorar su diferenciación. 

A la pregunta ¿con qué funcionalidades no está satisfecho y quisiera ver más? La 

mayoría de usuarios respondieron que nada, sólo uno comentó la necesidad de 

mejorar la retroalimentación hablada. 

A la pregunta, ¿le gustaría utilizar este software gratuitamente? El 100% de los 

usuarios respondieron que sí. 

A la pregunta, ¿cambiaría la solución que utiliza por la que ha probado? Cinco 

usuarios contestaron que sí y dos que no. A aquellos que respondieron que sí se 

les preguntó por el motivo, dándoles las opciones siguientes: Porque es gratuito, 

porque es mejor o por ambas razones. Tres de los cinco usuarios que respondieron 

que si a la anterior pregunta, contestaron que por qué es mejor y dos de ellos 

contestaron por ambas razones. 

4.4.2.1.5 Resultados del grupo de discusión de la 1ª iteración del Accessible 

Contact Manager y Phone Dialer. 

A continuación se describen los diferentes temas de discusión que tuvieron lugar 

en el grupo de discusión con los expertos y tutores, sintetizando los comentarios 

más relevantes de los expertos/tutores. 

Tema de discusión: ¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas del 

prototipo comparado con sus competidores? ¿Qué diseño le gusta más? 

¿Eliminaría alguno de ellos? 

Comentarios de expertos en discapacidad visual considerando a un usuario ciego: 



164 Validación de un Marco Abierto Accesible de tercera generación para la 

integración nativa de productos de apoyo en TIC 

 

 En algunas pantallas los controles no se encuentran etiquetados, de tal 

manera que el usuario ciego no sabe lo que significan. 

 La voz grabada de un contacto se mezcla con la voz del propio lector de 

pantalla, escuchando las dos voces simultáneamente. 

Comentarios de expertos en discapacidad visual considerando a un usuario con 

baja visión: 

 Cuando se selecciona un tamaño de fuente es preciso que se mantenga la 

selección en todas las pantallas de la aplicación. 

 Sería bueno que se pudieran personalizar los gestos para seleccionar un 

contacto. 

 Es muy útil en comparación con las agendas que vienen de serie en los 

terminales ya que tiene funciones útiles como los gestos. 

Tema de discusión: ¿qué piensa de la aplicación en sí misma? 

Comentarios de expertos en discapacidades cognitivas: 

 La aplicación tiene muchas funciones para una persona con discapacidad 

cognitiva. Debería de poderse configurar las funciones visibles por un tutor, 

para que se ajuste más a las necesidades del usuario. 

Tema de discusión: ¿encuentra el uso de los gestos útil? 

Comentarios de expertos en discapacidades cognitivas: 

 El uso de los gestos para hacer tareas sencillas es útil. Se podría mejorar si 

se pudiera asignar un gesto a un contacto para realizar una llamada 

dibujando un gesto en la pantalla. 

Tema de discusión: ¿piensa que la información audiovisual proporcionada por la 

aplicación es suficientemente clara? 

Comentarios de expertos en discapacidades cognitivas: 

 La información audiovisual se considera suficientemente clara y útil por los 

expertos. 

Tema de discusión: ¿qué piensa de los diferentes diseños de la aplicación? 

Comentarios de expertos en discapacidades cognitivas: 
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 Acerca de los diferentes diseños, el problema encontrado por los expertos 

fue el tamaño de la fuente. Debería de cambiar cuando cambia el diseño de 

la pantalla. 

Tema de discusión: ¿qué piensa del diseño de la interfaz? 

Comentario de expertos en discapacidades cognitivas: 

 Para usuarios con discapacidad cognitiva los botones deben de estar 

siempre en la misma posición cuando se utilizan en diferentes pantallas. 

Tema de discusión: ¿piensa que la pantalla con los detalles de los contactos es 

suficientemente clara e informativa? 

Comentario de expertos en discapacidades cognitivas: 

 La página de detalles del contacto se puede mejorar, permitiendo etiquetar 

los diferentes teléfonos de un contacto. 

Tema de discusión: ¿qué piensa de la barra de desplazamiento vertical alfabética 

en la pantalla principal? 

Comentario de expertos en discapacidades cognitivas: 

 Es muy útil para moverse entre los contactos más rápido, pero se debería 

de sincronizar mejor con los contactos seleccionados. 

Resultados de los cuestionarios realizados a los expertos y tutores. 

Tras los grupos de discusión, se pidió a los expertos y tutores que contestaran a 

un cuestionario individualmente (ver Anexo K), a continuación se muestran los 

resultados. 

A las preguntas ¿qué piensa sobre los mensajes grabados como un modo de 

mejorar el reconocimiento de los contactos? ¿Piensa que son bastante claros y 

útiles?, Todos los expertos contestaron que los mensajes grabados son un modo 

útil de identificar mejor a los contactos, especialmente para aquellos usuarios con 

discapacidad cognitiva. 

A las preguntas ¿qué mejoraría en términos de la navegación de la aplicación? 

¿Piensa, por ejemplo, que las notificaciones visuales y audibles añadidas son 

claras cuando el usuario presiona un botón? Los expertos piensan que es 

importante facilitar acceso directo a las diferentes funciones de la aplicación, y 

mantener la estructura de los botones en todas las pantallas de la aplicación. Las 

notificaciones percibidas son claras para uno de los expertos. 
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A la pregunta ¿piensa que los usuarios deberían de ser capaces de modificar la 

etiqueta de texto como alternativa para los: sólo iconos, sólo etiquetas de texto o 

iconos y etiquetas de texto? Los expertos piensan que todo lo que se pueda 

modificar para mejorar la accesibilidad es importante y que los usuarios deberían 

de tener la capacidad de escoger que quieren cambiar. 

A la pregunta, ¿es útil el uso de gestos en una aplicación como esta? ¿Qué haría 

para mejorarlo?, Los expertos piensan que es muy útil el uso de gestos y que 

deberían de poderse personalizar para llamar a contactos. 

A la pregunta, ¿cuáles son las principales ventajas y desventajas del prototipo en 

comparación con sus competidores? Los expertos opinan que las mayores ventajas 

son su accesibilidad, especialmente para personas con baja visión y discapacidad 

cognitiva. En contra, piensan que sus desventajas son las pocas opciones de 

configuración y los problemas que presentan algunas etiquetas para la navegación 

de personas ciegas. 

A la pregunta, ¿es la aplicación una ventaja para todo tipo de usuarios o piensa 

que puede confundir a algunos usuarios?, Todos los expertos respondieron que al 

ser una aplicación configurable era útil para todos los usuarios. 

A la pregunta, ¿puede indicar que funcionalidades importantes echa de menos en 

esta aplicación? Dos expertos indicaron que les parecía una aplicación completa, 

otro de ellos indicó que se debería de mejorar la barra de desplazamiento vertical 

y las etiquetas de los controles para que pudieran proporcionar retroalimentación 

audible. Un tercero indicó que se podían proporcionar fuentes más grandes y 

posibilidades de configuración del color y de los botones. 

A la pregunta, ¿hay alguna funcionalidad que se considera no necesaria y sin valor 

añadido? Todos los expertos contestaron que no, que todas las funcionalidades 

proporcionadas son útiles. 

4.4.2.2 2ª iteración del Accessible Contact Manager y Phone Dialer 

La siguiente Tabla 21 refleja el número de usuarios que evaluaron la aplicación en 

el piloto de España en la 2ª iteración. 
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Tabla 21: Tipo y número de usuarios en la 2ª iteración del Accessible Contact Manager y Phone Dialer 

Tipo de usuario Número de 

usuarios 

Hombres Mujeres Edad 

18-

34 

35-

54 

55 + 

Usuarios con 

discapacidad 

visual (ciegos) 

15 8 7 5 

 

7 3 

Expertos 3 2 1 1 2 0 

Total 18 10 8 6 9 3 

 

Los test se realizaron con dos tipos de dispositivos móviles: 

 Nexus S con Android 4.0.4 

 HTC Sensation Z710e con Android 4.0.3 

 

4.4.2.2.1 Resultados del entrenamiento de la 2ª iteración del Accessible Contact 

Manager y Phone Dialer 

El entrenamiento en la segunda iteración del Accessible Contact Manager y Phone 

Dialer se desarrolló del mismo modo que en la primera. Tras explicarles a los 

usuarios como se iba desarrollar la sesión de entrenamiento y las pruebas, y las 

tareas que iban a realizar, se les informó claramente de todos los aspectos éticos 

y legales y se procedió a la firma del consentimiento informado. Una vez firmado el 

consentimiento informado empezó la sesión cara a cara del entrenamiento con la 

autoevaluación de las habilidades mediante el uso del cuestionario del “3 Test” (ver 

Anexo B). En la sesión de entrenamiento se utilizaron el curso del Accessible 

Contact Manager y Phone Dialer de la plataforma entrenamiento, videos 

específicos y la solución instalada en varios dispositivos móviles. 

La siguiente Figura 32 muestra los valores promediados de las curvas de 

aprendizaje cuando se les pidió a los usuarios que valoraran las siguientes 

habilidades relacionadas con la aplicación entrenada: 

 Saber cómo desplazarse a través de los contactos empleando Explore by 

Touch (Explora tocando) 
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 Saber cómo desplazarse y cambiar los ajustes de la aplicación empleando 

Explore by Touch (Explora tocando) 

 

 

Figura 32: Curvas de aprendizaje de habilidades tras el entrenamiento en Accessible Contact Manager 
y Phone Dialer en la 2ª iteración 

 

Una vez finalizado el entrenamiento, y completado el “3 Test”, los usuarios 

completaron dos cuestionarios más, una versión más reducida y simplificada del 

“Reaccionario” que se utilizó en la 1ª iteración para valorar el entrenamiento 

recibido y la cuestión más relevante del cuestionario del aprendizaje, que se utilizó 

en la 1ª iteración para valorar el aprendizaje conseguido tras el entrenamiento. 

En la siguiente Figura 33 se presentan los resultados del “Reaccionario” en la 2ª 

iteración con la visión de los usuarios con respecto al entrenamiento recibido. 
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Figura 33: Resultados del Reaccionario en la 2ª iteración del Accessible Contact Manager y Phone 
Dialer 

 

Para completar la percepción de los usuarios con respecto al entrenamiento 

recibido, se les preguntó si recomendarían el curso recibido; respondiendo un 93% 

que sí, tal como se puede ver en la Figura 34. 
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Figura 34: Resultados a la pregunta ¿Recomendaría el curso? en la 2ª iteración del Accessible 
Contact Manager y Phone Dialer 

Tal como se ha comentado, para reducir una complejidad y el tiempo del 

entrenamiento, en la 2ª iteración se valoró lo aprendido y no los conocimientos 

confirmados, como se ve en la siguiente Figura 35.  

 

Figura 35: Valoración del aprendizaje en la 2ª iteración del Accessible Contact Manager y Phone 
Dialer 
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4.4.2.2.2 Resultados del pre-test de la 2ª iteración del Accessible Contact Manager 

y Phone Dialer 

Una vez terminado el entrenamiento y antes de realizar las pruebas de rendimiento 

con los usuarios, se les pasó un cuestionario pre-test. A continuación se muestran 

los resultados del mismo. 

A la pregunta ¿cuánto tiempo lleva utilizando el teléfono móvil? El 100% de los 

usuarios respondieron que más de tres años. Y en cuanto se preguntó por ¿qué 

sistema operativo tiene su teléfono móvil? Nueve de ellos utilizan Symbian y seis 

de ellos iOS. 

A la pregunta, ¿qué le parece la gestión de su teléfono móvil? El 100% de los 

usuarios contestó que buena o muy buena, aunque muchos coincidieron en que 

necesitaban añadir productos de apoyo al sistema de teléfono móvil. 

A la pregunta, ¿utiliza algún tipo de tecnología de apoyo para gestionar su teléfono 

móvil?, El 100% los usuarios respondieron que sí. Algunos ejemplos de los 

productos de apoyo que utilizan son el VoiceOver en el iPhone y el Talks de 

Codefactory en los teléfonos con Symbian. 

A la pregunta, ¿qué le parece la gestión de su teléfono móvil a través la pantalla 

táctil?, Los usuarios de iPhone respondieron que fácil, y de los usuarios de 

Symbian, dos de ellos no tenían teléfono con pantalla táctil, otros dos piensan que 

resulta adecuada y el resto piensa que resulta fácil la gestión a través de la pantalla 

táctil. 

A la pregunta, ¿en qué medida le parece fácil el uso de su teléfono móvil con la 

síntesis de texto a voz o el lector de pantalla?, 14 de ellos respondieron que fácil y 

uno respondió que le parecía adecuada. 

A la pregunta, ¿suele utilizar la agenda de contactos de su teléfono móvil para 

llamar a un contacto? El 100% de los usuarios respondió que sí. 

A la pregunta, ¿en qué medida le parece fácil realizar una llamada y gestionar sus 

contactos desde su teléfono móvil? El 100% de los usuarios respondió que les 

resultaba fácil. 

En relación con la pregunta, ¿qué problemas encuentra cuando intenta hacer una 

llamada desde su teléfono móvil? La mayoría de los usuarios respondió que no 

encuentra problemas al hacer llamadas, tan sólo uno mencionó que a veces tenía 

dificultades para encontrar el botón de colgar. 
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A la pregunta, ¿que problemas encuentra cuando gestiona los contactos desde su 

teléfono móvil? En general los usuarios respondieron que no tenía problemas para 

gestionar los contactos, sólo uno hizo hincapié en que en el Nokia la búsqueda de 

contactos no es muy buena. 

4.4.2.2.3 Pruebas de rendimiento e investigación contextual de la 2ª iteración del 

Accessible Contact Manager y Phone Dialer 

Para llevar a cabo las pruebas de rendimiento y la investigación contextual, se les 

pidió a los usuarios que llevaran a cabo ciertas tareas con la aplicación y dijeran en 

voz alta lo que iban percibiendo (aplicando el método de pensamiento en voz alta). 

A continuación se describen las cuatro tareas que realizaron los usuarios con el 

servicio de accesibilidad del Contact Manager activado: 

Tarea 1: 

 Ir al menú principal y hacer clic en el icono del Contact Manager para iniciar 

la aplicación. Explore la pantalla principal. ¿Qué puede escuchar? ¿Es 

capaz de navegar a través de la pantalla y figurarse cómo es? 

Tarea 2: 

 Buscar un contacto con el nombre de Alison. ¿Qué puede escuchar? 

 Seleccionar el contacto tan sólo tocándolo de nuevo. ¿Qué puede escuchar?  

 Llame al contacto presionando el botón de llamada  (en la parte baja a la 

derecha de la pantalla). ¿Encontró barreras importantes o dificultades con 

esta tarea? 

Tarea 3: 

 Ir a la lista principal de contactos en la pantalla principal  (apretando el botón 

atrás en la parte superior derecha de la pantalla). ¿Es fácil encontrar el 

botón? 

 Ir al menú de ajustes. El botón de ajustes está en la parte superior izquierda 

de la pantalla. 

 Modificar el diseño a “lista” y el tamaño de la fuente a “grande” (tocando dos 

veces encima de la opción “lista”). Guardar los nuevos ajustes utilizando el 

botón de guardar (en la parte baja izquierda de la pantalla). (Para navegar a 

través de estas opciones si utiliza el modo Explore-by-Touch tendrá que 
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utilizar dos dedos para desplazarse arriba y abajo). ¿Qué retroalimentación 

audible recibió? ¿Proporciona suficiente información? 

Tarea 4: 

 Encontrar el contacto con nombre Tommy y llamarle. (Para navegar a través 

de estas opciones si utiliza el modo Explore-by-Touch tendrá que utilizar dos 

dedos para desplazarse arriba y abajo). ¿Es más fácil hacer esta tarea 

ahora? Si el usuario tuvo dificultades en la tarea 1: ¿Ha superado esas 

barreras o dificultades con esta nueva configuración? 

Durante las pruebas de rendimiento, se recogieron diferentes datos de la ejecución 

de las tareas por los usuarios, como el número de solicitudes de ayuda,su 

satisfacción y dificultad percibida para cada una de las tareas, el tiempo medio 

empleado en cada una de las tareas y si completaron las tareas. Los resultados de 

estos datos recogidos durante las pruebas de rendimiento se pueden ver en la 

Figura 36 y la Tabla 22. 

 

Figura 36: Resultados del Diario de servicio del Accessible Contact Manager y Phone Dialer en la 2ª 
iteración 
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Tabla 22: Tiempos medios y % completado de las tareas realizadas con el Accessible Contact 

Manager y Phone Dialer en la 2ª iteración 

 Completado Tiempo medio 

Tarea 1 100,00% 03:09:18 

Tarea 2 100,00% 01:48:27 

Tarea 3 100,00% 02:05:05 

Tarea 4 100,00% 01:35:53 

Promedio 100,00% 02:09:41 

 

También se recogieron en los diarios de servicio los comentarios realizados  

mediante la utilización del protocolo de pensamiento en voz alta durante las 

pruebas. Los más relevantes fueron los siguientes:  

 Los dispositivos utilizados en los test tienen cuatro botones en la parte baja 

de la pantalla y el sintetizador de texto a voz no los lee, por lo cual si se 

aprietan accidentalmente cuando el usuario ciego esta revisando la pantalla, 

la aplicación se cierra y el usuario ciego se pierde. 

 Al ser una aplicación nueva el usuario no sabe donde están los elementos 

de la interfaz y tiene que buscarlos por toda la pantalla, haciendo la 

navegación más complicada en comparación con el iPhone. 

 El requerimiento de presionar exactamente donde está el botón o el texto 

para activar su función parece más complicado que presionar en cualquier 

lado (como se hace en el iPhone). 

 Cuando el usuario está navegando entre los contactos la voz se interrumpe 

cada vez que hay un cambio en el foco del contacto. 

 Cuando aparece un mensaje de error o un mensaje de información que no 

son parte de la aplicación el lector de pantalla no los lee. 

 En general, los problemas encontrados vienen de que lector de pantalla no 

termina de leer la pantalla cuando el usuario accidentalmente cambia el foco. 
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4.4.2.2.4 Resultados del post-test de la 2ª iteración del Accessible Contact 

Manager y Phone Dialer 

Una vez terminadas las pruebas de rendimiento, los usuarios completaron el 

cuestionario post-test, el cuestionario de aceptabilidad del sistema y la escala de 

usabilidad. 

A continuación se muestran los resultados de la aplicación de la escala de 

aceptabilidad (Van Der Laan, Heino, & De Waard, 1997) en la Figura 37 (ver Anexo 

F) de la cual se extraen los indicadores de utilidad y satisfacción. 

 

Figura 37: Indicadores de Satisfacción y Utilidad percibidos por los usuarios en la 2ª iteración del 
Accessible Contact Manager y Phone Dialer 

 

A continuación se presenta en la Figura 38 los resultados de la escala de usabilidad 

(Brooke, 1996) de cada uno de los usuarios y el promedio. 
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Figura 38: Resusltados de la aplicación de la escala de usabilidad (SUS) en la 2ª iteración 

 

Cuestionario post-test. 

A continuación se muestran los resultados del cuestionario post-test (ver Anexo E). 

Cabe destacar que de los 15 usuarios, realizaron el cuestionario 12, principalmente 

por cuestión del tiempo disponible por los tres usuarios restantes. De los 12 

usuarios hubo dos que probaron la aplicación en su 1ª iteración. Cuando a estos 

usuarios se les preguntó si la versión de la 2ª iteración era más fácil de usar que la 

de la 1ª iteración, uno de ellos respondieron que sí y uno que no. Y cuando se les 

preguntó si la versión de la 2ª iteración era más rápida usar que la versión de la 1ª 

iteración, uno contestó que no y uno que sí. Uno comentó que era un proceso 

tedioso para tareas tan sencillas. 

Los resultados del cuestionario post-test se presentan divididos en dos secciones, 

la primera que abarca de las preguntas uno a la siete (ver Tabla 23), al ser 

preguntas cerradas se presenta su resultado en la Figura 39. Y a continuación, se 

presentan los resultados de las preguntas abiertas. 
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Tabla 23: Identificadores de las preguntas del cuestionario post-test 

Identificador Pregunta 

P1 ¿Encuentra dificultades para desplazarse por los contactos con 

la pantalla táctil? 

P2 ¿Le parecen útiles e intuitivos los mensajes de voz? 

P3 ¿Cree que el mensaje de voz es suficiente? 

P4 ¿Le pareció fácil encontrar dónde estaba usted en la pantalla? 

P5 ¿Le gustó la forma en la que estaban organizados los contactos 

en la pantalla?  

P6 ¿Le resultó fácil desplazarse por las pantallas?  

P7 ¿Le resultó fácil modificar las opciones de configuración del 

prototipo?  

 

 

Figura 39: Resultados del cuestionario post-test de la 2ª iteración del Accessible Contact Manager y 
Phone Dialer 

A continuación se muestran los resultados de las preguntas abiertas.  
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A la pregunta, ¿qué características le gustaron más? ¿Y las que menos? Muchos 

usuarios resaltaron que lo que más le gustó de la aplicación fue la sencillez, la 

forma de presentar los contactos y las posibilidades de configurar la agenda. Y en 

cuanto a las características que menos gustaron, la mayoría coinciden en que el 

lector de pantallas no lee los botones externos a la aplicación. 

A la pregunta, ¿cuáles fueron las principales ventajas/puntos fuertes e 

inconvenientes/debilidades del prototipo en comparación con otras agendas de 

contacto o con respecto a la que esté utilizando actualmente? Se comentaron que 

sus ventajas al compararlo con una aplicación de iPhone serían: tener un precio 

más económico (al ser gratuito) y la disponibilidad de poder intercambiar ficheros 

en Android sin tener que registrarlos antes como en el iPhone. En comparación con 

una aplicación de gestión de contactos en Symbian, los usuarios destacan la 

rapidez para pasar por todos los contactos. En contra, los usuarios encuentran que 

el iPhone puede resultar más accesible en conjunto, y que es necesario un mayor 

entrenamiento para familiarizarse y conocer la posición de los botones. 

A la pregunta, ¿qué nuevas características o funcionalidades recomendaría 

mejorar de este prototipo? La mayoría de los usuarios resaltó que debería de añadir 

más información audible y no requerir tanta precisión para el doble clic. 

A la pregunta, ¿le gustaría utilizar esta agenda de contactos en su vida diaria? Y 

¿por qué? Cuatro usuarios respondieron que sí, que no les importaría utilizar el 

prototipo aprobado si mejora lo que se ha comentado anteriormente. Los usuarios 

de iPhone prefieren mantener su terminal y su agenda de contactos. 

A la pregunta, ¿sustituiría la solución que está utilizando actualmente por este 

nuevo prototipo? ¿En ese caso por qué? Tan sólo dos usuarios respondieron 

afirmativamente, debido a que la solución es gratuita, y condicionado a que 

mejorara y se familiarizasen con el terminal. El resto de usuarios se encuentra a 

gusto con sus aplicaciones actuales. 

Antes de finalizar el cuestionario post-test, se les pidió a los usuarios que 

completarán un cuestionario acerca del impacto de la solución, valorando de 1 (en 

absoluto) a 5 (definitivamente) los indicadores que se muestran en la Tabla 24. A 

continuación se muestran los resultados de este cuestionario de impacto en la 

Figura 40. 
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Tabla 24: Indicadores de Impacto 

Identificador Indicador de impacto 

IMP 1 Técnicamente consistente 

IMP 2 Consigue satisfacer tus necesidades o tiene un alto potencial 

para mejorar tu calidad de vida 

IMP 3 Contribuye de manera significativa reducir los costes (Buena 

relación calidad-precio) 

IMP 4 Ayuda a disminuir la dependencia a productos de pago y las 

barreras de interoperabilidad 

 

 

Figura 40: Resultados del cuestionario de Impacto del Accessible Contact Manager y Phone Dialer 

4.4.2.2.5 Resultados del grupo de discusión de la 2ª iteración del Accessible 

Contact Manager y Phone Dialer. 

A continuación se describen los diferentes temas de discusión que tuvieron lugar 

en el grupo de discusión con los expertos, sintetizando los comentarios más 

relevantes. Cabe destacar que dos de los tres expertos también tienen una 

discapacidad visual (ciegos). 

Tema de discusión: ¿Qué piensa de la información hablada? ¿Es fácil e intuitiva? 

¿Añadiría más información? 

Comentarios de expertos en discapacidad visual considerando a un usuario ciego: 
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 Funciona con retraso en Android 4.0, y la navegación no es fácil e intuitiva. 

Necesita proporcionar más información de donde se encuentra el usuario. 

 Necesitaría mucho tiempo para aprender a utilizar este tipo de navegación. 

En la anterior iteración probé la aplicación para usuarios con discapacidad 

visual (con baja visión) y me parece más indicada para este perfil de usuario. 

 Si la comparamos con un iPhone aún necesita mejoras. 

Tema de discusión: ¿Qué mejoraría de la navegación en la aplicación? 

Comentarios de expertos en discapacidad visual considerando a un usuario ciego: 

 El lector de pantalla no es lo suficientemente efectivo para navegar 

correctamente a través de toda la información. 

Tema de discusión: ¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas, del 

prototipo? 

Comentarios de expertos en discapacidad visual considerando a un usuario ciego: 

 Me gusta la solución y las posibilidades que da a personas con discapacidad 

visual (con baja visión), pero considerando las soluciones actuales (iPhone) 

debe mejorar para ser más útil para las personas ciegas. 

 Las principales vez desventajas son la falta de retroalimentación hablada en 

algunas pantallas de la aplicación, de tal modo que algunos usuarios no 

distinguen donde se encuentran en aplicación, o lo que está haciendo en 

ese momento. 

Tema de discusión: ¿Diga qué funcionalidades importantes echan de menos en 

esta aplicación? 

Comentarios de expertos en discapacidad visual considerando a un usuario ciego: 

 En algunos lugares faltan cabeceras. 

 Debería leer donde están los iconos. 

Resultados de los cuestionarios realizados a los expertos. 

Tras los grupos de discusión, se pidió a los expertos que contestaran a un 

cuestionario individualmente (ver Anexo K), a continuación se muestran los 

resultados. 
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A la pregunta, ¿cree que la aplicación es fácil de usar? Uno de los expertos 

respondió que sí, aunque necesita mejorar la ubicación de los botones y la 

retroalimentación hablada. Los otros dos expertos opinan justamente que la 

necesidad de mejorar la retroalimentación hablada hace que no sea fácil de utilizar. 

A la pregunta, ¿qué característica le ha gustado más? Los expertos mencionaron 

el alto contraste y la retroalimentación háptica. 

A la pregunta, ¿qué mejoraría en términos de navegación para la aplicación? Dos 

de los expertos contestaron que mejorarían la lectura de pantallas y un tercero 

añadiría ayuda para que el usuario supiera cómo tiene que navegar en la 

aplicación. 

En relación con la pregunta ¿Cuáles son las principales ventajas e inconvenientes 

del prototipo en comparación con los de la competencia? Los expertos señalaron 

las ventajas de ser un sistema libre y gratuito, la retroalimentación háptica y la 

organización de los contactos. En cuanto a los inconvenientes hicieron hincapié en 

que aún quedan cosas por mejorar en cuanto a la lectura de las pantallas, en 

comparación con el sistema del iPhone. 

A la pregunta, ¿cree que es una ventaja para todo tipo de usuarios o cree que 

puede ser confuso para algunos? Dos de los expertos respondieron que piensan 

que es una ventaja para todo tipo de usuarios y un tercero dijo que no lo veía como 

una ventaja para algunos usuarios. 

A la pregunta, indique qué características importantes echa de menos en esta 

aplicación y ¿por qué?, Uno de los expertos contestó que echa de menos más 

campos de información en los detalles del contacto, como por ejemplo fechas de 

cumpleaños o páginas web de los contactos. Y los otros dos hicieron hincapié en 

la necesidad de que el lector de pantallas leyera la ubicación de los iconos. 

A la pregunta, ¿hay alguna característica que considere prescindible y no aporte 

valor añadido? Dos de los expertos respondieron que no y uno de ellos mencionó 

que la aplicación lee todas las columnas cuando entra una pantalla, cosa que no 

es necesaria, debiéndose limitar a leer los botones y etiquetas por los que está 

navegando el usuario. 

4.4.2.3 Validación técnica 

La aplicación se validó técnicamente con teléfonos móviles reales (Samsung 

Galaxy S) y en un emulador. Se monitorizaron los posibles errores con los ficheros 

de registro. El DDMS (Dalvik Debug Monitor Server) se utilizó en la plataforma 
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eclipse en ambos casos: en el emulador y con los teléfonos móviles conectados al 

ordenador. 

Para realizar la validación técnica se realizaron las siguientes tareas: 

1. Cargar la aplicación 

2. Cambiar el diseño de la pantalla principal 

3. Cambiar el tamaño de fuente 

4. Encontrar un contacto con el joystick (si hay alguno) y escuchar la voz 

grabada 

5. Abrir los detalles del contacto del contacto buscado 

6. Editarlo 

7. Ir atrás a la pantalla principal 

8. Cambiar el diseño/tamaño de fuente con un gesto 

9. Ir a ajustes y cambiar el tema del diseño 

10. Ir a ajustes y activar la accesibilidad 

11. Navegar dentro de la aplicación escuchando al lector de pantalla 

proporcionar retroalimentación audible 

A continuación la siguiente Tabla 25 muestra los indicadores técnicos evaluados y 

los resultados de la validación técnica. 

Tabla 25: Resultados de la validación técnica del Accessible Contact Manager y Phone Dialer 

Indicador 

clave técnico 

Escenario/tarea  

de validación 

Número de 

iteraciones 

Umbral de 

éxito 

Resultados 

agregados 

Tiempo-

tiempo de 

carga de la 

BD de 

contactos 

1 4 < 10 

segundos de 

carga 

3 segundos 

de promedio 

de tiempo de 

carga 

Tiempo-

tiempo de 

cambiar el 

diseño 

2 12 < 2 segundos 

de tiempo 

para cambiar 

el diseño 

0,7 segundos 

de promedio 
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Indicador 

clave técnico 

Escenario/tarea  

de validación 

Número de 

iteraciones 

Umbral de 

éxito 

Resultados 

agregados 

Tiempo- 

tiempo de 

cambiar la 

fuente 

3 12 < 2 segundos 

de tiempo 

para cambiar 

el tamaño de 

la fuente 

0,6 segundos 

de promedio 

Confiabilidad-

respuesta a 

errores 

controlados 

4, 5, 6, 7 15 La aplicación 

debe 

responder a 

errores 

comunes sin 

problemas 

Sin errores 

Confiabilidad-

número de 

errores no 

controlados 

4, 5, 6, 7 15 Menos de un 

error no 

controlado 

por sesión 

Sin errores 

Confiabilidad-

porcentaje de 

gestos 

correctamente 

realizados 

que son 

reconocidos 

8 400 70% de 

gestos 

correctamente 

realizados 

reconocidos 

98% de 

gestos 

reconocidos 

Accesibilidad-

proveer 

alternativas 

textuales para 

el contenido 

no textual 

(guía 1.1 del 

WCAG 2.0) 

9, 10, 11 NA Cada icono 

debe tener un 

texto o sonido 

asociado 

Todos los 

iconos 

excepto las 

fotos de los 

contactos 

tienen un 

texto 

asociado. Las 

fotos de los 

contactos 

tienen una 
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Indicador 

clave técnico 

Escenario/tarea  

de validación 

Número de 

iteraciones 

Umbral de 

éxito 

Resultados 

agregados 

grabación de 

voz asociada. 

Accesibilidad-

Proveer 

alternativas 

para 

contenido 

multimedia 

basado en el 

tiempo (guía 

1.2 del WCAG 

2.0) 

10, 11 NA Las voces de 

audio deben 

tener su 

información 

equivalente 

en texto 

(nombre del 

contacto) o en 

gráfico 

(imagen del 

contacto) 

Los nombres 

de los 

contactos 

siempre se 

muestran 

cuando las 

grabaciones 

de voz se 

reproducen 

Accesibilidad-

distinguible. 

Hacer fácil a 

los usuarios 

el ver y 

escuchar el 

contenido 

incluyendo la 

separación 

del fondo del 

primer plano. 

(guía 1.4 del 

WCAG 2.0) 

1-11 NA -Al menos 

proveer un 

tema de color 

con texto e 

imágenes 

ampliadas. 

-No se utiliza 

el color como 

único medio 

para transmitir 

información. 

-El texto se 

puede 

cambiar de 

tamaño sin 

perder 

contenido o 

funcionalidad. 

-los sonidos y 

las voces se 

deben de 

-El tema 

oscuro 

provee 

suficiente 

contraste 

para 

personas con 

discapacidad 

visual (con 

baja visión) 

-Se pueden 

utilizar tres 

tipos 

diferentes de 

tamaños de 

fuentes en la 

aplicación sin 

perder 

funcionalidad. 

-Los sonidos 

y las voces 
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Indicador 

clave técnico 

Escenario/tarea  

de validación 

Número de 

iteraciones 

Umbral de 

éxito 

Resultados 

agregados 

proveer con 

un volumen 

adecuado 

para ser 

inteligibles 

se 

reproducen al 

máximo 

volumen del 

dispositivo 

 

4.4.3 Accessibility Advisor 

El Accessibility Advisor tuvo dos evaluaciones con usuarios, la primera de ellas se 

llevó a cabo siguiendo el proceso descrito en el apartado 4.4.1.3 y la segunda de 

ellas en un contexto más experimental junto con el Android Accessibility Designer 

Toolkit como se podrá ver más adelante. En este apartado se describe la primera 

evaluación con usuarios y su validación técnica. A continuación se presenta la 

Tabla 26 con el tipo y número de usuarios que realizaron la primera evaluación del 

Accessibility Advisor. 

Tabla 26: Número y tipo de usuarios que evaluaron el Accessibility Advisor 

Tipo de usuario Número de 

usuarios 

Hombres Mujeres Edad 

18-

34 

35- 

54 

55 + 

Desarrolladores 5 4 1 3 2 0 

Total 5 4 1 3 2 0 

 

4.4.3.1 Resultados del entrenamiento del Accessibility Advisor 

El entrenamiento del Accessibility Advisor se desarrolló tal como se ha descrito en 

el capítulo 3, teniendo en cuenta que en este caso los usuarios finales son 

desarrolladores. Tras explicarles a los usuarios como se iba desarrollar la sesión 

de entrenamiento y las pruebas, y las tareas que iban a realizar, se les informó 

claramente de todos los aspectos éticos y legales y se procedió a la firma del 

consentimiento informado. Una vez firmado el consentimiento informado empezó 

la sesión cara a cara del entrenamiento con la autoevaluación de las habilidades 

mediante el uso del cuestionario del “3 Test” (ver Anexo B). En la sesión de 
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entrenamiento se utilizaron el curso del Accessibility Advisor de la plataforma 

entrenamiento y la solución accesible en varios ordenadores. 

La siguiente Figura 41 muestra los valores promediados de las curvas de 

aprendizaje cuando se les pidió a los usuarios que valoraran las siguientes 

habilidades relacionadas con el Accessibility Advisor: 

 Soy consciente de cómo realizar todos los pasos en la herramienta AA 

(Accessibility Advisor) 

 Soy consciente de lo que significan las recomendaciones dadas por la 

herramienta AA 

 

Figura 41: Curvas de aprendizaje tras el entrenamiento en Accessibility Advisor 

Una vez finalizado el entrenamiento, y completado el “3 Test”, los usuarios 

completaron dos cuestionarios más, el “Reaccionario” que se utilizó para valorar el 

entrenamiento recibido y el cuestionario del aprendizaje, que se utilizó para valorar 

el aprendizaje conseguido tras el entrenamiento. 

En la siguiente Figura 42 se presentan los resultados del “Reaccionario” con la 

visión de los usuarios con respecto al entrenamiento recibido.  
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Figura 42: Resultados del Reaccionario del Accessibility Advisor 

Para completar la percepción de los usuarios con respecto al entrenamiento 

recibido, se les preguntó si recomendarían el curso recibido; respondiendo un 80% 

que sí, tal como se puede ver en la Figura 43. 

 

 

Figura 43: Resultados a la pregunta ¿Recomendaría el curso? del Accessibility Advisor 
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Por último, se les preguntó a los usuarios que respondieran a un cuestionario de 

aprendizaje, en el que se valora la cantidad aprendida y si esos conocimientos 

adquiridos confirman lo ya conocido. Los resultados de este cuestionario se pueden 

ver en la Figura 44, y hay que interpretarlos teniendo en cuenta que cuantos más 

conocimientos nuevos se aprenden, menos estos pueden confirmar sobre lo ya 

conocido y viceversa. 

 

 

Figura 44: Resultados del cuestionario de aprendizaje del Accessibility Advisor 

4.4.3.2 Resultados del pre-test del Accessibility Advisor 

Una vez firmados los consentimientos informados y terminado el entrenamiento del 

Accessibility Advisor, se les pasó a los usuarios (desarrolladores) un cuestionario 

pre-test, antes de realizar las pruebas de rendimiento. A continuación se muestran 

los resultados del mismo. 

A la primera cuestión, que pedía a los usuarios que describieran brevemente sus 

conocimientos/habilidades en el desarrollo de aplicaciones software, cuatro de 

ellos describieron que tenían más de tres años de experiencia y conocimiento en 

el desarrollo de aplicaciones web, utilizando herramientas como Dreamweaver. 

Uno de los desarrolladores indicó que sus conocimientos estaban más 

relacionados con el desarrollo de aplicaciones para Android, utilizando tecnologías 

como Java, y tenía tres años de experiencia. 
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A la segunda cuestión, que pedía a los usuarios que describieran su conocimiento 

sobre accesibilidad en aplicaciones software, salvo un usuario que describió su 

conocimiento en accesibilidad como un conocimiento con nivel intermedio, el resto 

comentó que había trabajado directamente en el desarrollo de aplicaciones 

accesibles y por lo tanto consideraban que tenían un conocimiento alto de la 

accesibilidad en software. 

A la tercera cuestión, que pedía a los usuarios que describieran su conocimiento 

sobre productos de apoyo, tres de ellos comentaron que trabajaban habitualmente 

con productos de apoyo para sus proyectos de aplicaciones accesibles, uno de 

ellos comentó que básicamente conocía los magnificadores de pantalla y los 

lectores de pantalla, y el cuarto usuario dijo que tenía un conocimiento medio de 

los productos apoyo. 

A la última pregunta, ¿alguna vez ha implementado una aplicación software 

accesible? El 100% de los usuarios dijeron que sí, principalmente porque su trabajo 

estaba relacionado con ello. 

4.4.3.3 Pruebas de rendimiento e investigación contextual del Accessibility Advisor 

Tras completar el cuestionario del pre-test se iniciaron las pruebas de rendimiento. 

Para llevar a cabo las pruebas de rendimiento y la investigación contextual, se les 

pidió a los usuarios que llevaran a cabo ciertas tareas con la aplicación y dijeran en 

voz alta lo que iban percibiendo (aplicando el método de pensamiento en voz alta). 

A continuación se describen las seis tareas que realizaron los usuarios con el 

Accessibility Advisor: 

Tarea 1: 

 Abrir la herramienta e ir a través de todas las pestañas paso a paso. 

Tarea 2: 

 Tratar de especificar la discapacidad y otros parámetros del principal grupo 

objetivo. 

Tarea 3: 

 Especificar las interacciones esperadas y el entorno. 

Tarea 4: 

 Comprobar el resumen. 

Tarea 5: 
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 Leer las guías generadas por la herramienta. 

Tarea 6: 

 Evaluar la contribución de las guías generadas al posible desarrollo de la 

aplicación teniendo en cuenta el caso de uso proporcionado por la 

herramienta. 

Durante las pruebas de rendimiento, se recogieron diferentes datos de la ejecución 

de las tareas por los usuarios en los diarios de servicio, como el número de 

solicitudes de ayuda,su satisfacción y dificultad percibida para cada una de las 

tareas, el tiempo medio empleado en cada una de las tareas, la compresión del 

concepto y si completaron las tareas. Los resultados de estos datos recogidos 

durante las pruebas de rendimiento se pueden ver en la Figura 45 y la Tabla 27. 

 

Figura 45: Resultados del Diario de servicio del Accessibility Advisor 

Tabla 27: Tiempos medios, % completado y comprendido de las tareas realizadas con el Accessibility 
Advisor 

 Comprendido Completado Tiempo medio 

Tarea 1 100,00% 100,00% 04:30:00 

Tarea 2 100,00% 100,00% 01:43:20 

Tarea 3 100,00% 100,00% 03:56:15 
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 Comprendido Completado Tiempo medio 

Tarea 4 100,00% 100,00% 03:23:12 

Tarea 5 100,00% 100,00% 03:00:00 

Tarea 6 100,00% 100,00% 02:00:00 

Promedio 100,00% 100,00% 03:05:28 

 

También se recogieron en los diarios de servicio los comentarios realizados  

mediante la utilización del protocolo de pensamiento en voz alta durante las 

pruebas. Los más relevantes fueron los siguientes:  

 Para las personas que estén familiarizadas con los diferentes tipos de 

discapacidad es fácil de entender la información presentada por la 

herramienta, en cambio aquellos que no tienen ningún conocimiento sobre 

la discapacidad pueden tener algún tipo dificultad en entender la información 

acerca de las discapacidades. 

 Las recomendaciones y la idea son buenas pero para algunas personas la 

información puede ser algo superficial, general o básica. 

 Algunas secciones necesitan más descripciones, como la sección de 

“limitaciones funcionales”, para que los usuarios puedan entender mejor la 

información que deben proporcionar. 

 La presentación del resumen con los problemas tecnológicos y las 

necesidades del usuario objetivo podría presentarse de manera más clara. 

4.4.3.4 Resultados del post-test del Accessibility Advisor 

Una vez terminadas las pruebas de rendimiento, los usuarios completaron el 

cuestionario post-test y el cuestionario de aceptabilidad del sistema. 

A continuación se muestran los resultados de la aplicación de la escala de 

aceptabilidad en la Figura 46 (ver Anexo F) de la cual se extraen los indicadores 

de utilidad y satisfacción. 
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Figura 46: Indicadores de Utilidad y Satisfacción del Accessibility Advisor 

Cuestionario post-test 

A continuación se muestran los resultados del cuestionario post-test (ver Anexo E). 

A la pregunta, ¿es la interfaz de la herramienta Accessibility Advisor clara y fácil de 

entender? El 100% de los usuarios respondió que sí. 

A la segunda cuestión, en la que se pide a los usuarios de definir su nivel de 

satisfacción con la herramienta, siendo 1 el nivel más bajo (sin satisfacción) y 4 el 

nivel más alto (satisfacción completa), la media obtenida de las respuestas de los 

cinco usuarios es 2, o sea una satisfacción media. 

A la tercera cuestión, en la que se pide a los usuarios que valoren lo seguro de sí 

mismos que se encuentran al utilizar esta herramienta, siendo 1 el nivel más bajo 

(no seguros de sí mismos) y 4 en nivel más alto (completamente seguros), la media 

obtenida de las respuestas de los cinco usuarios es 3,8, o sea un nivel de seguridad 

en sí mismos utilizando la herramienta muy alto. 

A la pregunta, ¿las explicaciones de las recomendaciones presentadas por la 

herramienta Accessibility Advisor eran claras? Tres de los cinco usuarios opinaron 

que sí, mientras que los que opinaron que no comentaron que la recomendaciones 

se deberían de presentar de manera más sistematizada, y que quizás eran 

demasiado generales. 
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A la pregunta, ¿considera que las recomendaciones presentadas por la 

herramienta son directamente aplicables al proceso de desarrollo? Cuatro de los 

cinco usuarios respondieron que sí, aunque remarcaron que para un futuro 

desarrollo se necesitan más detalles a bajo nivel. 

A la cuestión, proporcione ejemplos concretos de cómo estas recomendaciones le 

ayudarían durante el desarrollo; un usuario respondió que pueden ayudar a un 

desarrollador a no aplicar ciertos elementos, y otro respondió que podrían servir de 

referencia para buscar bibliografía y revisar fuentes de accesibilidad. 

A la pregunta, ¿qué funcionalidades le gustaron más? Los usuarios respondieron 

que la herramienta era fácil y rápido de utilizar, además de sencilla, ágil y usable. 

A la pregunta, ¿qué funcionalidades gustaron menos? Los usuarios respondieron 

que le faltaba detalle a las recomendaciones y la información era muy general. 

A la pregunta, ¿cuáles son las principales ventajas/fortalezas y 

desventajas/debilidades del prototipo? Los usuarios respondieron que las ventajas 

es que puede utilizarse la herramienta para la formación y puede ayudar al 

desarrollador a despejar dudas sobre los problemas que puede presentar su 

aplicación a una persona con discapacidad. En cuanto a las desventajas se vuelve 

a comentar que el detalle de los resultados es muy genérico y se necesita más 

explicación. 

A la pregunta, ¿qué funcionalidades nuevas recomendaría para mejorar este 

prototipo? La mayoría de los usuarios coincidieron en que mejorarían la información 

y las recomendaciones dadas. 

A la pregunta, ¿le gustaría utilizar este software gratuitamente? El 100% de los 

usuarios respondieron que sí. 

A la pregunta, ¿reemplazaría la solución que está actualmente utilizando con este 

prototipo? Todos los usuarios respondieron que no conocen ninguna aplicación 

similar. 

4.4.3.5 Resultados del grupo de discusión. 

A continuación se describen los diferentes temas de discusión que tuvieron lugar 

en el grupo de discusión con los desarrolladores, sintetizando los comentarios más 

relevantes.  



194 Validación de un Marco Abierto Accesible de tercera generación para la 

integración nativa de productos de apoyo en TIC 

 

Tema de discusión: ¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas del 

prototipo de acuerdo a su opinión, en comparación con sus competidores (si los 

hay)? 

 Se puede utilizar como una herramienta de entrenamiento. 

 Esta herramienta pueda ayudar a los desarrolladores para conocer los 

problemas que puede presentar una aplicación a una persona con 

discapacidad. 

 Las recomendaciones son correctas pero muy genéricas. 

 Se necesita una herramienta que clasifique claramente y automáticamente 

los problemas de los usuarios. 

Tema de discusión: ¿Qué tipo de nueva funcionalidad incluiría en el Accessibility 

Advisor? 

 La aplicación debería de estar en diferentes idiomas. 

 El desarrollador no debería de necesitar detallar la discapacidad, y si debe 

de hacerlo la aplicación debería de ofrecer una clara descripción de cada 

discapacidad. 

Tema de discusión: ¿La navegación en la aplicación es clara? ¿De no serlo, como 

la mejoraría? 

 Todos los desarrolladores piensan que la navegación en la aplicación es 

clara. 

Resultados de los cuestionarios realizados a los desarrolladores. 

Tras los grupos de discusión, se pidió a los desarrolladores que contestaran a un 

cuestionario individualmente (ver Anexo K), a continuación se muestran los 

resultados. 

A la pregunta, ¿piensa que la herramienta es una ventaja para todo tipo de 

desarrolladores, o piensa que puede resultar confusa para algunos 

desarrolladores? Sólo un usuario piensa que puede resultar confusa para 

desarrolladores no familiarizados con la discapacidad, mientras los otros cuatro 

piensan que es una ventaja, incluso para desarrolladores con menos experiencia 

con la discapacidad pues les ofrece conocimientos básicos de accesibilidad. 
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A la cuestión, puede indicar qué funcionalidades importantes echa de menos en 

esta aplicación; los usuarios indicaron que se necesita más información en la 

descripción de las limitaciones funcionales y más detalle en las recomendaciones. 

A la pregunta, ¿hay alguna funcionalidad que considere no necesaria y sin valor 

añadido? Un usuario respondió que parecía no necesario el entorno de pestañas 

(en el diseño de la aplicación), mientras los otros cuatro contestaron que no ven 

ninguna funcionalidad sin valor añadido. 

4.4.3.6 Validación técnica 

La validación técnica se realiza teniendo en cuenta que un tiempo aceptable, para 

recorrer todos los puntos que requiere la herramienta, debería ser inferior a 30 

minutos. 

Tabla 28: Resultados de la validación técnica del Accessibility Advisor 

Indicadores 

técnicos clave 

Métodos de 

medida 

Umbral de éxito Resultados 

Tiempo desde el 

inicio de la 

aplicación a la fase 

de evaluación de la 

aplicación 

Evaluación 

manual 

Inferior a 30 

minutos 

Se probó con 

cinco 

desarrolladores 

y el tiempo 

medio utilizado 

fueron 13 

minutos, por lo 

tanto se 

cumplió con el 

umbral de éxito 

 

4.4.4 Gnome Shell Magnifier 

El GNOME Shell Magnifier se evaluó con usuarios en una iteración y se validó 

técnicamente dos veces, como se ha comentado anteriormente el entrenamiento 

se llevó a cabo pero no se evaluó. 

La siguiente Tabla 29 refleja el número de usuarios que evaluaron la aplicación en 

el piloto de España. 
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Tabla 29: Tipo y número de usuarios que evaluaron el GNOME Shell Magnifier 

Tipo de 

usuario 

Número de 

usuarios 

Hombres Mujeres Edad 

18- 

34 

35- 

54 

55 + 

Usuarios con 

discapacidad 

visual (baja 

visión) 

7 2 5 4 2 1 

Tutores 1 0 1 0 1 0 

Expertos 1 1 0 0 1 0 

Total 9 3 6 4 4 1 

 

El GNOME Shell Magnifier se instaló en varios ordenadores con FEDORA para la 

realización de las pruebas. 

4.4.4.1 Resultados del pre-test del GNOME Shell Magnifier 

Una vez firmados los consentimientos informados y terminado el entrenamiento del 

GNOME Shell Magnifier, se les pasó a los usuarios, expertos y tutores un 

cuestionario pre-test, antes de realizar las pruebas de rendimiento con los usuarios, 

con preguntas generales y específicas según su experiencia con magnificadores 

de pantalla. A continuación se muestran los resultados de las diferentes cuestiones 

del pre-test. 

La Figura 47 y la Figura 48 muestran respectivamente cuál es el nivel de los 

usuarios y expertos en cuanto a la utilización de ordenadores y los sistemas 

operativos con los que están familiarizados.  
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Figura 47: Respuestas a ¿Cuál es su nivel de experiencia con ordenadores? 

 

 

Figura 48: Respuestas a ¿Qué sistemas operativos ha utilizado? 

La Figura 49 y la Figura 50 muestran el conocimiento previo que tienen los usuarios 

y expertos de los magnificadores de pantalla. Cabe destacar que 3 usuarios no 

conocían ningún magnificador. 
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Figura 49: Respuestas a ¿Utiliza o ha utilizado un magnificador de pantalla? 

 

Figura 50: Respuestas a ¿Cuál es su experiencia con el magnificador de pantalla? 

En relación con la pregunta ¿Qué magnificadores de pantalla ha utilizado?, los 

usuarios con discapacidad visual y con experiencia con magnificadores de pantalla 

mencionaron el ZoomText, el Talk & Zoom, el Mouse Lens y el Zoom (iPhone). Los 

expertos y tutores utilizaron los siguientes: MAGic, Desktop Zoom, Virtual 
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Magnifier, Zoom (MacOS), Zoom (iPhone) y el botón magnificador del MS Optical 

notebook mouse 4000. 

A la pregunta ¿Cuáles son las características que le gustan de los magnificadores 

de pantalla que ha utilizado?, varios usuarios comentaron la posibilidad de 

magnificar y ampliar el tamaño de la fuente con el ratón. Uno de los expertos 

comentó que le gusta la posibilidad de invertir o cambiar el color. 

A la pregunta ¿Cuáles son las características que no le gustan de los 

magnificadores de pantalla que ha utilizado?, varios usuarios mencionaron la 

limitación de tener acceso a todo el campo visual perdiendo así algunas 

referencias. Un experto comento que no le gusta tener que instalar la aplicación en 

cada ordenador que utiliza. 

4.4.4.2 Pruebas de rendimiento e investigación contextual del GNOME Shell 
Magnifier 

Para llevar a cabo las pruebas de rendimiento y la investigación contextual, se les 

pidió a los usuarios que llevaran a cabo ciertas tareas con la aplicación y dijeran en 

voz alta lo que iban percibiendo (aplicando el método de pensamiento en voz alta). 

A continuación se describen las seis tareas que realizaron los usuarios durante las 

pruebas: 

Tarea 0: 

1. Iniciar ORCA. 

a. Hacer clic en el botón de “Actividades” en la parte superior izquierda 

de la pantalla. 

b. Buscar la barra de “Aplicación” cerca de la parte superior izquierda. 

En el lado derecho de esta barra está el botón “Más”. 

c. Hacer clic en el botón “Más”. 

d. Ir al menú de “Accesorios”. 

e. Elegir “Orca” del menú “Accesorios”. Mayúscula inicial esperar unos 

pocos segundos para que Orca se inicie. 

2. Hacer clic en el botón “Preferencias” de Orca. 

3. En la ventana de preferencias escoger la pestaña “Magnificador”. 
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4. Hacer tic en la viñeta “Activar magnificador”, en la parte superior izquierda 

de la ventana “Magnificador”. 

Tarea 1: 

1. Ajuste el factor de magnificación. El factor de magnificación se controla por 

una barra que se puede encontrar en “Ajustes de Zoom> Factor de 

magnificación” dentro de la ventana de preferencias del Magnificador. 

Tarea 2: 

1. Activar la funcionalidad de Pantalla completa. Se encuentra en la ventana 

de preferencias del Magnificador en “Ajustes de Zoom> Posición”. Para que 

tenga efecto del cambio a Pantalla completa hay que hacer clic en los 

botones “Aplicar” o “OK”. 

2. Abrir una ventana del navegador Firefox. 

a. Pensar en un medio de transporte local (autobús, tren, metro, etc.), y 

buscar una tabla con los horarios online para una ruta del transporte 

escogido. 

3. Abrir un procesador de texto. 

a. Abrir el documento “Magnifier Text Test File.odt” que se encuentra en 

el escritorio. 

b. Escribir una línea de texto en la que incluya su nombre. 

4. Activar la presentación de números de línea. 

a. Elegir “Numeración de Línea…” del menú de “Herramientas”. 

b. Seleccionar la casilla “Mostrar numeración” del diálogo. 

c. En el mismo diálogo, bajo la cabecera de “Vista” localiza el ajuste 

“Intervalo”. 

d. Ajuste el “Intervalo” a una línea. 

e. Hacer clic en el botón “OK”. 

Tarea 3: 

1. Activar la función del magnificador Amplificación Móvil. 
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a. Lanza la aplicación de preferencias del magnificador mediante un 

doble clic en su icono del escritorio. 

b. Escoja “Fijo” de la opción múltiple etiquetada como “Posición en la 

pantalla”. 

c. Seleccione la opción “Amplificación móvil”. 

d. Conforme mueva el ratón por la pantalla la vista magnificada le 

seguirá. 

2. Vuelva a la ventana del navegador Firefox. 

a. Piense en una noticia de actualidad y búsquela en un periódico online. 

3. Vuelva al documento del procesador de texto. 

a. Cambie la fuente de la línea que ha escrito anteriormente. 

Tarea 4: 

1. Activar la funcionalidad Mover los bordes de la pantalla. 

a. Utilizar las teclas alt-tab para encontrar la ventana de “Preferencias 

del Magnificador”. 

b. Escoger “Pantalla completa” de las opciones etiquetadas con 

“Posición en la pantalla”. 

c. Haga clic en la casilla “Amplificación móvil” para que no esté 

seleccionada. 

d. Escoja la opción “Centrado” de la opción múltiple etiquetada con 

“Seguimiento del Ratón”. 

e. Seleccione la casilla “Mover los bordes de la pantalla”. 

f. Conforme mueva el ratón cerca de los bordes de la pantalla, el 

contenido se magnificará y se visualizará en el centro del escritorio. 

g. Compare este comportamiento cuando no está seleccionada la 

casilla “Mover los bordes de la pantalla”. 

2. Vuelva a la ventana del navegador Firefox. 

a. Piensen el título de un libro y búsquelo en una tienda online. 
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3. Vuelva al procesador de texto. 

a. Abra el documento utilizado anteriormente. 

b. Utilice la función de “Buscar y Reemplazar”, para buscar su nombre 

en el documento. 

Tarea 5: 

1. Pruebe varios modos de “Seguimiento del Ratón”. 

a. Utilice el alt-tab para buscar la ventana de “Preferencias del 

Magnificador”. 

b. Escoja uno de los cuatro modos de seguimiento del ratón de las 

opciones múltiples “Seguimiento del Ratón”. 

i. “Centrada”, mantiene el ratón en el centro de la vista 

magnificada y el contenido magnificado se mueve con el ratón. 

ii. “Push”, El contenido magnificado permanece fijo mientras el 

ratón se mueve, hasta que ratón se mueve sobre un contenido 

que no aparece en la vista magnificada. El movimiento del 

ratón fuera de la vista magnificada hace que dicho contenido 

se mueva hacia la vista magnificada.  

iii. “Proporcional”, la posición del ratón dentro de la vista 

magnificada es representativa de oposición del ratón en la 

pantalla. Por ejemplo, si el ratón está cerca de la parte superior 

izquierda de la pantalla, el ratón en la vista magnificada está 

cerca de la parte superior izquierda de la vista magnificada. 

iv. “Ninguna”, la posición del ratón es independiente de la vista 

magnificada, la vista magnificada no cambia aunque el ratón 

se mueva dentro o fuera de la vista magnificada. 

2. Vuelva a la ventana del navegador Firefox. 

a. mayúsculo inicial piense en un evento deportivo que va a ocurrir y 

encuentre una página web con información acerca de dónde ocurrirá 

el evento deportivo. 

3. Abra un procesador de texto. 

a. Abra el documento anterior. 
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b. Borre lo que escribió antes. 

Como se puede ver de las tareas anteriores, en este caso la toma de tiempos de 

realización de las tareas no era aplicable y en el diario de servicio se anotaron el 

número de ayudas, la satisfacción y la dificultad de las tareas, como se puede ver 

en la siguiente Figura 51. Cabe destacar que el 100% de las tareas se completaron 

satisfactoriamente por los usuarios. 

 

Figura 51: Resultados del Diaro de Servicio del GNOME Shell Magnifier 

 

Además se pidió a los usuarios que completarán un cuestionario de la carga de 

trabajo que suponían dichas tareas. En la siguiente Figura 52 se muestran los 

resultados de la aplicación del cuestionario de carga de trabajo, más conocido 

como NASA TLX (Bevan, 2008). 
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Figura 52: Resultados de la aplicación de la NASA TLX a las diferentes tareas realizadas por los 
usuarios finales 

También se recogieron en los diarios de servicio los comentarios realizados 

mediante la utilización del protocolo de pensamiento en voz alta durante las 

pruebas. Los más relevantes fueron los siguientes:  

Acerca del factor del magnificación. 

 Es muy cómodo de usar. 

 Conforme el usuario aumenta la magnificación las letras se ven menos 

definidas. 

Acerca del modo Pantalla completa. 

 En general, los usuarios tienen dificultades en encontrar la funcionalidad de 

Pantalla completa en el menú de Posición. Lo ven más como un modo de 

presentación. 

 La presentación de la pantalla se mueve mucho cuando el usuario mueve el 

ratón. 

Acerca de la Magnificación Móvil. 

 Para muchos usuarios esta funcionalidad parece mejor que el modo Pantalla 

completa porque no se mueve tanto. 
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 Para algunos usuarios, utilizar el magnificador mientras se mueve el ratón 

hace que pierdan su visión global del contenido. 

Acerca del modo Mover los bordes de la pantalla. 

 En general, los usuarios comentaron la dificultad de encontrar el lugar 

deseado en la pantalla. 

 A algunos usuarios les gustó esta opción porque pueden ver con detalle lo 

que hay en los bordes de la pantalla. 

Acerca del modo Seguimiento del Ratón. 

 Algunos usuarios se han dado cuenta que en algunos modos de 

seguimiento, la vista magnificada salta de un lugar a otro de manera 

incómoda. 

 Algunos usuarios recibieron el modo Proporcional porque les resulta más 

fácil para navegar, y más rápido que el modo Push. 

 El modo Ninguno, es muy difícil de utilizar. 

 En general, les gustó el modo Push por qué el usuario guía la navegación. 

4.4.4.3 Resultados del post-test del GNOME Shell Magnifier 

Una vez terminadas las pruebas de rendimiento, los usuarios completaron el 

cuestionario post-test, y el cuestionario de aceptabilidad del sistema. 

A continuación se muestran los resultados de la aplicación de la escala de 

aceptabilidad (Van Der Laan et al., 1997) en la Figura 53 (ver Anexo F) de la cual 

se extraen los indicadores de utilidad y satisfacción. 
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Figura 53: Indicadores de Utilidad y Satisfacción del GNOME Shell Magnifier 

 

Cuestionario post-test 

A continuación se muestran los resultados del cuestionario post-test (ver Anexo E). 

Acerca del modo Pantalla completa (cuando toda la pantalla se magnifica). 

A las preguntas, ¿Le gustó algo del modo a Pantalla completa? ¿Qué? Seis de los 

siete usuarios respondieron que sí. Lo que más les gustó de este modo fue poder 

tener una visión global y no tener que seguir el ratón con la vista. 

A la pregunta, ¿cómo mejoraría el modo Pantalla completa? La mayoría de 

usuarios comento que aveces hay saltos en este modo, un modo de mejorarlo sería 

suavizándolos. Un usuario además comentó que sería deseable poder cambiar 

dinámicamente el grado de zoom pulsando una tecla. 

A la pregunta, ¿le gustó algo de las otras posiciones de la pantalla para el 

magnificador? Un usuario contestó que le gusta la posición de la mitad superior, 

mientras otro dijo la mitad inferior, y el resto opinó que prefieren la posición de 

Pantalla completa. 

Acerca del modo Amplificación Móvil (cuando una vista magnificada pequeña sigue 

el ratón). 
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A las preguntas, ¿le gustó algo del modo Amplificación Móvil? ¿Qué? Seis de los 

siete usuarios respondieron que sí. Un usuario comentó que le gusto por qué de 

este modo podía percibir detalles ampliados de un documento y su función es 

intuitiva. 

A la pregunta, ¿cómo mejoraría el modo Amplificación Móvil? Un usuario respondió 

que sería útil que el tamaño de la amplificación fuera personalizarle y se pudiera 

modificar el zoom sin tener que entrar en el menú de preferencias. 

A la pregunta, ¿cómo se compara esta funcionalidad con funcionalidades similares 

en otros magnificadores? Un usuario prefiere su ratón magnificador de Microsoft, 

por el aspecto del zoom y el tamaño personalizable. Otros usuarios prefieren esta 

funcionalidad pues permite moverse de extremo a extremo. 

Acerca del factor de magnificación (cuando puede hacer la magnificación más 

grande o más pequeña). 

A las preguntas, ¿le gustó algo del factor de magnificación? ¿Qué? Seis de los 

siete usuarios respondieron que sí. Y lo que más gustó fue el poder aumentar el 

factor cuando fuera necesario, mientras que otros desaparecido un poco difícil 

mover la barra del factor de magnificación. 

A la pregunta, ¿cómo mejoraría la funcionalidad del factor de magnificación? Varios 

usuarios coincidieron en que debería de incluirse un modo extra de poder cambiar 

el factor de magnificación a través de una tecla o a través de una pestaña inferior 

siempre visible. 

A la pregunta, ¿cómo se compara esta funcionalidad con funcionalidades similares 

en otros magnificadores? Un usuario respondió que funcionalidades similares en 

Apple tienen varias teclas para poder cambiar el factor de magnificación. 

Acerca de la funcionalidad Mover los bordes de la pantalla (cuando el contenido 

magnificado siempre se mueve al centro de la vista magnificada versus sin 

movimiento cuando el ratón llega a los bordes de la pantalla). 

A las preguntas, ¿le gustó algo de la funcionalidad Mover los bordes de la pantalla? 

¿Qué? Todos los usuarios respondieron que sí. Y les gustó que les diera diferentes 

opciones muy útiles y que pueden utilizarse en diferentes momentos según sea 

necesario. 

A las preguntas, ¿prefiere que no se mueva el contenido magnificado? ¿Bajo qué 

condiciones? Cinco usuarios prefieren que se mueva el contenido, mientras dos 
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no. La mayoría prefieren que la información magnificada se centre, siendo fácil de 

localizar. 

A la pregunta, ¿cómo mejoraría la funcionalidad Mover los bordes de la pantalla? 

La mayoría de los usuarios creen que no se puede mejorar, sólo uno indicó que se 

podría evitar el parpadeo a desplazar el cursor. 

A la pregunta, ¿cómo se compara esta funcionalidad con funcionalidades similares 

en otros magnificadores? Ningún usuario tenía referencias de funcionalidades 

similares en otros magnificadores. 

Acerca de los modos de Seguimiento del Ratón (como se posición el ratón con la 

vista magnificada y como se mueve el contenido magnificado). 

A las preguntas, ¿le gustó algo de los modos de Seguimiento del Ratón? ¿Qué? 

Seis de los siete usuarios contestaron que sí. Un usuario contestó que el modo 

Centrado, y otro el modo Push, mientras varios coincidían en que les permite el 

desplazamiento sobre un documento página web de una forma más útil e intuitiva. 

A las preguntas, ¿prefiere un modo de seguimiento sobre otros? ¿Bajo qué 

condiciones? Seis de los siete usuarios respondieron que preferían un modo sobre 

otros. La mayoría prefiere el modo Centrado, uno el modo Push y otro el modo 

Proporcional. 

A la pregunta, ¿cómo podría mejorarse el Seguimiento del Ratón? La mayoría 

coincidió en que se podría mejorar evitando el parpadeo cuando se desplaza el 

ratón. 

A la pregunta, ¿cómo se compara esta funcionalidad con funcionalidades similares 

en otros magnificadores? Ninguno de los usuarios tiene referencias de 

funcionalidades similares en otros magnificadores. 

Acerca del magnificador en general. 

A las preguntas, ¿piensa que las funcionalidades proporcionadas son suficientes? 

¿Qué otras funcionalidades incluiría? Todos los usuarios respondieron que las 

funcionalidades proporcionadas son suficientes y no incluirían ninguna más. 

A la pregunta, ¿cuáles son las principales ventajas y desventajas del prototipo que 

ha probado en comparación con las soluciones que utiliza actualmente? Los 

usuarios respondieron que las principales ventajas son la variedad de 

funcionalidades que presenta y la posibilidad de adaptarse a cada necesidad de 
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cada usuario, mientras que las desventajas principales son el parpadeo de la visión 

ampliada cuando se desplaza el ratón. 

A la pregunta, ¿podría recomendar algunos modos de mejorar el prototipo? Todos 

los usuarios coincidieron en que habría que suavizar el movimiento y eliminar el 

parpadeo de la imagen. 

4.4.4.4 Resultados del grupo de discusión. 

A continuación se describen los diferentes temas de discusión que tuvieron lugar 

en el grupo de discusión con los expertos y tutores, sintetizando los comentarios 

más relevantes. Todos los comentarios están realizados por expertos en 

discapacidad visual considerando a un usuario con baja visión 

Tema de discusión: ¿Qué funcionalidades (Pantalla completa, Amplificación Móvil, 

Factor de magnificación, Seguimiento del Ratón, Mover los bordes de la pantalla) 

le parecen útiles? 

 Las funcionalidades más útiles parecen ser la Amplificación Móvil y el modo 

Push de Seguimiento del Ratón. 

Tema de discusión: ¿Cuáles son los ajustes por defecto de los usuarios en su 

software de magnificación? ¿Son unos ajustes por defecto razonables? 

 Los modos más utilizados son Seguimiento del Ratón en el modo Push. Y 

también se podría incluir el modo a Pantalla completa. 

Tema de discusión: ¿Qué funcionalidades se necesitarían añadir a este 

magnificador para que cumpla con sus expectativas? 

 El magnificador proporciona funcionalidades muy completas y no añadiría 

más. 

Tema de discusión: Una de las funcionalidades que se planearon añadir al 

magnificador es el uso de una cruz centrada en el ratón para hacerlo más fácil de 

localizar. Los ajustes que se planearon son: 

 Mostrar/ocultar la cruz: los expertos comentaron que hay que tener esta 

opción pero que se pueda activar/desactivar a través del teclado. 

 Color de la cruz: les parece fundamental que sea personalizable. 
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 Longitud (extender las líneas horizontal y vertical hasta los bordes de la vista 

magnificada o proporcionar segmentos más cortos centrados en el ratón): 

los expertos piensan que esta opción también debe de estar. 

 Grosor: los expertos la ven como una opción necesaria. 

Tema de discusión: ¿es la cruz en el ratón una funcionalidad útil para un 

magnificador? 

 En general si, aunque depende de para quién. 

Tema de discusión: ¿cuáles deberían de ser los ajustes por defecto para cada una 

de las preferencias de la cruz en el ratón (mostrar/ocultar, color, opacidad, longitud, 

grosor)? 

 Unos buenos ajustes por defecto podrían ser: mostrar, alta opacidad (75%), 

el color a la inversa que el fondo seleccionado, longitud de un tercio de la 

altura de la pantalla y el grosor de 8 px. 

Tema de discusión: ¿cómo se compara la funcionalidad de la cruz y sus 

preferencias a otras funcionalidades parecidas en otros magnificadores? 

 La cruz en el magnificador Magic está bien hecha. No tiene variable de 

transparencia. Una buena funcionalidad podría ser revertir los colores según 

el área sobre la que está desplazándose el ratón. 

Temas de discusión: Finalmente, ¿cuáles son las principales ventajas y 

desventajas del prototipo de acuerdo a su opinión en comparación con sus 

competidores? 

 Las principales ventajas son el modo Push, y las diferentes opciones que da 

el magnificador. 

 Las principales desventajas son la necesidad de incorporar el cambio de 

color y la cruz para el ratón. 

Resultados de los cuestionarios realizados a los expertos y tutores. 

Tras los grupos de discusión, se pidió a los expertos y tutores que contestaran a 

un cuestionario individualmente (ver Anexo K), a continuación se muestran los 

resultados. 

Acerca del Factor de magnificación. 
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A la pregunta, en el rango de magnificación bajo, ¿es útil tener menos de 

incrementos 1x? Uno de los expertos dijo que sí, y otro de los expertos respondió 

que el usuario no tiene por qué utilizarlo siempre. 

A las preguntas, ¿es posible ir desde un factor de magnificación de 1.01x a 1.02x? 

¿Esto es útil? Uno de los expertos opinó que sí que es útil, y cuanto más rango 

mejor, mientras el otro contestó que era suficiente con saltos de 1.25x a 1.50x. 

Acerca del modo de Amplificación Móvil. 

A la pregunta, ¿es útil poder activar y desactivar la magnificación en el modo de 

Amplificación Móvil utilizando una tecla, de tal modo que cuando se activa se 

magnifica la zona de la pantalla donde se encuentra el ratón y la vista magnificada 

sigue al ratón? Ambos expertos respondieron que sí era útil esta funcionalidad. 

Acerca de los cambios en las preferencias. 

A la pregunta, ¿cuáles son los ajustes de las preferencias que se podrían beneficiar 

de tener un acceso directo por el teclado para evitar tener que abrir la ventana de 

preferencias? Uno de los expertos comentó que sería útil que el usuario tuviera 

unos ajustes predefinidos, y el otro experto respondió que los ajustes que deberían 

de tener acceso directo son: activar o desactivar el magnificador, aumentar o 

disminuir el zoom y la posibilidad de hacerlo con la rueda del ratón. 

A la pregunta, ¿para un cambio rápido en las preferencias, cuáles deben ser las 

teclas a utilizar? Un experto opinó que deben de estudiarse que atajos por teclado 

quedan libres, mientras otro opina que deberían de ser configuradores por el 

usuario. 

A la pregunta, ¿es utilizar la rueda del ratón una opción preferida para cambiar el 

factor de magnificación sin consultar la ventana de preferencias? Ambos expertos 

coincidieron en que sí era preferido utilizar la rueda del ratón. 

Acerca de la cruz en el ratón. 

A la pregunta, ¿es la cruz del ratón una funcionalidad útil para el magnificador? Un 

experto dijo que sí y el otro que dependía del usuario. 

Acerca del magnificador en general. 

A la pregunta, ¿podría indicar qué funcionalidades importantes echa de menos en 

esta aplicación? Uno de los expertos dijo que se podrían añadir las funcionalidades 

de inversión del color y alto contraste, mientras el otro opinó que no añadiría más 

funcionalidades. 
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A la pregunta, ¿hay alguna funcionalidad que se considere innecesaria y sin valor 

añadido? Uno de los expertos contestó que la única funcionalidad que parece poco 

útil es el modo de Seguimiento del Ratón: Ninguno. 

4.4.4.5 Validación técnica 

Como se ha comentado anteriormente, se llevaron a cabo dos validación técnicas, 

la primera de ellas previa a la evaluación con usuarios, y la segunda de ellas tras 

las mejoras desarrolladas en base a las conclusiones de la evaluación con 

usuarios. 

La 1ª validación técnica se llevó a cabo en un equipo con las siguientes 

características: 

 Ordenador Acer 

 Quad core Intel a 2.5 gHz 

 2.8 GB de memoria 

 Fedora 13 (Kernel de Linux 2.6.34.7-56.fc13.i686) 

 GNOME 2.30.0 

A continuación la siguiente Tabla 30 muestra los indicadores técnicos evaluados y 

los resultados de la validación técnica. 

Tabla 30: Resultados de la 1ª validación técnica del GNOME Shell Magnifier en contraposición a los 
indicadores clave, métodos de medida y umbrales de éxito 

Indicadores 

Técnicos Clave 

Método de 

medida 

Umbral de éxito Resultados 

Eficiencia: 

Tiempo 

Comportamiento: 

El tiempo de 

respuesta del 

magnificador 

debería ser 

tiempo real. 

Evaluación 

manual 

<0.5 segundos 

de tiempo de 

respuesta 

cuando se 

mueve el ratón 

El magnificador se 

ajustó al modo de 

media pantalla. Y se 

puso a reproducir un 

video en Firefox, 

realizando las 

siguientes 

operaciones: 

 pausar y 
reiniciar el 
video, 
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Indicadores 

Técnicos Clave 

Método de 

medida 

Umbral de éxito Resultados 

 cambiar el 
volumen, 

 cambiar al 
modo 
“actividades”, 

 seleccionando 
la ventana del 
video y 
volviendo al 
escritorio 

Los resultados 

dieron en general 

que los movimientos 

del ratón 

magnificados están 

sincronizados con el 

movimiento del ratón 

real (con un retraso 

< 0,5 segundos). En 

el modo de 

“actividades” hay un 

retraso 

aproximadamente de 

0,5 segundos 

cuando se mueve el 

ratón sobre la 

ventana en 

miniatura. 

Eficiencia: 

utilización de 

recursos. Como 

el magnificador 

funciona encima 

de otras 

aplicaciones 

debería tener 

necesidades 

mínimas del 

Se utiliza el 

monitor del 

sistema de 

GNOME para 

medir los 

procesos con el 

magnificador 

encendido y 

apagado. 

El proceso 

GNOMEShell 

debe utilizar 

<10% de la 

capacidad del 

procesador 

Uso del procesador 

cuando se lanza el 

GNOME Shell (GS) 

y el GNOME Shell 

Magnifier (Mag). 

 GS apagado: 
0-10% 

 GS lanzado: 
pico del 40% 
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Indicadores 

Técnicos Clave 

Método de 

medida 

Umbral de éxito Resultados 

procesador y no 

debería de 

afectar al 

rendimiento de 

las aplicaciones 

magnificados. 

Esto es más 

crítico en el caso 

de la 

magnificación de 

video, al ser un 

proceso necesita 

más recursos del 

sistema. 

 GS 
funcionando: 
3-18% 

 Mag lanzado: 
pico del 20% 

 Mag 
funcionando: 
3-19% 

 Moviendo el 
ratón: 3-20% 

Moviendo el ratón 

con el magnificador 

funcionando utiliza 

entre el 3-20% del 

procesador, mientras 

que teniendo el 

magnificador 

apagado se utiliza el 

3-18%. Los recursos 

utilizados son <10% 

Portabilidad: 

facilidad de 

instalación. Debe 

de poderse 

instalar y 

desinstalar con el 

GNOME Shell, y 

con una 

configuración 

mínima. 

Evaluación 

manual 

Si se puede 

instalar y 

desinstalar 

completamente 

con GNOME 

Shell 

El magnificador está 

embebido en 

GNOME Shell por lo 

que no puede fallar 

al ser instalado/des 

instalado el GNOME 

Shell. 

Portabilidad: Co-

existencia. debe 

de coexistir con 

otros sistemas 

que utilizan los 

mismos recursos 

(la pantalla, la 

Evaluación 

manual 

No debe afectar 

al OpenOffice o 

Firefox (incluso 

cuando se 

reproduce video) 

 No hay un 
efecto 
negativo 
cuando se 
reproduce 
video en 
Firefox. 
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Indicadores 

Técnicos Clave 

Método de 

medida 

Umbral de éxito Resultados 

aceleración de 

hardware) y no 

intervenir con el 

flujo normal de 

los sistemas por 

debajo (debe ser 

transparente) 

 No hay un 
efecto 
negativo en 
OpenOffice 
cuando se 
abre y se 
edita un 
documento de 
texto. 

Confiabilidad: 

madurez. Debe 

funcionar como 

un producto 

maduro con 

pocos fallos. 

Evaluación 

manual 

<= 1 fallo por 

hora de uso 

1er test: falló tras 50 

minutos de uso 

cuando el ratón se 

pasó sobre un botón 

para mostrar la 

ayuda. 

2º test: funcionó 

durante ocho horas 

sin incidentes. 

3er test: funcionó 

durante cuatro horas 

sin incidentes. 

Confiabilidad: 

recuperabilidad. 

En caso de error 

se debe de poder 

recuperar el 

sistema con los 

últimos ajustes. 

Mediante un 

reinicio o a través 

de un diálogo. 

Evaluación 

manual (reinicio 

forzado) 

Que se reinicie 

con los últimos 

ajustes. 

El sistema se inició 

con un conjunto de 

ajustes, estos se 

cambiaron y se salió 

del magnificador 

para después 

relanzarlo. 

El magnificador 

mostró el conjunto 

de ajustes más 

recientes. 

Usabilidad: 

accesibilidad. El 

magnificador 

Evaluación 

manual 

Cada ajuste se 

puede cambiar 

con el teclado. El 

El diálogo de 

preferencias del 

magnificador es 
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Indicadores 

Técnicos Clave 

Método de 

medida 

Umbral de éxito Resultados 

debe soportar 

métodos 

alternativos de 

entrada, además 

del ratón, como 

por ejemplo el 

teclado. 

foco se puede 

cambiar con el 

teclado cuando 

se utiliza con 

Orca. 

totalmente accesible 

por teclado. Orca se 

puede configurar 

para forzar al 

magnificador a 

presentar lo que se 

encuentra en el foco 

en el centro de la 

vista magnificada. 

Usabilidad: 

adaptabilidad. 

Debe de 

integrarse bien 

con el lector de 

pantalla existente 

para GNOME. 

Evaluación 

manual 

El lector de 

pantalla Orca 

puede controlar 

los ajustes del 

magnificador a 

través de sus 

preferencias. (en 

esta primera 

validación se 

soportan sólo un 

subconjunto de 

preferencias) 

Los ajustes que se 

pueden controlar 

son: 

 activar el 
magnificador 

 cambiar el 
factor de 
magnificación 

 la posición de 
la pantalla 

 activar la cruz 
del ratón 

 cambiar el 
color de la 
cruz 

 hacer el 
seguimiento 
del foco de 
los controles 
de la interfaz 
de usuario y 
el cursor del 
texto 
(OpenOffice) 

 

La segunda validación técnica se desarrolló utilizando dos técnicas para evaluar el 

rendimiento. La primera se realizó utilizando el magnificador mientras se lanzaban 

otras aplicaciones, como el Firefox, y se buscaba cambios en el rendimiento. La 

segunda se realizó utilizando el marco de medición automática de rendimiento del 
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propio GNOME Shell. Éste método recoge, mientras realiza unas tareas 

automáticas, el tiempo empleado en los cambios de vista del magnificador, el 

número de fotogramas por segundo de la animación de ese cambio y la memoria 

utilizada en realizar el cambio. 

El hardware utilizado en la segunda validación técnica es el siguiente: 

 Acer Aspire X3810 mini tower 

 Procesador: Q8300 Intel Core 2 quad 2.50 GHz 

 Graphics: X4500 Integrated Intel GMA 

 RAM: 2.8GB 

 Disco Duro: 640GB 

El software utilizado en la segunda validación técnica es el siguiente: 

 Linux kernel 2.6.40.4-5.fc15.x86_64 

 GNOME 3.1.18 (nightly build) 

 GNOME Shell 3.1.92 (nightly build) 

 Orca screen reader 3.1.3 

 LibreOffice 3.3.3 

 FireFox 7.0 

 GNOME Shell's automated performance framework. 

Las tareas que se realizaron, utilizando la primera técnica de uso interactivo fueron: 

A1. Lanzar el GNOME Shell con los siguientes ajustes del magnificador 

(luminosidad invertida, 10% de brillo, 20% de contraste). 

A2. Lanzar el Firefox y restaurar la sesión anterior (siete pestañas, una de las 

cuales es Google maps). 

A3. Abrir un documento en LibreOffice y editarlo. 

A4. Abrir una página web en Firefox con un video HTML5. 

A5. Lanzar Orca. 

A6. Lanzar el diálogo de preferencias del magnificador, cambia las preferencias y 

salir del diálogo. 
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Los resultados de la segunda validación técnica mediante el uso interactivo, se 

pueden ver en la siguiente Tabla 31. 

Tabla 31: Resultados de la 2ª validación técnica del GNOME Shell Magnifier en contraposición a los 
indicadores clave, escenarios y umbrales de éxito 

Indicadores 

Técnicos Clave 

Escenario/tarea 

de validación 

Umbral de éxito Resultados 

agregados 

Eficiencia: 

Tiempo 

Comportamiento: 

El tiempo de 

respuesta del 

magnificador 

debería ser 

tiempo real. 

A1, A2, A3, A4 <0.5 segundos 

de tiempo de 

respuesta 

cuando se 

mueve el ratón 

Umbral de éxito 

cumplido 

Eficiencia: 

utilización de 

recursos. Como 

el magnificador 

funciona encima 

de otras 

aplicaciones 

debería tener 

necesidades 

mínimas del 

procesador y no 

debería de 

afectar al 

rendimiento de 

las aplicaciones 

magnificados. 

Esto es más 

crítico en el caso 

de la 

magnificación de 

video, al ser un 

proceso necesita 

A2, A3, o A1, A2 

A3, seguido por 

el lanzamiento 

del monitor del 

sistema de 

GNOME para 

medir los 

procesos.  

También se 

utilizó el marco 

automático de 

medición de 

rendimiento. 

Encender el 

magnificador 

aumenta los 

recursos 

utilizados por 

GNOME Shell en 

<10% 

(Se utilizó una 

máquina con cuatro 

procesadores)  

Con el magnificador 

apagado:  

CPU @ 0%-5% 

Memoria:  

2 CPUs @ 0% 

2 CPUs @ 10% 

 

Con el magnificador 

encendido: 

3 CPUs @ 0% - 5% 

1 CPU @ 0%- 12%, 

ocasionalmente 

tiene un pico del 

20% 
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Indicadores 

Técnicos Clave 

Escenario/tarea 

de validación 

Umbral de éxito Resultados 

agregados 

más recursos del 

sistema. 

Memoria: 

2 CPUs @ 0% 

2 CPUs @ 10% 

 

Umbral de éxito 

cumplido. 

Portabilidad: Co-

existencia. debe 

de coexistir con 

otros sistemas 

que utilizan los 

mismos recursos 

(la pantalla, la 

aceleración de 

hardware) y no 

intervenir con el 

flujo normal de 

los sistemas por 

debajo (debe ser 

transparente) 

A1, A2, A3, A4 No debe afectar 

al OpenOffice o 

Firefox (incluso 

cuando se 

reproduce video) 

Umbral de éxito 

cumplido 

Confiabilidad: 

madurez. Debe 

funcionar como 

un producto 

maduro con 

pocos fallos. 

A1, A2, A3, A4, 

A5. Se utilizó el 

magnificador 

durante cinco 

horas. 

<= 1 fallo por 2 

horas de uso 

Umbral de éxito 

cumplido, sin fallos. 

Confiabilidad: 

recuperabilidad. 

En caso de error 

se debe de poder 

recuperar el 

sistema con los 

últimos ajustes. 

A2, A3, A4, A1, 

A6, se apagó el 

GNOME Shell y 

se volvió a 

lanzar. 

Que se reinicie 

con los últimos 

ajustes. 

Umbral de éxito 

cumplido. 
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Indicadores 

Técnicos Clave 

Escenario/tarea 

de validación 

Umbral de éxito Resultados 

agregados 

Mediante un 

reinicio o a través 

de un diálogo. 

Usabilidad: 

accesibilidad. El 

magnificador 

debe soportar 

métodos 

alternativos de 

entrada, además 

del ratón, como 

por ejemplo el 

teclado. 

A1, A2, A3, A5 Cada ajuste se 

puede cambiar 

con el teclado. 

Orca puede leer   

las etiquetas de 

los ajustes y sus 

valores. 

 Umbral de éxito 

cumplido. 

Usabilidad: 

adaptabilidad. 

Debe de 

integrarse bien 

con el lector de 

pantalla existente 

para GNOME. 

A1, A2, A3, A4. 

Desde que Orca 

no tiene una 

ventana de 

ajustes del 

magnificador, 

esto sólo prueba 

el seguimiento 

del foco 

realizado por 

Orca. 

El lector de 

pantalla Orca 

puede controlar  

los principales 

ajustes del 

magnificador. 

Umbral de éxito 

cumplido. Orca 

puede controlar la 

región amplificada 

por el magnificador. 

 

En la segunda técnica se realizaron las siguientes comprobaciones, llevando a 

cabo dos iteraciones de cada prueba automática: 

B1. Base de referencia: Realizar las comprobaciones de rendimiento con el 

magnificador apagado. 

B2. Realizar las comprobaciones de rendimiento con el magnificador encendido y 

con la mejora de la luminosidad invertida. 
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B3. Realizar las comprobaciones de rendimiento con el magnificador encendido y 

la mejora del brillo. 

B4. Realizar las comprobaciones de rendimiento con el magnificador encendido y 

la mejora del contraste. 

B5. Realizar las comprobaciones de rendimiento con el magnificador encendido y 

con las tres mejoras. 

A continuación se puede ver la Tabla 32 con los resultados de las comprobaciones 

automáticas de rendimiento. 

Tabla 32: Resultados de la 2ª validación técnica del GNOME Shell Magnifier utilizando el marco de 
medición automática de rendimiento del propio GNOME Shell 

 Magnificad

or Apagado 

Luminosidad 

invertida 

Brillo Contraste Todos 

los 

efectos 

Tiempo para 

cambiar la 

vista de la 

aplicación, la 

1ª vez (μseg) 

Prueba 

1:  

504343 521367 520978 520524 544070 

Prueba 

2:  

522022 504260 520349 521342 580784 

Media:  513183 512814 520664 520933 562427 

Tiempo para 

cambiar la 

vista de la 

aplicación, la 

2ª vez (μseg) 

Prueba 

1:  

150341 200451 183796 200817 200474 

Prueba 

2:  

149864 200402 183677 200467 181236 

Media:  150103 200427 183737 200642 190855 

Memoria 

adicional 

cuando se 

muestra la 

vista general 

la 2ª vez 

(bytes) 

Prueba 

1:  

2791424 3098768 3077056 3070656 3100384 

Prueba 

2:  

2781568 3097520 3090384 3098768 3128384 

Media:  2786496 3098144 3083720 3084712 3114384 

Tasa de 

fotogramas 

Prueba 

1:  

55,8441 27,9218 27,9219 27,9216 18,6977 
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 Magnificad

or Apagado 

Luminosidad 

invertida 

Brillo Contraste Todos 

los 

efectos 

cuando se 

cambia a la 

vista general, 

y se abren 10 

ventanas 

alpha-

transparente 

(fps) 

Prueba 

2:  

51,855 27,9218 27,9217 23,9332 18,6977 

Media:  53,8495 27,9218 27,9218 25,9274 18,6977 

Tasa de 

fotogramas 

cuando se 

cambia a la 

vista general, 

y se abren 10 

ventanas 

maximizadas 

(fps) 

Prueba 

1:  

27,922 10,4058 14,0783 12,8213 11,2187 

Prueba 

2:  

27,9219 14,0783 14,0782 12,8213 11,2186 

Media:  27,922 12,242 14,0783 12,8213 11,2187 

Tasa de 

fotogramas 

cuando se 

cambia a la 

vista general, 

y se abren 10 

ventanas 

(fps) 

Prueba 

1:  

55,8441 27,9217 27,9219 25,6422 18,6977 

Prueba 

2:  

55,8439 27,9218 27,9217 22,4372 18,6977 

Media:  55,844 27,9218 27,9218 24,0397 18,6977 

Tasa de 

fotogramas 

cuando se 

cambia a la 

vista general, 

y se abren 5 

ventanas 

alpha-

transparente 

(fps) 

Prueba 

1:  

55,5591 27,9219 27,9219 27,9218 18,6977 

Prueba 

2:  

55,5589 27,9219 27,9218 27,9218 18,6977 

Media:  55,559 27,9219 27,9219 27,9218 18,6977 
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 Magnificad

or Apagado 

Luminosidad 

invertida 

Brillo Contraste Todos 

los 

efectos 

Tasa de 

fotogramas 

cuando se 

cambia a la 

vista general, 

y se abren 5 

ventanas 

maximizadas 

(fps) 

Prueba 

1:  

29,9164 27,922 18,6977 18,6977 17,095 

Prueba 

2:  

29,9163 18,6977 18,6976 18,6977 15,9554 

Media:  29,9164 23,3099 18,6977 18,6977 16,5252 

Tasa de 

fotogramas 

cuando se 

cambia a la 

vista general, 

y se abren 5 

ventanas 

(fps) 

Prueba 

1:  

29,9164 27,922 27,922 27,9218 18,6977 

Prueba 

2:  

29,9163 27,922 27,9218 27,9219 18,6977 

Media:  29,9164 27,922 27,9219 27,9219 18,6977 

Tasa de 

fotogramas 

cuando se 

cambia a la 

vista general 

la 1ª vez 

(fps) 

Prueba 

1:  

55,2306 29,9162 29,9161 27,615 25,6426 

Prueba 

2:  

50,6278 29,9163 29,9162 27,615 25,6425 

Media:  52,9292 29,9163 29,9161 27,615 25,6425 

Tasa de 

fotogramas 

cuando se 

cambia a la 

vista general 

la 2ª vez 

(fps) 

Prueba 

1:  

56,0932 29,9162 29,9164 29,916 27,9219 

Prueba 

2:  

56,0932 29,9162 29,916 29,9162 27,9218 

Media:  56,0932 29,9162 29,9162 29,9161 27,9219 

Tiempo del 

primer 

fotograma 

después de 

iniciar la vista 

Prueba 

1:  

92068 115141 103067 111027 105384 

Prueba 

2:  

98544 112862 100985 107770 105950 
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 Magnificad

or Apagado 

Luminosidad 

invertida 

Brillo Contraste Todos 

los 

efectos 

general, la 1ª 

vez (μseg) 

Media:  95306 114002 102026 109399 105667 

Tiempo del 

primer 

fotograma 

después de 

iniciar la vista 

general, la 2ª 

vez (μseg) 

Prueba 

1:  

44150 61123 60269 60802 76131 

Prueba 

2:  

43509 60591 61100 60217 77362 

Media:  43830 60857 60685 60510 76747 

Memoria 

utilizada 

cuando se 

muestra la 

vista general 

una vez 

(bytes) 

Prueba 

1:  

48984256 50159392 5015118

4 

50199584 5087529

6 

Prueba 

2:  

48987376 50145776 5013232

0 

50175600 5086112

0 

Media:  48985816 50152584 5014175

2 

50187592 5086820

8 

 

Tras la 2ª validación técnica se pudo comprobar que el GNOME Shell Magnifier era  

una versión estable y se podía incluir en las distribuciones oficiales del GNOME 

Shell. 

4.4.5 Android Accessibility Designer Toolkit 

Tal como se ha comentado anteriormente la evaluación del Android Accessibility 

Designer Toolkit se llevó a cabo de un modo más experimental, utilizando 20 

usuarios (estudiantes desarrolladores) divididos en un grupo de control y otro 

experimental con 10 usuarios cada uno. 
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Tabla 33: Tipo y número de usuarios participantes en la evaluación del Android Accessibility 
Designer Toolkit 

Tipo de usuario Número de 

usuarios 

Hombres Mujeres Edad 

18- 

34 

35- 

54 

55 + 

Desarrolladores 20 14 6 20 0 0 

Total 20 14 6 20 0 0 

 

El proceso que se siguió para la evaluación fue el siguiente: 

1. Sesión inicial: A los usuarios se les explicó los objetivos del experimento y 

una vez completaron el consentimiento informado, se les pidió que 

completaran el cuestionario pre-test, para recoger datos demográficos (ver 

Anexo D). 

2. Sesión de entrenamiento: Después de que todos los usuarios completaran 

el cuestionario pre-test, se les dio un seminario acerca de conceptos 

generales de accesibilidad (tanto al grupo experimental como al grupo de 

control). A partir de entonces los dos grupos se separaron y el grupo de 

control no obtuvo más soporte. El grupo experimental recibió una 

introducción a las herramientas Accessibility Advisor y Android Accessibility 

Designer Toolkit, que posteriormente iban a utilizar. 

3. Sesión de pruebas: A los dos grupos (control y experimental), se les pidió 

que realizaran el mismo ejercicio (ver Anexo L), durante un tiempo máximo 

de ocho horas (en cuatro sesiones de dos horas). El ejercicio consistía en 

desarrollar una aplicación sencilla y accesible para móviles Android. Al grupo 

experimental se le pidió en primer lugar que utilizara la herramienta 

Accessibility Advisor para que se familiarizaran con las necesidades de los 

usuarios y cuando terminaran de utilizarla la evaluaran completando un 

cuestionario post-test específico (ver Anexo E). En segundo lugar se pidió a 

los usuarios del grupo experimental que utilizaran el Android Accessibility 

Designer Toolkit para desarrollar sus aplicaciones, y al final completaran otro 

cuestionario post-test genérico (ver Anexo E). En el caso del grupo de 

control se les pidió que no utilizaran estas herramientas, y que completaran 

un cuestionario post-test genérico acerca de las dificultades, problemas y 

mejoras que detectaron acerca de las herramientas empleadas durante el 

desarrollo de la aplicación. Además se les pidió a todos los usuarios de 
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ambos grupos, que anotaran los tiempos que emplearon para realizar las 

diferentes tareas necesarias para el desarrollo de la aplicación (ver Anexo 

E). 

4. Evaluación por los supervisores: Como se ha comentado anteriormente los 

desarrolladores tenían que proveer al final las aplicaciones desarrolladas, 

sus respuestas a los cuestionarios y los diarios de servicio donde reflejaban 

los tiempos empleados en el desarrollo de la aplicación. Una vez entregadas 

las aplicaciones, los supervisores puntuaron las aplicaciones realizadas 

teniendo cuenta los requisitos de accesibilidad del ejercicio (ver Anexo L). 

Para la evaluación de la accesibilidad de las aplicaciones llevaron a cabo 

una evaluación heurística teniendo en cuenta los cinco principios siguientes: 

a. Intuición y facilidad de uso: la aplicación debería de ser lo 

suficientemente intuitiva para que el usuario no necesite ningún 

entrenamiento específico. 

b. Navegación: el usuario debería de saber dónde se encuentra en la 

aplicación y como ir de un lugar a otro de la aplicación. 

c. Navegación por gestos: la aplicación debería de permitir la 

navegación por gestos. 

d. Retroalimentación hablada: la aplicación debería de permitir 

retroalimentación hablada (TTS). 

e. Interfaz gráfica del usuario: la interfaz gráfica debería de presentar la 

información con un ratio de contraste entre el fondo y el primer plano 

> 7,0. 

5. Evaluación por usuarios expertos de las aplicaciones desarrolladas: 

Finalmente, usuarios expertos con discapacidad visual (baja visión) 

evaluaron la accesibilidad de las aplicaciones desarrolladas, proporcionando 

sus opiniones mediante el uso de un cuestionario sencillo para valorar 

diferentes aspectos de la accesibilidad de las aplicaciones (facilidad de uso, 

navegación, retroalimentación hablada, contraste de la interfaz, etc.) (ver 

Anexo M). 

4.4.5.1 Resultados del pre-test 

Como se ha comentado anteriormente, en la sesión inicial los usuarios completaron 

un cuestionario pre-test para valorar entre otras cosas sus conocimientos en 
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desarrollo de aplicaciones móviles y en accesibilidad. La siguiente Tabla 34 

muestra los resultados más relevantes del cuestionario pre-test. 

Tabla 34: Resultados del pre-test del Android Accessibility Designer Toolkit 

 1 (Principiante 

/ Bajo) 

2 3 4 5 (Experto 

/ Alto) 

Total 

usuarios 

Nivel de conocimiento en 

desarrollo en entornos 

móviles 

4 3 4 3 6 20 

Nivel de conocimiento en 

accesibilidad 

5 5 3 6 1 20 

Experiencia en desarrollo 

de aplicaciones 

accesibles o usables 

11 2 3 4 0 20 

 

4.4.5.2 Resultados del diario de servicio y cuestionarios post-test 

Los usuarios recogieron en sus diarios de servicio los tiempos que dedicaban a 

cada una de las actividades necesarias para el desarrollo del ejercicio, cuyos 

tiempos medios se pueden ver en la siguiente Tabla 35. 
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Tabla 35: Tiempos medios empleados por el grupo de control y grupo experimental para el desarrollo 

del ejercicio 

Actividad Tiempo medio 

empleado en hh:mm 

por el grupo de control 

Tiempo medio 

empleado en hh:mm 

por el grupo 

experimental 

Buscar/aprender sobre el 

desarrollo en Android 

00:50 00:45 

Buscar/aprender sobre 

accesibilidad 

01:00 01:00 

Buscar una 

herramienta/plataforma 

adecuada para 

desarrollar 

00:15 00:00 

Aprender cómo utilizar la 

herramienta de 

desarrollo 

00:45 00:45 

Diseñar la interfaz de 

usuario de la aplicación 

01:30 00:50 

Desarrollar la aplicación 01:00 01:00 

Implementar la 

accesibilidad en la 

aplicación 

00:20 00:15 

Probar la funcionalidad y 

la accesibilidad de la 

aplicación 

00:30 00:30 

Total 06:10 05:05 

 

Los resultados de los tiempos medios empleados en cada una de las actividades 

muestran que los usuarios del grupo experimental que utilizaron las herramientas 

del Accessibility Advisor y el Android Accessibility Designer Toolkit, emplearon un 

18% menos de tiempo en el desarrollo del ejercicio. 
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Cuestionarios del post-test 

Al finalizar los desarrollos de las aplicaciones, se les pidió a todos los usuarios que 

completaran un cuestionario general (ver Anexo E) acerca de las herramientas que 

habían utilizado para el desarrollo de la aplicación y a los usuarios del grupo 

experimental se les pidió además que completaran un cuestionario específico para 

evaluar la herramienta del Accessibility Advisor (ver Anexo E). Los usuarios del 

grupo de control reportaron que utilizaron diferentes versiones de Eclipse para 

desarrollar sus aplicaciones, como Eclipse Indigo y Eclipse Galileo, con el plugin 

para la plataforma Android, Android Development Tools (ADT), para versiones 

diferentes de Android como Android 2.1 y Android 4.0.  A continuación se muestran 

los resultados del análisis de dichos cuestionarios. 

Las mayores dificultades y problemas, ordenados por importancia, reportados por 

los usuarios pertenecientes al grupo experimental fueron las siguientes: 

1. Los usuarios del grupo experimental respondieron que no estaban 

familiarizados con las librerías incluidas en el Android Accessibility Designer 

Toolkit, el 80% de los desarrolladores dijo que hubiera necesitado más 

entrenamiento en cómo utilizar las librerías.  

2. También comentaron que la herramienta tiene algunos errores, por ejemplo, 

a veces cuando intentan guardar el trabajo realizado, les permite guardarlo 

pero no pueden volver a abrirlo.  

3. Otro error detectado es que algunas propiedades de los widgets no 

funcionan cuando el desarrollador intenta modificarlos en la pestaña de 

propiedades y algunas veces ocurre que los elementos (botones u otros 

elementos gráficos) cambian su posición en la pantalla cuando se intenta 

moverlos o editarlos. 

Las mayores dificultades y problemas, ordenados por importancia, reportados por 

los usuarios pertenecientes al grupo de control fueron las siguientes: 

1. El 80% de los desarrolladores encontró que implementar la accesibilidad era 

un reto. 

2. El 50% no sabía cómo hacer que un título fuera accesible, lo que implica que 

el sistema de síntesis de voz (TTS) no sería capaz de leerlo. 

3. El 80% de los desarrolladores encontró difícil de implementar la síntesis de 

voz y las funcionalidades de detección de gestos. 
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4. Para implementar la accesibilidad, los desarrolladores tuvieron que seguir 

las guías de Android. No obstante el 20% encontró problemas 

implementando la accesibilidad, al utilizar eventos táctiles en vez de eventos 

del foco. 

5. Diseñar la interfaz fue otro problema para el 40% de los desarrolladores. 

Las mayores ventajas, por orden de importancia, reportadas por los desarrolladores 

del grupo experimental fueron las siguientes: 

1. El toolkit hace que la implementación de accesibilidad sea transparente. 

2. Aunque es recomendable más entrenamiento es una herramienta que ayuda 

al desarrollo fácil de aplicaciones móviles accesibles. 

3. Es especialmente útil para crear el diseño de la aplicación y también 

implementar la accesibilidad, uno de sus puntos fuertes es que genera 

automáticamente elementos que aceptan el foco, como etiquetas y textos. 

Los principales inconvenientes reportados por los desarrolladores del grupo 

experimental, ordenados por nivel de importancia, fueron los siguientes: 

1. Al principio, es un poco difícil de entender cómo funciona el Android 

Accessibility Designer Toolkit, y además siguen existiendo errores conocidos 

de la herramienta original DroidDraw. 

2. El toolkit no permite (en el estado actual) crear aplicaciones complejas. 

3. Los desarrolladores más avanzados (20%) encontraron de poca utilidad el 

Android Accessibility Designer Toolkit, ya que finalmente tenían que editar 

el código XML proporcionado por la herramienta, y pensaron que sería mejor 

desarrollar directamente en Eclipse utilizando las librerías de Android. 

Las recomendaciones más importantes, para mejorar el Android Accessibility 

Designer Toolkit, proporcionadas por los usuarios del grupo de experimental, 

fueron las siguientes: 

1. Para implementar la accesibilidad sería interesante proporcionar más 

información y ayuda en accesibilidad, como unos enlaces a manuales 

accesibilidad y tutoriales, como por ejemplo a la herramienta Accessibility 

Advisor. 
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2. Sería realmente beneficioso si se pudiera añadir un menú que oriente al 

desarrollador en lo que quiera hacer y le proporcione consejo en cómo 

proceder. 

3. Se debería añadir al Android Accessibility Designer Toolkit,  un proyecto 

accesible de Android vacío (que proporcione todos los archivos y librerías 

requeridas para hacer un proyecto accesible). También sería interesante 

incorporar un tutorial en cómo importar el proyecto de Android accesible y 

cómo utilizar el código proporcionado con el Android Accessibility Designer 

Toolkit. 

4. Sería útil añadir más ejemplos en cómo crear una aplicación accesible (paso 

a paso). 

5. Sería beneficioso si se pudiera incluir una opción para escuchar lo que el 

lector de pantalla leerá, antes de copiar el código a Eclipse. 

6. Sería necesario documentar más extensivamente las librerías de 

accesibilidad de Android, que se incluyen en el Android Accessibility 

Designer Toolkit. 

7. Aparte del uso del Android Accessibility Designer Toolkit, sería muy 

interesante que los componentes accesibles utilizados en la herramienta se 

pudieran incluir en el plugin oficial de Eclipse para crear diseños de 

aplicaciones en Android accesibles. 

Cabe destacar que aunque se ha reportado el resultado de la primera evaluación 

del Accessibility Advisor en un apartado anterior de este capítulo de la tesis, como 

ya se ha comentado se evaluó también por el grupo experimental en el transcurso 

del ejercicio, y por ello entendemos que cabe mostrar aquí el análisis de los 

resultados del cuestionario específico para evaluar el Accessibility Advisor. 

Las mayores dificultades y problemas reportados por los desarrolladores, con 

respecto a la herramienta Accessibility Advisor, según su nivel de importancia 

fueron los siguientes: 

1. Para el 50% de los usuarios que no estaban familiarizados con las diferentes 

discapacidades, fue difícil entender el significado de algunas de las 

discapacidades que aparecen en la herramienta. Una pequeña descripción 

de cada una sería muy útil. 

2. El 80% de los usuarios encontró que las recomendaciones proporcionadas 

por la herramienta eran muy útiles pero algo generales. Sería de ayuda tener 
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más referencias que facilitarán obtener más información acerca de las 

recomendaciones. 

3. El 20% de los usuarios tuvo dificultades en especificar la discapacidad del 

usuario y el contexto de uso. 

Las mayores ventajas o funcionalidades que gustaron más a los desarrolladores 

del grupo experimental, ordenadas por nivel de importancia, fueron las siguientes: 

1. El uso de la herramienta Accessibility Advisor fue muy intuitivo para todos 

los desarrolladores y la navegación fue sencilla. 

2. El 60% de los desarrolladores encontraron la herramienta fácil de utilizar y 

de mucha ayuda el aprender sobre accesibilidad antes de desarrollar las 

aplicaciones. Desde el punto de vista de un principiante, la herramienta es 

muy útil porque introduce al desarrollador a las personas para las cuales 

está desarrollando. 

3. Es de mucha ayuda conocer (o recordar si ya se conocían) algunas de las 

recomendaciones para implementar una aplicación accesible. En el caso de 

desarrolladores principiantes con respecto al desarrollo de soluciones 

accesibles, reportaron que encontraron de mucha utilidad esta herramienta 

para aprender conceptos nuevos de accesibilidad. 

Al respecto de la mejora de la herramienta, los desarrolladores del grupo 

experimental recomendaron: 

1. Incluir una pequeña descripción de las diferentes discapacidades que 

aparecen en la herramienta. 

2. Incluir una opción para proporcionar recomendaciones generales en 

accesibilidad, sin focalizarse en una discapacidad pero que sirviera para 

prácticamente todas (pasos básicos y recomendaciones básicas). 

3. Incluir ejemplos de cómo implementar las recomendaciones. 

4. Proporcionar recomendaciones más detalladas y más referencias para 

facilitar la obtención de más información. 

5. Desarrollar más las diferentes combinaciones de discapacidades, ya que se 

pueden seleccionar dos discapacidades como limitaciones mayores y 

menores, y esto puede causar excepciones (por ejemplo, la pérdida de 

visión periférica y la pérdida visión central significa ser ciego, por lo cual esta 

combinación no debería ser posible). 
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4.4.5.3 Resultados de las evaluaciones de las aplicaciones por supervisores 

Antes de proporcionar las aplicaciones desarrolladas a los usuarios expertos para 

su evaluación, fueron evaluadas por los supervisores utilizando las cinco 

heurísticas que se han comentado anteriormente. Los evaluadores utilizaron 

teléfonos Android con diferentes versiones del sistema operativo, y cuando se 

utilizaban versiones de Android 4.0, se desactivaba el modo explore-by-touch 

(toque para explorar), ya que incluía nuevas funcionalidades de accesibilidad que 

no estaban contempladas en el ejercicio. A cambio se utilizaba el servicio estándar 

de accesibilidad de Android y el lector de pantalla Talk Back, que utiliza el sistema 

de síntesis de texto a voz de Android. A continuación se muestran los resultados 

de las diferentes heurísticas utilizadas: 

 Intuición y facilidad de uso: En general tanto las aplicaciones procedentes 

del grupo de control como del grupo experimental, eran fáciles de usar 

debido a su simplicidad. 

 Navegación: El modo de navegación era estándar para todas las 

aplicaciones de ambos grupos. 

 Navegación por gestos: En este caso el uso del Toolkit facilitó la inclusión 

de navegación por gestos, haciéndolo transparente para el desarrollador. 

Incorporar la navegación por gestos es una tarea tediosa, al menos para 

desarrolladores no experimentados de Android. 

 Retroalimentación hablada: En este caso, los desarrolladores con el mismo 

nivel de conocimiento de accesibilidad fueron capaces de proveer mejor 

retroalimentación audible en sus aplicaciones cuando utilizaban el Toolkit a 

través de la funcionalidad de síntesis de texto a voz. 

 Interfaz de usuario accesible (en términos de contraste: texto y fondo, etc.): 

No hubieron diferencias significativas en ambos grupos de aplicaciones. 

Aunque el Toolkit no ayuda específicamente a crear componentes de alto 

contraste, todos sus componentes tienen un fondo claro con texto oscuro o 

viceversa. 

A continuación se muestra la Tabla 36 con la puntuación media del requisito 4 del 

ejercicio (que concierne a los aspectos de accesibilidad), cuyo máximo peso es 20, 

(ver Anexo L) de los desarrolladores del grupo de control y del grupo experimental. 
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Tabla 36: Puntuación media del requisito 4 del ejercicio, del grupo de control y experimental 

Requisito Grupo de control Grupo experimental 

Todas las pantallas de la 

aplicación deben de ser 

totalmente accesibles 

(requisito 4 del ejercicio) 

9,00  16,50 

 

4.4.5.4 Resultados de las evaluaciones de las aplicaciones por usuarios expertos 

Tras la evaluación realizada por los supervisores, las aplicaciones se evaluaron por 

usuarios expertos con discapacidad visual (baja visión), utilizando los mismos 

terminales que los supervisores. Los resultados de la evaluación de las 

aplicaciones del grupo experimental fueron los siguientes: 

 En general, la mayoría de las aplicaciones fueron fáciles de utilizar. Aunque 

alguna de ellas no fuera muy usable y en algunos casos aparecieran 

funcionalidades erróneas. También en algunos casos cuando se giraban los 

elementos de la pantalla su tamaño no se aumentaba como en otras 

aplicaciones. 

 En algunos casos mientras se navegaba por la aplicación era difícil 

diferenciar que era una etiqueta y que era un componente seleccionable, ya 

que ambos permitían fijar el foco. 

 La apariencia de algunos elementos era algo similar, como la de una 

etiqueta o la de un botón. Eso hacía a veces la navegación difícil, mientras 

en todos los otros aspectos la navegación era estándar. 

 En general estas aplicaciones proporcionaban retroalimentación audible de 

todos los elementos de la pantalla y la retroalimentación hablada era muy 

intuitiva. Todas las aplicaciones tenían preparadas sus interfaces para 

proporcionar retroalimentación audible. 

 En algunos casos, como en la edición de una caja de texto, el lector de 

pantalla era capaz de leer el contenido de la caja de texto, pero no la 

etiqueta. 

Los resultados de las evaluaciones de las aplicaciones del grupo de control, por los 

expertos usuarios, fueron los siguientes: 
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 Varias de las aplicaciones parecían fáciles utilizar aunque realmente no eran 

accesibles. La mitad de ellas no proporcionaba retroalimentación audible y 

en aquellas que proporcionaban la retroalimentación hablada, la información 

no estaba clara. 

 En algunos casos, como con la caja de texto editable, el lector de pantalla 

leía “caja editable” pero no leía el contenido. Las aplicaciones no incluían 

suficiente información audible de cada componente, para ser realmente útil. 

 La navegación en la mayoría de los casos era estándar y aceptable. 

Cabe destacar que con respecto a la accesibilidad de las interfaces gráficas (en 

términos del contraste del fondo y los textos), los resultados de las aplicaciones de 

ambos grupos fueron similares. La mitad de las aplicaciones tenían buen contraste 

y la otra mitad mal contraste, sin importar de qué grupo fueran. Con respecto a la 

navegación por gestos, todas las aplicaciones del grupo experimental la incluían 

mientras que ninguna de las aplicaciones del grupo de control tenía esta 

funcionalidad. Algunos de los usuarios del grupo de control comentaron la dificultad 

de poder incluir la funcionalidad de navegación por gestos. 

La siguiente Figura 54 muestra la puntuación media de las aplicaciones 

desarrolladas. Esta puntuación fue dada por los usuarios expertos, que probaron 

cada aplicación, puntuándolas desde 0 (no accesible) hasta 10 (totalmente 

accesible). 
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Figura 54: Puntuación media de las aplicaciones Android desarrolladas por los grupos de control y 
experimental. 
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Capítulo 5: Discusión 

En este capítulo se discuten los resultados de las diferentes evaluaciones 

realizadas a las implementaciones particulares del Marco Abierto Accesible 

presentadas en el Capítulo 4. Los resultados de dichas evaluaciones sirven para 

analizar la validez del Marco Abierto Accesible para la integración nativa de 

productos de apoyo en Tecnologías de la Información y la Comunicación. Los 

resultados de los grupos de discusión con expertos y los cuestionarios a expertos 

no se discuten en este Capítulo al estar suficientemente descritos en el Capítulo 4. 

5.1 Perfiles de usuario 

En las evaluaciones realizadas de las soluciones que se han mostrado en el 

Capítulo 4, han participado un total de 51 personas (teniendo en cuenta que dos 

usuarios con discapacidad visual (baja visión) y un experto han participado en dos 

evaluaciones, lo que hace un total de 54 evaluaciones, y en esta cifra no se suman 

los 10 desarrolladores que participaron en el grupo de control de la evaluación del 

Android Accessibility Designer Toolkit), entre usuarios con discapacidad, expertos, 

tutores y desarrolladores. En la siguiente tabla se puede ver la distribución de 

usuarios por número y tipo. 

Tabla 37: Tipo y número de usuarios participantes en las evaluaciones 

Tipo de usuario Número 

de 

usuarios 

Hombres Mujeres Edad 

18-34 35-

54 

55 + 

Usuarios con 

discapacidad 

visual (ciegos) 

16 9 7 6 7 3 

Usuarios con 

discapacidad 

8 3 5 4 3 1 
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Tipo de usuario Número 

de 

usuarios 

Hombres Mujeres Edad 

18-34 35-

54 

55 + 

visual (baja 

visión) 

Usuarios con 

discapacidad 

cognitiva 

3 0 3 2 1 0 

Tutores 2 1 1 0 2 0 

Expertos 7 4 3 3 4 0 

Desarrolladores 15 (+10 

control) 

10 (+7 

control) 

5 (+3 

control) 

13 (+10 

control) 

2 0 

Total 51 (+10 

control) 

27 (+7 

control) 

24 (+3 

control) 

28 (+10 

control) 

19 4 

 

En total 27 hombres y 24 mujeres probaron las soluciones resultantes de las 

implementaciones particulares del Marco Abierto Accesible. Lo que indica que a 

nivel global el género de los usuarios se encuentra bien balanceado. La edad de 

los participantes ha oscilado entre los 20 y los 65 años. La mayoría de los 

participantes (N=28) se pueden considerar adultos jóvenes, con edades entre los 

18 y los 34 años. El siguiente grupo de participantes ha sido el de adultos de 

mediana edad (N=19), con edades entre los 35 y 54 años. Y tan sólo han 

participado en las evaluaciones 4 personas mayores de 55 años, debido a la 

dificultad de reclutar a personas mayores con discapacidad, ya que parece ser que 

son más reacias a participar en evaluaciones de este tipo.  

La distribución de los usuarios finales según su perfil de discapacidad indica que la 

mayoría (N=24) tenían una discapacidad visual, y de estos N=16 eran ciegos y N=8 

tenían algún resto visual. Que la mayoría de los usuarios finales tuvieran una 

discapacidad visual se debe a que los prototipos/soluciones evaluados, dirigidos a 

usuarios con discapacidad (Accessible Contact Manager y Phone Dialer y el 

GNOME Shell Magnifier) tenían entre sus principales usuarios finales a las 

personas con discapacidad visual. En el caso del Accessible Contact Manager y 



Capítulo 5 239 

 

Phone Dialer, tanto ciegos como personas con baja visión, y en el caso del GNOME 

Shell Magnifier, usuarios con baja visión. 

5.2 Discusión de resultados del Accessible Contact 
Manager y Phone Dialer 

5.2.1 Discusión de resultados del entrenamiento 

Los resultados del entrenamiento realizado durante la primera evaluación muestran 

cómo los usuarios infravaloran inicialmente sus habilidades, tanto en tecnologías 

de apoyo (ver Figura 25), como acerca de utilizar el gestor de contactos y realizar 

llamadas con el móvil (ver Figura 26), y una vez realizado el entrenamiento 

comprueban que tenían un mayor conocimiento de sus habilidades de lo que 

pensaban ya que el uso de la aplicación les resulta familiar, resultando una curva 

de aprendizaje prácticamente plana. En el entrenamiento realizado durante la 

segunda evaluación los usuarios encuentran que realmente el modo “Explora 

tocando”, utilizado para la navegación en Android de usuarios con discapacidad 

visual, es una novedad y el entrenamiento resulta realmente útil para aprender la 

nueva modalidad de navegación en Android (ver Figura 32). Los usuarios valoraron 

el entrenamiento mediante el cuestionario llamado Reaccionario (ver Anexo B). En 

ambas evaluaciones se valoró muy positivamente el entrenamiento, resultando el 

promedio del Reaccionario en la primera evaluación en 5,47 sobre 6 (ver Figura 

27) y en la segunda en 5,41 sobre 6 (ver Figura 33). El elemento menos valorado 

en ambas evaluaciones del conjunto de los elementos del Reaccionario fue el par 

“útil para mi vida (6)/inútil (1)”, que obtuvo un promedio de 4,85 sobre 6 en la 

primera evaluación (ver Figura 27) y de 5 sobre 6 en la segunda (ver Figura 33). 

Esto indica que los usuarios no ven la utilidad inmediata de los conocimientos 

acerca de la solución presentada, aunque piensan que pueden resultar útiles en el 

futuro. Los resultados arrojados por el cuestionario del aprendizaje, muestran que 

los usuarios consideran haber aprendido mucho durante el entrenamiento en las 

dos evaluaciones (ver Figura 29 y Figura 35). Finalmente el 100% de los usuarios 

que participaron en la primera evaluación (ver Figura 28) y el 93% de los que 

participaron en la segunda (ver Figura 34) recomendarían el curso de 

entrenamiento llevado a cabo, dada su satisfacción general con el entrenamiento. 
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5.2.2 Discusión de resultados de la 1ª evaluación 

5.2.2.1 Discusión de resultados del pre-test 

Los usuarios con discapacidad cognitiva que participaron en la primera evaluación 

(N=3), tenían todos ellos teléfonos móviles que utilizaban a menudo, y no tenían 

problemas para gestionar los contactos o hacer las llamadas ya que el teléfono que 

utilizaban les resultaba sencillo de usar. Todos ellos respondieron que prefieren un 

móvil con pantalla táctil antes que un móvil sólo con botones, y piensan que sería 

muy útil la utilización de gestos para realizar acciones como llamar a un familiar. 

Los usuarios con discapacidad visual (baja visión) que participaron en la primera 

evaluación (N=3) tienen más de 14 años de experiencia con teléfonos móviles, 

aunque dos de ellos sólo han utilizado teléfonos clásicos (no smartphones) como 

los de Nokia con sistema operativo Symbian, mientras el tercero tenía tanta 

experiencia con teléfonos clásicos como smartphones de Android e iOS. Uno de 

ellos sólo utilizaba teléfono móvil para hablar, porque tenía problemas en ver la 

pantalla del móvil. La dificultad de ver la letra, debido a un tamaño demasiado 

pequeño y al contraste insuficiente era algo común entre los usuarios. Además, 

todos los usuarios se encontraban de acuerdo con que los gestos podrían mejorar 

la utilización del teléfono móvil, para realizar una acción como llamar a un familiar. 

5.2.2.2 Discusión de resultados de las pruebas de rendimiento 

En esta primera evaluación, se registraron automáticamente los tiempos de carga 

de la aplicación (una variable que dependía del tiempo necesario para cargar la 

agenda de contactos con las imágenes y los mensajes de voz). El tiempo medio de 

carga de fue de 9,5 segundos, algo aceptable por los usuarios. También se 

registraron los errores que presentaba la aplicación por cada sesión de usuario, a 

menos de un error por sesión. Algo también más que aceptable, pudiendo 

considerar la solución como una aplicación estable. 

5.2.2.3 Discusión de resultados del post-test 

La escala de aceptabilidad (ver Anexo F) sólo pudo ser completada por los usuarios 

con discapacidad visual, debido a que los usuarios con discapacidad cognitiva 

tuvieron problemas para comprender el modo de puntuación (de -2 a +2). Por ello 

es necesario que en futuras aplicaciones de esta escala de aceptabilidad, se 

adapten previamente tanto los términos utilizados en las diferentes escalas como 

los modos de puntuación. En cuanto a los resultados de la escala de aceptabilidad 

(ver Figura 30), se puede ver como todos los valores se encuentran en el cuadrante 
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superior derecho lo que indica una percepción de la satisfacción y utilidad positivas 

por todos los usuarios (N=4). En dos de los usuarios la percepción de la satisfacción 

era mayor que la de utilidad, mientras en un tercero era al contrario y en un cuarto 

los valores de satisfacción y utilidad eran iguales y los más bajos (0,25). El 

resultado más bajo se explica debido a que el usuario era el único ciego y la 

solución del Accessible Contact Manager y Phone Dialer no se encontraba lo 

suficientemente madura para su utilización por usuarios ciegos, faltando 

información en la retroalimentación hablada. El resto de resultados indican una alta 

utilidad y una alta satisfacción de los usuarios frente a la solución. 

Los resultados del cuestionario post-test (que fue completado por todos los 

usuarios N=7) muestra (ver Figura 31) como 4 de 7 usuarios (2 con baja visión, 1 

ciego y 1 con discapacidad cognitiva) encontraron dificultades para moverse a 

través de la pantalla táctil o el joystick. En los casos de la terminología y los iconos, 

la organización de los contactos, los gestos y los mensajes de voz asociados a los 

contactos, el 100% de los usuarios opinaron que todas estas funcionalidades eran 

sencillas, útiles, y gustaban. En cuanto a los ajustes de la aplicación, resultaron 

fáciles de modificar para 5 sobre 7 usuarios, mientras que los usuarios restantes 

(N=2) encontraron algo complejo el encontrar el menú de ajustes sin utilizar los 

gestos que permitían un acceso directo. Tan sólo uno de los usuarios añadiría una 

función más a los ajustes, en concreto añadiría el poder silenciar la voz asociada a 

los contactos. 6 de los 7 usuarios encontraron la retroalimentación hablada útil, el 

único usuario al que no le resultó útil, explicó que era porque no lo necesitaba. 

A los usuarios les gustaron la forma de presentar los contactos, el poder ampliar el 

tamaño de las fuentes y poder utilizar gestos para acceder a los contactos. Todos 

estos aspectos también los veían como ventajas competitivas frente a las 

aplicaciones que utilizaban habitualmente. 2 sobre 7 usuarios tuvieron dificultades 

al utilizar el joystick con la barra de desplazamiento, creando de este modo un 

aspecto que no les gustó. En cambio los 5 sobre 7 usuarios restantes no 

encontraron ningún aspecto que no les gustase de la aplicación. Los usuarios 

propusieron diferentes mejoras, de acuerdo a sus necesidades: el usuario ciego 

propuso mejorar la retroalimentación hablada, un usuario con baja visión propuso 

añadir la posibilidad de cambiar el color de fondo, otro usuario propuso añadir 

gestos personalizados y un cuarto propuso hacer más clara la separación entre los 

contactos y la barra de desplazamiento vertical. Todos los usuarios quisieran poder 

utilizar el software gratuitamente y 5 sobre 7 cambiaría la aplicación utilizaba 

normalmente por la solución evaluada, porque la consideraban mejor que las 

aplicaciones que utilizaba normalmente, y 2 de los cinco que cambiarían su 

aplicación por la solución evaluada también lo harían por su gratuidad. 
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5.2.3 Discusión de resultados de la 2ª evaluación 

5.2.3.1 Discusión de resultados del pre-test 

El 100% de los usuarios (N=15) contaban con teléfonos móviles, que llevaban 

utilizando más de tres años. A todos ellos les parecía buena o muy buena la gestión 

de su teléfono móvil y fácil de utilizar para realizar llamadas y gestionar los 

contactos. Nueve de ellos utilizaban teléfonos móviles con sistema Symbian y seis 

con iOS. Todos ellos utilizaban productos apoyo en sus teléfonos móviles, como el 

VoiceOver en el iPhone y el Talks en Symbian. Los usuarios de iPhone 

encontraban más fácil de utilizar la pantalla táctil que algunos usuarios de Symbian. 

La mayoría de los usuarios (N=14) no encontraban problemas a la hora de realizar 

llamadas o gestionar sus contactos, sólo uno indicó que se encontraba con 

problemas a veces a la hora de encontrar el botón de colgar. 

5.2.3.2 Discusión de resultados de las pruebas de rendimiento 

Los resultados arrojados por las pruebas de rendimiento (ver Figura 36) muestran 

como en una escala del 1 (totalmente insatisfecho) al 5 (totalmente satisfecho) la 

media de los usuarios terminaron cada una de las tareas de las pruebas por encima 

del 3 sobre 5, lo que nos indica que los usuarios están bastante satisfechos con los 

resultados de las tareas realizadas con el Accessible Contact Manager y Phone 

Dialer. En cuanto a la facilidad de uso, los usuarios encontraron todas las tareas a 

realizar, muy fácil o fácil, resultando el promedio de dificultad de cada tarea igual o 

menor a 2 (ver Figura 36), en una escala donde el 1 indica muy fácil y el 5 muy 

difícil. Asimismo, el promedio de número de ayudas solicitadas por los usuarios 

durante la realización de cada una de las tareas ha sido siempre inferior a 1 (ver 

Figura 36), lo cual refuerza la facilidad de uso y comprensión de la solución. 

El 100% de las tareas que se realizaron durante las pruebas de rendimiento, fueron 

completadas con éxito por el 100% de los usuarios (ver Tabla 22). El tiempo medio 

de realización de las tareas fue inferior a dos minutos y medio, con la excepción de 

la Tarea 1 que fue de tres minutos y nueve segundos, debido principalmente a que 

los usuarios debían de explorar la pantalla para conocer la ubicación de todos los 

elementos. 

5.2.3.3 Discusión de resultados del post-test 

Los resultados de la aplicación de la escala de aceptabilidad (ver Figura 37), 

muestran como 13 de los 15 usuarios encuentran útil la aplicación, y 8 de los 15 

usuarios se encuentran satisfechos con la aplicación. Los resultados de 
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satisfacción, obtenidos a través de la escala de aceptabilidad muestran que los 

usuarios valoraron más las carencias de la aplicación, como la necesidad de más 

información audible en algunos puntos, que el buen funcionamiento de esta, como 

se ha demostrado durante las pruebas de rendimiento. 

La aplicación de la escala de usabilidad (ver  Figura 38), muestra como 7 sobre 15 

usuarios consideran que el prototipo/solución presenta una alta usabilidad, con 

resultados por encima de 70 sobre 100, mientras otros 3 sobre 15 usuarios 

consideran que la usabilidad es adecuada al proporcionar resultados por encima 

de 60 sobre 100. 5 de los 15 usuarios, consideran que la usabilidad es mejorable 

al proporcionar una puntuación de 50 sobre 100 o menor. El promedio de la 

usabilidad de todos los usuarios ha proporcionado una puntuación de 62 sobre 100, 

pudiendo considerar que todos los resultados por encima significan que la 

aplicación es usable. 

Los usuarios que utilizaban normalmente un iPhone valoraron en menor medida 

tanto la satisfacción como la usabilidad del sistema, principalmente porque en 

muchos casos comparaban consciente o inconscientemente la aplicación evaluada 

con la que utilizaban normalmente. 

El cuestionario post test realizado a los usuarios fue completado por 12 usuarios 

de los 15 totales que realizaron las pruebas de rendimiento, debido al tiempo 

disponible por los 3 usuarios restantes (ver Figura 39). 7 de los 12 usuarios, no 

encontraron dificultades para desplazarse dentro de la aplicación y opinaron que 

los mensajes de voz no eran suficientes, aunque a 9 sobre 12 les parecían útiles e 

intuitivos. 10 sobre 12 usuarios encontraron fácil ubicarse en la pantalla, y 6 de 12 

usuarios encontraron fácil también desplazarse por las pantallas. 11 de los 12 

usuarios encontraron fácil modificar las opciones de configuración y les gustó la 

forma en la que estaban organizados los contactos. 

A los usuarios les gustó la sencillez de uso y la configurabilidad de la aplicación, 

además de la gratuidad. En contra encontraron que algunos botones no son leídos 

por el lector de pantalla, y en comparación con el iPhone hace falta un mayor 

entrenamiento para familiarizarse y conocer la estructura de la aplicación. Los 

usuarios de iPhone prefieren utilizar su terminal y su agenda de contactos antes de 

cambiar a un sistema que no conocen, mientras que cuatro usuarios de Symbian 

en cambio no pondrían inconvenientes en utilizar la solución. La mayoría de 

usuarios, 10 sobre 12, no cambiaría la solución que utiliza actualmente por el 

prototipo evaluado, debido principalmente al entrenamiento que necesita y que se 

encuentran a gusto con las aplicaciones que utilizan normalmente. 
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Los resultados del cuestionario de impacto (ver Figura 40), que trata de valorar 

diferentes aspectos de la solución, mediante una escala de 1 a 5, donde 1 es “en 

absoluto” y 5 “definitivamente”, muestra que con la puntuación media de 3,83, los 

aspectos al impacto más valorados son la reducción de costes y la ayuda a la 

disminución de la dependencia de productos de pago y las barreras de 

interoperabilidad. Los aspectos: técnicamente consistente y consigue satisfacer 

sus necesidades o tiene un alto potencial para mejorar su calidad de vida, 

obtuvieron una valoración media 2,91 y 2,58 respectivamente. Esto nos indica que 

los usuarios, piensan que aún hay lugar para mejorar técnicamente la aplicación y 

no es un tipo de aplicación que mejore su calidad de vida, cuando ya están 

utilizando aplicaciones similares que les son igual de útiles. 

5.2.4 Discusión de resultados de la validación técnica 

Durante la validación técnica se validaron diferentes indicadores técnicos (como 

tiempos de respuesta, confiabilidad, o accesibilidad entre otros), a través de la 

realización de unas tareas de validación, con varias iteraciones y estableciendo un 

umbral de éxito razonable para una aplicación que se pueda considerar madura 

suficiente para su prueba con usuarios finales (ver Tabla 25). Los resultados de las 

pruebas de validación técnica muestran como todos los umbrales de éxito de los 

indicadores técnicos se cumplen, verificando la estabilidad y madurez de la 

aplicación. 

5.3 Discusión de resultados del Accessibility Advisor 

5.3.1 Discusión de resultados del entrenamiento 

Los resultados del entrenamiento del Accessibility Advisor, realizado previamente 

a las pruebas de evaluación, muestran unas curvas de aprendizaje con pendiente 

positiva (ver Figura 41), lo que indica que los usuarios (en este caso 

desarrolladores) no conocían el modo de utilización de la herramienta Accessibility 

Advisor, hasta recibir el entrenamiento. Cabe destacar que los usuarios consideran 

que sus conocimientos acerca de la herramienta son muy altos tras el 

entrenamiento (9 sobre10). La evaluación del curso de entrenamiento mediante el 

Reaccionario, muestra que los usuarios lo valoran muy positivamente, dando un 

resultado promedio de 5,22 sobre 6 (ver Figura 42). La puntuación más baja del 

Reaccionario se la llevó el par “desafiante (6)/condescendiente (1)” con una 

puntuación de 4,2 sobre 6 (ver Figura 42). Lo que indica que el entrenamiento no 

fue excesivamente complejo y difícil de seguir, debido principalmente también a 

que la herramienta es sencilla y fácil de utilizar (como se ha podido ver en los 
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resultados del Capítulo 4). Con respecto a los resultados del cuestionario de 

aprendizaje, los desarrolladores valoraron más la confirmación de lo que ya sabían, 

con un 4,6 sobre 6, que lo aprendido, con un 3,6 sobre 6 (ver Figura 44). Esto se 

debe principalmente a que los usuarios desarrolladores eran expertos en 

accesibilidad y conocían de antemano las recomendaciones proporcionadas por la 

herramienta, por lo que sirvió para confirmar los conocimientos que ya tenían. 

Finalmente, el 80% de los usuarios recomendaría el curso de entrenamiento (ver 

Figura 43), aunque estaría más indicado para desarrolladores noveles sin grandes 

conocimientos de accesibilidad. 

5.3.2 Discusión de resultados del pre-test 

Tal como se describe en la sección de resultados del pre-test del Capítulo 4 del 

Accessibility Advisor, los 5 desarrolladores participantes en la evaluación eran 

desarrolladores de aplicaciones software con más de tres años de experiencia y 

con conocimientos de accesibilidad y de productos de apoyo. Todos ellos han 

trabajado en el desarrollo de aplicaciones software accesible. Por lo tanto, hay que 

tener en cuenta en el análisis de los resultados de la evaluación de esta 

herramienta, que se conocían perfectamente las guías y estándares de desarrollo 

software accesible, así como las características de los diferentes grupos de 

usuarios con discapacidad.  

5.3.3 Discusión de resultados de las pruebas de rendimiento 

Los resultados arrojados por la evaluación de la realización de las tareas durante 

las pruebas de rendimiento (ver Figura 45) muestran que los usuarios no 

necesitaron solicitar ayuda para realizar ninguna de las tareas, y valoraron su 

dificultad (siendo 1 muy fácil y 5 muy difícil), por debajo de 2 en todas las tareas 

excepto en la Tarea 2, cuya valoración media fue de 2,2. Éste ligero incremento en 

la dificultad media de la tarea se puede deber a que uno de los desarrolladores 

indicó que no todos los desarrolladores conocen los términos empleados para 

describir diferentes discapacidades. Con respecto a la evaluación de la satisfacción 

tras la realización de cada tarea, la media de los usuarios indica que sus 

valoraciones se encuentran por encima de la media de la escala (siendo 1 muy 

insatisfecho y 5 muy satisfecho), en tres de las tareas, mientras en la Tarea 4 la 

media se encuentra en 3 y en la Tarea 6 por debajo de la media con una valoración 

de 2,8. Esta relativamente baja valoración de la satisfacción en la Tarea 6, se debe 

a que los desarrolladores, con experiencia en el desarrollo software accesible, 

consideraron muy básicas y generales las recomendaciones proporcionadas por la 
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herramienta, aunque ésta se encuentra más orientada a desarrolladores 

principiantes en el área de la accesibilidad software. 

El 100% de las tareas que se realizaron durante las pruebas de rendimiento, fueron 

comprendidas y completadas con éxito por el 100% de los usuarios (ver Tabla 27). 

El tiempo medio de realización de las tareas fue inferior a 4 minutos, con la 

excepción de la Tarea 1 que fue de 4 minutos y 30 segundos, debido principalmente 

a que los usuarios debían de explorar la aplicación y todas sus pestañas. 

5.3.4 Discusión de resultados del post-test 

Los resultados de la aplicación de la escala de aceptabilidad (ver  Figura 46), 

muestran como 4 de los 5 desarrolladores, valoraron positivamente tanto la utilidad 

de la aplicación como la satisfacción, mientras 1 de los 5 si que valoró 

positivamente la satisfacción pero opinó que no es de utilidad la aplicación al 

considerar que proporciona guías básicas y generales sobre accesibilidad 

software. 

Los resultados del cuestionario post-test, muestran como todos los usuarios 

consideraban clara y fácil de entender la interfaz de la herramienta, y les gustaría 

utilizarlas gratuitamente. El nivel de satisfacción medio medido entre 1 (sin 

satisfacción) y 4 (satisfacción completa) fue de 2. Los dos usuarios que 

proporcionaron la puntuación más baja, la justificaron por el resultado de las 

recomendaciones que consideraban no satisfactorias para ellos. El nivel medio de 

seguridad en sí mismos utilizando la herramienta, medido entre 1 (no seguros de 

sí mismos) y 4 (completamente seguros), fue de 3,8, encontrándose todos los 

usuarios seguros o completamente seguros utilizando la herramienta. 3 de los 5 

usuarios consideraban que las recomendaciones eran claras, y 4 de los 5 

desarrolladores las consideraban directamente aplicables al proceso de desarrollo. 

Pudiendo servir para no aplicar ciertos elementos en las aplicaciones software o 

buscar bibliografía y revisar fuentes de accesibilidad. Las desventajas y 

funcionalidades que gustaron menos, fueron la falta de recomendaciones 

detalladas y y la necesidad de más explicaciones, mientras lo que gustó más fue la 

facilidad de uso, la sencillez y la agilidad de la herramienta, y sus ventajas la 

posibilidad de poder ayudar a un desarrollador ya sea en formación o para el 

desarrollo de una aplicación. Cabe destacar que ninguno de los desarrolladores 

conocía ninguna herramienta similar. 

Como se ha mostrado en el Capítulo 4, el Accessibility Advisor también fue 

evaluado por los desarrolladores participantes en el grupo experimental (N=10) que 

evaluó el Android Accessibility Designer Toolkit. Los resultados de dichas 
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evaluaciones muestran como las principales dificultades de un 50% de los 

desarrolladores fue la falta de familiarización con los términos empleados para 

describir las discapacidades, viendo útil incluir más descripciones de los términos 

empleados. Un 80% de los desarrolladores opinó que las recomendaciones eran 

muy útiles pero sería de ayuda tener más referencias para obtener más 

información, incluso información de cómo seguir las recomendaciones paso a paso. 

El 100% de los desarrolladores consideró que la herramienta era muy intuitiva y la 

navegación sencilla, y un 60% la encontró fácil de utilizar y de mucha ayuda para 

iniciarse en el desarrollo de aplicaciones accesibles.  

5.3.5 Discusión de resultados de la validación técnica 

La validación técnica de esta herramienta se basó en evaluar el tiempo necesario 

para recorrer todos los puntos de la aplicación, y el umbral de éxito se fijó en un 

tiempo menor de 30 minutos. Tras las pruebas con cinco desarrolladores, el tiempo 

medio fue de 13 minutos. Un tiempo más que aceptable para validar una 

herramienta sencilla de utilizar y ágil. 

5.4 Discusión de resultados del GNOME Shell Manifier 

5.4.1 Discusión de resultados del pre-test 

Los 7 usuarios que participaron en la evaluación, eran todos usuarios con baja 

visión. 6 de los 7 usuarios consideraban que su nivel de utilización de ordenadores 

era intermedio, mientras 1 de los 7 se consideraba experto (ver Figura 47) y todos 

ellos (N=7) sólo tenían experiencia con el sistema operativo Windows (ver Figura 

48). Tan sólo 3 de los 7 usuarios utilizaban o habían utilizado un magnificador de 

pantalla y 3 de los 7 no conocían ningún magnificador (ver Figura 49). Esto nos 

indica lo importante que es la información, ya que los usuarios que no conocían 

ningún magnificador no habían tenido acceso a la información adecuada. 2 de los 

7 usuarios se consideraban principiantes con el magnificador de pantalla, mientras 

1 consideraba que su nivel con el magnificador de pantalla era intermedio (ver  

Figura 50).4 de los 7 usuarios no respondieron a la pregunta es su experiencia con 

el magnificador de pantalla bien porque no conocían ninguno (N=3/7) o bien porque 

no sabían cómo medir su nivel (N=1/7). Los magnificadores de pantalla conocidos 

por 3 de los 7 usuarios eran el ZoomText, el Talk & Zoom, el Mouse Lens y el Zoom 

(iPhone), y las funcionalidades que más gustaron eran la posibilidad de magnificar 

y ampliar el tamaño de la fuente con el ratón. Aunque no les gustaba la limitación 

de no tener acceso a todo el campo de visión, perdiendo referencias. 
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5.4.2 Discusión de resultados de las pruebas de rendimiento 

Los resultados de las pruebas de rendimiento muestran cómo los usuarios 

precisaron menos de una solicitud de ayuda de media para completar con éxito 

cada una de las tareas (ver Figura 51) y valoraron su dificultad (siendo 1 muy fácil 

y 5 muy difícil), por debajo de 2 en todas las tareas excepto en la Tarea 5, cuya 

valoración media fue de 2. Éste ligero incremento de la dificultad en la Tarea 5, se 

puede deber a que en algunos modos de seguimiento del ratón se daban saltos 

molestos, moviéndose la pantalla con mucha rapidez y dificultando el seguimiento 

del usuario del ratón. La evaluación de la satisfacción tras la realización de cada 

tarea, muestra como las valoraciones medias de satisfacción de los usuarios se 

encuentran próximas al máximo de la escala (siendo 1 muy insatisfecho y 5 muy 

satisfecho), en 5 de las 6 tareas, mientras en la Tarea 3 la media se encuentra en 

3,86 (ver Figura 51), debido a que a 1 de los 7 usuarios no le gustó el modo de 

amplificación móvil. Se puede decir que el producto de apoyo resultaba sencillo de 

utilizar, habiendo completado todos los usuarios el 100% de las tareas con éxito y 

proporcionaba valores de satisfacción muy altos. 

Durante las pruebas de rendimiento también se evaluó la carga de trabajo que 

suponían cada una de las tareas para los usuarios, mediante el cuestionario 

estandarizado NASA TLX (ver Anexo H), que valora de 0 (muy bajo) a 100 (muy 

alto) diferentes dimensiones de la carga de trabajo. En sus resultados (ver Figura 

52) se puede ver como los usuarios consideran que han tenido éxito cumpliendo 

los objetivos establecidos en las diferentes tareas, valorado en más de 80 puntos 

para todas las tareas, a través de la dimensión de rendimiento. La dimensión de 

exigencias mentales muestra como las tareas realizadas se pueden considerar 

fáciles para los usuarios, al obtener una puntuación media de 12. El resultado 

medio de la dimensión de exigencias físicas, 10,71, demuestra que no se trataba 

de tareas con carga física, siendo físicamente sencillas de realizar. Lo mismo 

ocurre con el resultado de la dimensión de exigencias temporales, 8,07 de media, 

debido a que no había presión para realizar las tareas y el ritmo lo marcaban los 

usuarios. En cuanto a la dimensión de esfuerzo, cabe resaltar que aún siendo bajo 

en la Tarea 0, su puntuación media superó los 20 puntos, quedándose en 22,14 en 

la Tarea 0, mientras la media de la dimensión de esfuerzo de todas las tareas se 

situaba en 13,06. Esto se debe a que 1 de los 7 usuarios, tuvo complicaciones para 

realizar la Tarea 0 ya que aún no se encontraba activado el magnificador. La 

dimensión de frustración, que pretende medir la inseguridad, preocupación, o 

tensión que sienten los usuarios, es muy baja en todas las tareas, con una media 

de 12,38, excepto en la Tarea 5 que alcanza los 25, 71 puntos, duplicando la media. 

Esto se debe a que en varios de los modos de seguimiento del ratón que debían 
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de probar los usuarios la pantalla parpadeaba y se movía muy deprisa dificultando 

el seguimiento del ratón por parte del usuario, y por ende causando una ligera 

frustración. 

5.4.3 Discusión de resultados del post-test 

En los resultados de la escala de aceptabilidad (ver Figura 53), que muestra los 

indicadores de utilidad y satisfacción en una escala de -2 a 2, se puede ver como 

todos los valores se encuentran en el cuadrante superior derecho lo que indica una 

percepción de la satisfacción y utilidad positivas por la mayoría de los usuarios 

(N=5/7). En 2 de los 7 usuarios la percepción de la satisfacción es igual a cero 

siendo neutra, esto puede deberse al comportamiento indeseado del magnificador 

en los modos de seguimiento del ratón. En 5 de los 7 usuarios la utilidad percibida 

es alta o muy alta, al ser igual o mayor de 1. Lo que muestra que el magnificador 

evaluado resulta muy útil para la vida de los usuarios. La satisfacción en 3 de los 7 

usuarios es también alta o muy alta, y es positiva en 5 de los 7 usuarios. 

Los resultados del cuestionario post-test muestran como a 6 de los 7 usuarios les 

gustaron el modo a pantalla completa, aunque suavizarían los saltos de imagen 

que hay en este modo. Además, 5 de los 7 usuarios prefieren ese modo frente a la 

posición mitad superior o mitad inferior, debido a que de esta manera tienen una 

visión global y no pierden referencias. A 6 de los 7 usuarios les gusta el modo de 

amplificación móvil, aunque uno de ellos preferiría que el tamaño de la 

amplificación fuera personalizarle y poder modificar el zoom sin tener que entrar en 

las preferencias, por esto mismo uno de los usuarios prefiere su ratón magnificador 

de Microsoft. A 6 de los 7 usuarios les gustó el factor de magnificación aunque 

preferían tener otras opciones para cambiarlo (por ejemplo a través del teclado) 

como ocurre en otros magnificadores. Al 100% de los usuarios les gustó la 

funcionalidad mover los bordes de la pantalla, y no tienen conocimiento de una 

función similar en otros magnificadores. 5 de los 7 usuarios prefieren que el 

contenido se mueva al centro de la pantalla en este modo, para facilitar su 

localización y que no se pierdan buscando el ratón. A 6 de los 7 usuarios les gustó 

los modos de seguimiento del ratón, prefiriendo cuatro de ellos el modo centrado, 

uno el modo push y otro el modo proporcional. Ninguno de los usuarios conocía 

funcionalidades similares en otros magnificadores. El 100% los usuarios ven 

suficiente las funcionalidades proporcionadas por el magnificador, considerando 

esta variedad una ventaja competitiva frente a otros y las únicas desventajas a 

subsanar es el parpadeo de la imagen cuando se mueve el ratón y la necesidad de 

suavizar el movimiento. 
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5.4.4 Discusión de resultados de la validación técnica 

Durante las dos validaciones técnicas se validaron diferentes indicadores técnicos 

(como tiempos de respuesta, eficiencia, confiabilidad, portabilidad, o accesibilidad 

entre otros), a través de la realización de unas tareas de validación, estableciendo 

un umbral de éxito razonable para una aplicación que se pueda considerar madura 

suficiente para su utilización con usuarios finales (ver Tabla 30 y Tabla 31). 

Además, se realizó una validación técnica automática utilizando el marco de 

medición automática de rendimiento del propio GNOME Shell (ver  Tabla 32). Los 

resultados de las pruebas de validación técnica muestran como todos los umbrales 

de éxito de los indicadores técnicos se cumplen, y que lo resultados de la valoración 

automática en cuanto a tiempos, fotogramas por segundo, y memoria utilizada, son 

más que aceptables, verificando la estabilidad y madurez de la aplicación. 

5.5 Discusión de resultados del Android Accessibility 
Designer Toolkit 

5.5.1 Discusión de resultados del pre-test 

Tal como se ha explicado el Capítulo 4, la evaluación del Android Accessibility 

Designer Toolkit se llevó a cabo de una manera más experimental. De los 20 

estudiantes desarrolladores que participaron en la evaluación, tan sólo 6 tenían 

conocimientos avanzados en el desarrollo de aplicaciones móviles y 4 de ellos se 

consideraban principiantes. 10 de los 20 estudiantes desarrolladores consideraban 

que su nivel de conocimiento en accesibilidad era bajo o muy bajo, mientras que 1 

de los 20 consideraba que su nivel de conocimiento de accesibilidad era alto. Y 11 

de los 20 estudiantes desarrolladores consideraba que su experiencia en desarrollo 

aplicaciones accesibles/usables era de principiante, y ninguno de los 20 se 

consideraba experto en el desarrollo de aplicaciones accesibles/usables. Se puede 

considerar que la mayoría de los usuarios que participaron en la evaluación eran 

desarrolladores sin conocimientos relevantes en accesibilidad ni en desarrollo 

aplicaciones accesibles. 

5.5.2 Discusión de resultados del diario de servicio y cuestionario 
post-test 

Los resultados de los tiempos medios empleados por los desarrolladores del grupo 

experimental, muestran que globalmente los usuarios que utilizaron las 

herramientas Accessibility Advisor y el Android Accessibility Designer Toolkit, 

emplearon un 18% de tiempo menos que los del grupo de control (ver Tabla 35), 
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que utilizaron otras herramientas. Las actividades en la que el grupo experimental 

empleaba menos tiempo que el grupo de control fueron: la búsqueda de una 

herramienta/plataforma adecuada para desarrollar, el diseño de la interfaz de 

usuario de la aplicación y la implementación de la accesibilidad de la aplicación. 

Obviamente, en el caso de la búsqueda de una herramienta/plataforma adecuada 

para desarrollar, los desarrolladores del grupo experimental tenían la herramienta 

para desarrollar la interfaz dada desde un principio, por lo que no perdían tiempo 

en la búsqueda. En el caso del diseño de la interfaz de usuario, el grupo 

experimental empleó menos tiempo que el grupo de control al tener una 

herramienta que incluía muchos componentes y elementos para la interfaz, que era 

muy fácil de utilizar y que mediante el uso del “arrastrar y soltar” facilitaba su diseño, 

mientras que los desarrolladores del grupo de control utilizaban una versión de 

Eclipse (Indigo o Galileo) junto con el plugin de Android Development Tools, que 

para muchos no resultaba tan sencillo de utilizar. En el caso de la implementación 

de la accesibilidad de la aplicación, los usuarios del grupo experimental contaban 

con que los componentes y elementos que se incluían en la herramienta Android 

Accessibility Designer Toolkit, ya eran de por sí accesibles teniendo únicamente 

que etiquetar correctamente cada componente y elemento, mientras que los 

usuarios del grupo de control tenían que buscar cómo hacer que los elementos de 

sus interfaces fueran accesibles, y además implementarlo. 

Los resultados de los cuestionarios post-test, muestran claramente las diferencias 

que se encontraron los usuarios del grupo experimental y los del grupo de control 

en cuanto a dificultades y problemas. Mientras los usuarios del grupo experimental 

veían como un problema la falta de familiaridad con la herramienta y algunos bugs 

que identificaron en la herramienta, los desarrolladores del grupo de control se 

encontraron con dificultades más relevantes, como no saber cómo implementar la 

accesibilidad o cómo diseñar la interfaz. Los usuarios del grupo experimental 

destacaron las ventajas del Android Accessibility Designer Toolkit, como la 

inclusión automática de accesibilidad de los componentes y su utilidad para crear 

el diseño de la aplicación. También reportaron algunos inconvenientes de la 

utilización de la herramienta, como: los bugs y la dificultad para crear aplicaciones 

complejas. Y dos de los desarrolladores más avanzados opinaron que para los 

usuarios más experimentados la herramienta perdía utilidad al tener que editar 

después el código, para implementar la interfaz. Cabe destacar que la herramienta 

es muy intuitiva y sencilla utilizar justamente pensando en desarrolladores no 

expertos. La mayoría de usuarios del grupo experimental recomendó incluso añadir 

más información o documentación y ayuda en la herramienta para orientar al 

desarrollador. También recomendaron añadir un proyecto en Android accesible 

vacío, para facilitar el desarrollo de las aplicaciones accesibles en Android, con 



252 Validación de un Marco Abierto Accesible de tercera generación para la 

integración nativa de productos de apoyo en TIC 

 

todo lo necesario para implementar la accesibilidad para desarrolladores no 

experimentados. 

5.5.3 Discusión de resultados de las evaluaciones de las 
aplicaciones de muestra 

Los resultados de las evaluaciones que fueron realizadas por los supervisores, de 

las aplicaciones desarrolladas por los desarrolladores del grupo de control y del 

grupo de experimental, muestran como las principales diferencias entre las 

aplicaciones de un grupo y el otro se encontraban en la navegación por gestos y la 

retroalimentación hablada. Las otras heurísticas evaluadas: intuición y facilidad de 

uso, navegación y la interfaz de usuario accesible (en términos de contraste), no 

mostraron grandes diferencias entre ambos grupos de aplicaciones. Los 

desarrolladores del grupo experimental proporcionaron en sus aplicaciones 

navegación por gestos, simplemente al utilizar la herramienta Android Accessibility 

Designer Toolkit, facilitando la navegación a usuarios con diferentes capacidades. 

Esta funcionalidad supuso un reto para los desarrolladores del grupo de control y 

ninguno de ellos pudo implementarla en su aplicación. La retroalimentación 

hablada fue considerada mejor en las aplicaciones del grupo experimental, ya que 

las aplicaciones del grupo de control no incluían suficiente información hablada. La 

puntuación media (en una escala de 0 a 20, siendo 0 no accesible y 20 totalmente 

accesible) que otorgaron los supervisores con respecto al requisito de accesibilidad 

a las aplicaciones del grupo de control y grupo experimental, fueron 9,00 y 16,50 

respectivamente. Esta gran diferencia se debe a la falta de implementación de 

elementos clave de accesibilidad en las aplicaciones del grupo de control, como la 

retroalimentación hablada. 

Los resultados de las evaluaciones realizadas por los usuarios expertos con 

discapacidad visual, muestran como las aplicaciones del grupo experimental 

proporcionaban retroalimentación audible intuitiva, mientras la mitad de las 

aplicaciones del grupo de control no proporcionaba retroalimentación audible y las 

que lo proporcionaban no ofrecían información clara. Algo similar ocurrió con la 

navegación por gestos, las aplicaciones del grupo experimental la incorporaban y 

ninguna de las aplicaciones del grupo de control tenía esta funcionalidad. Los 

usuarios expertos destacaron que en algunos casos durante la navegación por las 

aplicaciones de los desarrolladores del grupo experimental, era difícil diferenciar 

las etiquetas de los componentes seleccionables, al permitir a ambos fijar el foco. 

En cuanto a la accesibilidad de las interfaces gráficas (en términos de contraste 

entre el texto y el fondo), ambos grupos de aplicaciones obtuvieron evaluaciones 

similares, ya que el Android Accessibility Designer Toolkit no incorpora temas de 
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diferentes contrastes, aunque ofrece elementos y componentes con un texto claro 

y fondo oscuro.  

Finalmente los usuarios expertos puntuaron cada aplicación en una escala de 0 a 

10, siendo 0 no accesible y 10 totalmente accesible. La media del resultado de las 

aplicaciones del grupo de control fue de 4,7 y del grupo experimental de 6,2. Esto 

muestra como las aplicaciones de control se consideran poco accesibles al estar 

por debajo de la mitad de la escala, y las del grupo experimental se considera más 

accesibles, aunque la diferencia pequeña entre la media de los dos grupos de 

aplicaciones se debe principalmente a que los usuarios expertos con discapacidad 

visual (baja visión) valoraron en mayor medida elementos como el contraste entre 

el texto y el fondo, el tamaño de la letra, etc. 

El Android Accessibility Designer Toolkit ha demostrado ser una herramienta de 

soporte importante para desarrolladores porque facilita la sencilla inclusión de 

funcionalidades de accesibilidad como reconocimiento de gestos o 

retroalimentación hablada.  
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Capítulo 6: Conclusiones e Investigaciones 
Futuras 

En este capítulo se contrastan las hipótesis presentadas en el Capítulo 2, con los 

resultados del Capítulo 4 y la discusión de los mismos presentada en el Capítulo 5. 

Además, se resaltan las contribuciones originales de esta tesis doctoral y las 

posibles investigaciones y trabajos futuros en el marco de la integración nativa de 

productos de apoyo en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

6.1 Conclusiones 

La hipótesis de investigación principal y las hipótesis secundarias que se derivan 

de la principal son contrastadas con los resultados que se han obtenido y analizado 

para decidir si las hipótesis son válidas o no. A continuación se contrasta la 

hipótesis principal con los resultados obtenidos. 

La utilización de un Marco Abierto Accesible para la integración nativa de productos 

de apoyo en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, facilita el 

desarrollo de aplicaciones accesibles y mejora la utilización de dichas aplicaciones 

por parte de personas con discapacidad. 

Los resultados muestran como el uso del Marco Abierto Accesible ha facilitado el 

desarrollo de distintas aplicaciones en cada uno de los campos cubiertos por esta 

tesis doctoral, en concreto: una aplicación accesible para móviles Android 

(Acessible Contact Manager y Phone Dialer), un producto de apoyo para la 

plataforma GNOME (GNOME Shell Magnifier), y dos herramientas para facilitar a 

los desarrolladores el desarrollo de aplicaciones accesibles (Accessibility Advisor y 

Android Accessibility Designer Toolkit). 

Los resultados de las evaluaciones realizadas a las aplicaciones desarrolladas 

mediante el uso del Android Accessibility Designer Toolkit, ha demostrado que 

dichas aplicaciones son más accesibles que las que se desarrollaron sin utilizar la 

herramienta desarrollada con la utilización del Marco Abierto Accesible. 
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Las siguientes hipótesis secundarias contrastadas con los resultados obtenidos se 

muestran a continuación. 

Es posible utilizar un Marco Abierto Accesible común para la integración nativa de 

productos de apoyo en diferentes Tecnologías de la Información y la Comunicación 

independientemente de su implementación. 

En el Capítulo 4 se muestra como el Marco Abierto Accesible se ha utilizado para 

instanciar de forma independiente a la tecnología de implementación, diferentes 

soluciones de accesibilidad en tres entornos de las TIC (ordenador, Internet y 

dispositivos móviles). Como por ejemplo, el GNOME Shell Magnifier, un producto 

de apoyo que se ha integrado en la plataforma abierta GNOME para proporcionar 

de manera nativa la funcionalidad de magnificación de la pantalla entre otras.  

Los productos de apoyos desarrollados siguiendo el Marco Abierto Accesible, 

presentarán una alta usabilidad y aceptación cuando sean utilizados por las 

personas con discapacidad a las cuales se dirigen. 

Los resultados de las evaluaciones realizadas a las aplicaciones desarrolladas, 

siguiendo el Marco Abierto Accesible, para usuarios con discapacidad, el Acessible 

Contact Manager y Phone Dialer y el GNOME Shell Magnifier, muestran un alto 

grado de aceptabilidad, conformada por los indicadores de utilidad y satisfacción 

cuando han sido utilizadas por las personas con discapacidad objetivo del 

desarrollo. Además, los usuarios con discapacidad han valorado las aplicaciones 

como muy fáciles de utilizar y con usabilidad alta. Aunque aún queda margen de 

mejora en el Acessible Contact Manager y Phone Dialer, para corregir algunos 

errores de la síntesis de voz mencionada. 

Los programadores de aplicaciones software de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación encontrarán suficiente apoyo utilizando el Marco Abierto 

Accesible, para el desarrollo de aplicaciones accesibles, de un modo fácil y sencillo. 

Las evaluaciones de las herramientas de soporte Accessibility Advisor y Android 

Accessibility Designer Toolkit, desarrolladas utilizando el Marco Abierto Accesible 

han demostrado ser muy útiles para el desarrollo de aplicaciones accesibles, 

sencillas y fáciles de utilizar por los desarrolladores. Aunque en algunos casos los 

desarrolladores noveles sin conocimientos de accesibilidad indicaron que sería 

bueno proporcionar más descripciones, para entender, por ejemplo, algunos 

términos de las diferentes discapacidades existentes. 

La inclusión de los usuarios con discapacidad en todas las fases del desarrollo es 

crucial para conseguir accesibilidad universal. 
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La participación de los usuarios con discapacidad ha sido crucial en el desarrollo 

de las aplicaciones mediante el uso del Marco Abierto Accesible. Su participación 

se dio desde la primera fase de recogida de necesidades de los usuarios hasta las 

diferentes evaluaciones de los prototipos/soluciones desarrollados. Esto permite, 

que las aplicaciones que se desarrollen siguiendo estas metodologías centradas 

en el usuario, sean dirigidas a un público con un rango mayor de capacidades 

diferentes, con el objetivo de conseguir su accesibilidad universal. 

6.2 Contribuciones originales 

Las contribuciones originales del autor a esta tesis doctoral fueron las siguientes: 

1. Definición de la hipótesis principal, secundarias y los objetivos de esta tesis 

doctoral. 

2. Adaptación de las metodologías de Diseño Centrado en el Usuario y Diseño 

Orientado a Metas para utilizarlos como parte de la metodología de diseño, 

desarrollo y validación de esta tesis. 

3. Definición de la metodología de entrenamiento utilizada en esta tesis. 

4. Contribución en la instanciación del Marco Abierto Accesible en las tres 

áreas TIC de desarrollo de esta tesis (ordenadores, Internet y dispositivos 

móviles). 

5. Contribución en la creación de personas y escenarios utilizados para 

soportar el diseño y desarrollo de las aplicaciones ejemplo. 

6. Contribución en el diseño y desarrollo de las aplicaciones Accessible 

Contact Manager y Phone Dialer y Android Accessibility Designer Toolkit. 

7. Diseño del plan de evaluación de las instanciaciones particulares 

(aplicaciones ejemplo) del Marco Abierto Accesible. 

8. Diseño del plan de evaluación del entrenamiento. 

9. Contribución en la implementación del plan de evaluación en el piloto 

español, incluyendo la preparación de material de entrenamiento, 

información para los participantes, organización de sesiones de 

entrenamiento, grupos de discusión y supervisión de los test. 

10. Contribución a la recogida de resultados del piloto de España. 
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11. Representación de los datos y análisis de los resultados derivados de las 

evaluaciones realizadas en el piloto de España. 

12. Contraste de las hipótesis con los resultados presentados en el Capítulo 4 y 

la discusión de los resultados presentada en el Capítulo 5. 

13. Propuesta de investigaciones y trabajos futuros en accesibilidad de las TIC. 

6.3 Investigaciones y trabajos futuros 

Las principales líneas de investigación y trabajo futuro que se proponen en esta 

tesis doctoral, se comentan a continuación. 

 Personalización automática de las interfaces de aplicaciones y productos de 

apoyo: 

o Una vez se tienen aplicaciones y productos de apoyo nativos TIC 

accesibles mediante el uso del Marco Abierto Accesible, se podría 

pasar a la personalización automática de las interfaces de estas 

aplicaciones y productos de apoyo según las necesidades y 

preferencias de los usuarios. Este conjunto de necesidades y 

preferencias de los usuarios se guardarían en Internet, de tal modo 

que fueran accesibles para los usuarios allá donde estuvieran y las 

necesitaran.  

o Actualmente el autor de esta tesis está colaborando en este trabajo a 

través del proyecto europeo Cloud4all (http://www.cloud4all.info/), 

que pretende desarrollar parte de la Infraestructura Inclusiva Pública 

y Global (GPII, http://gpii.net/), donde se guarden el conjunto 

necesidades y preferencias de los usuarios y se pueda aplicar un 

cambio de configuración automático en las interfaces de las 

diferentes aplicaciones y productos de apoyo compatibles con la GPII 

para que resulten accesibles a los diferentes usuarios, ya tengan 

discapacidad o simplemente prefieran un modo personalizado de 

utilizar las diferentes aplicaciones TIC. 

 Integración con la plataforma universAAL: 

o La metodología utilizada para desarrollar las aplicaciones y productos 

de apoyo accesibles, se podría integrar en la plataforma universAAL 

para facilitar el desarrollo de servicios AAL (Ambient Assisted Living) 

totalmente accesibles para las personas mayores a las cuales se 
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dirigen, que como es conocido, a medida que avanza la edad tienen 

mayor probabilidad de sufrir diferentes tipos de discapacidad. Esto 

dotaría a los usuarios de la plataforma universAAL de mayor 

autonomía personal al poder acceder sin barreras a los diferentes 

servicios AAL proporcionados. 
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Anexo A: Información y consentimiento 
informado   

Estimado participante, 

AEGIS (Accessibility Everywhere: Groundwork, Infrastructure, Standards) es un 
proyecto financiado por la Comisión Europea (Número de Contrato: 224348) y 
perteneciente al 7º Programa Marco, en el que participan 20 organizaciones de 
varios países europeos y Canadá. Esta iniciativa, liderada por Sun 
Microsystems/Oracle, está apoyada por la Universidad Politécnica de Madrid, la 
Fundación Vodafone España y la Fundación ONCE, como socios españoles. 

El objetivo del proyecto AEGIS es determinar que las tecnologías de tercera 
generación ofrezcan un enfoque donde la accesibilidad esté propiamente 
incorporada en las aplicaciones y dispositivos de las principales Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC): ordenadores, Internet y teléfonos 
móviles. Además proporcionará soluciones de accesibilidad incorporada a los 
dispositivos, así como herramientas para que los desarrolladores puedan 
incorporarla en los productos existentes y emergentes del mercado de las TIC.  

La clave del proyecto es situar siempre a los usuarios y sus necesidades en 
el centro de todos los desarrollos. Para ello, AEGIS identificará las necesidades 
y preferencias de usuarios con discapacidad visual, física, cognitiva, auditiva 
y en el habla y/o la comunicación, así como personas mayores. 

Todos los desarrollos serán evaluados por un grupo significativo de usuarios finales 
(personas con discapacidad), desarrolladores y expertos en los 4 países elegidos 
al efecto (España, Bélgica, Suecia y Reino Unido). 

Con este documento se le pide participar en el plan de evaluación desarrollado. 
Esta prueba se lleva a cabo en el contexto del proyecto AEGIS. Contexto en el cual 
pretendemos probar algunos de nuestros productos tecnológicos con usted, 
esperando obtener su apreciada opinión e investigar en qué medida éstos cubren 
sus necesidades. Todos sus comentarios serán muy valorados para mejorar 
nuestras soluciones.  

 

En nombre del Consorcio AEGIS, 
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Gracias de antemano por su participación. 
 

PD: Para más información sobre el proyecto: http://www.aegis-project.eu/  

INFORMACIÓN SOBRE LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

Estimado participante, 

Gracias por participar en las actividades de evaluación del proyecto AEGIS 
(Número de Contrato: 224348). Esta prueba se lleva a cabo en el contexto de la 
evaluación del proyecto AEGIS, con el objetivo de probar algunos de los resultados 
tecnológicos, esperando recibir su valiosa opinión e investigar en qué medida se 
ajustan a sus necesidades, para la mejora de nuestras soluciones. A continuación 
se incluye información sobre las pruebas para ayudarle a decidir su participación 
en el estudio. 

Quién participa: 

Una selección de las personas, que representan a diferentes grupos de 
necesidades de los usuarios, se les pide que ayuden con su opinión a esta 
investigación en la creación de dispositivos accesibles: aplicaciones de ordenador, 
de Internet y teléfonos móviles. 
Entre estos participantes se incluyen: 

 Profesores y tutores; 

 Desarrolladores y distribuidores de dispositivos; 

 Expertos en accesibilidad y evaluadores; 

 Los mismos usuarios que necesitan que estos dispositivos sean accesibles. 

No se pretende que los participantes sólo representen a los que utilizan este tipo 
de software regularmente, estamos igualmente interesados en escuchar las 
opiniones de aquellos que han utilizado este tipo de soluciones, pero no han 
continuado con su uso por la razón que sea. 

La participación implica: 

Si usted acepta participar, se le pedirá que firme el formulario de consentimiento 
en la parte inferior de esta hoja de información. 

 

http://www.aegis-project.eu/
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Durante las pruebas puede haber varios supervisores u observadores para tomar 
datos sobre la evolución de la prueba. Como parte de la investigación se plantea la 
grabación en video y/o audio de la realización de los test. Si bien, dicha grabación 
sólo se efectuará previa aceptación de los participantes que darán su 
consentimiento antes del comienzo de las pruebas (hoja de consentimiento 
facilitada en este mismo documento). Si el usuario no está de acuerdo con ello, 
ninguna grabación será realizada. 

¿Qué pasa con la información recogida? 

Con su permiso, las entrevistas y las pruebas serán grabadas electrónicamente. 
Estas serán transcritas y será eliminada la información grabada posteriormente. En 
ningún momento el nombre de los participantes será utilizado en cualquier informe 
posterior, compartido o hecho público de ninguna manera. Todas las notas de 
campo y transcripciones serán tratadas de forma confidencial. A estos se les 
asignará un código único para conservar el anonimato y se almacenará 
electrónicamente en un ordenador/servidor privado. Estos datos serán destruidos 
un año después de la finalización del proyecto.  

Riesgos: 

Cabe recordar que la prueba programada no conlleva ningún tipo de daño o 
afectación para el participante, si bien, se tomarán todas las precauciones 
necesarias en el caso (irrelevante para los tests) de que ocurran accidentes durante 
la estancia en las instalaciones. Incluso si la hoja de consentimiento ha sido firmada 
por el participante antes del comienzo de las pruebas, el participante puede 
cambiar de parecer y abandonar en cualquier momento antes de terminar la prueba 
sin tener que dar ninguna explicación. Se debe aclarar también que la hoja de 
consentimiento se firmará por duplicado. Una copia se la quedará el 
investigador/supervisor y la otra será entregada al participante. 

Beneficios de la investigación: 

El informe final recogerá las conclusiones de una serie de puntos de vista diferentes 
y estará disponible bajo petición. También se podrá compartir con una comunidad 
de investigación más amplia para ayudar a otros con el mismo interés en soluciones 
de accesibilidad. Todos los datos serán anónimos en cualquier publicación. 

Detalles de contacto de los investigadores responsables de las pruebas para 
cualquier duda o consulta:  

o Nombre:  
o Especialidad:  
o E-mail: 
o Teléfono: 
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Este proyecto y sus actividades de pruebas cumplen totalmente con las leyes 
locales de protección de datos y la Política de AEGIS específicas de Ética, 
aprobado por su Consejo Asesor ético. 

En nombre del consorcio AEGIS, muchas gracias por su participación. 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO DEL PARTICIPANTE  

 

Proyecto AEGIS: Test y Evaluación de Prototipos  

 Gracias por tomar parte en esta investigación. La persona coordinadora del 
proyecto me ha explicado el proyecto y estoy de acuerdo en participar en él.  

 Entiendo que si tengo alguna pregunta de la Hoja de Información o de su 
explicación, puedo preguntar al investigador antes de que aceptar participar 
en el proyecto. Se me entregará una copia de esta Hoja de Consentimiento 
para guardarla.  

 Entiendo que si decido, en cualquier momento de la investigación, que no 
deseo participar más en el proyecto, puedo hacerlo sin tener que dar 
explicación alguna. Más aún, entiendo que puedo retirar mis datos hasta tres 
semanas después de la fecha de la entrevista. 

 Consiento el procesamiento de la información personal para las propuestas 
que me han explicado. Entiendo que tal información será tratada en 
concordancia con los términos de las Leyes de Protección de Datos y según 
la Política Ética de AEGIS.  

 Detalles de Contacto del participante:  

 Nombre (en mayúsculas):  

 Género: 

 Edad: 

 Nacionalidad: 

 Correo electrónico:  

 Teléfono: 

 Tipo de discapacidad  (para participantes con discapacidad):  

 Tipo y años de experiencia  (para participantes desarrolladores): 

 Alguna medicación o condiciones de salud que se necesitaran 
conocer por un centro médico de emergencias:  

 

 Número de referencia del Participante: [esto tiene que ser entregado 
y completado por el supervisor] 

 Acepto grabación de video, foto y/audio (SI/NO): 
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 Detalles de Contacto del tutor legal (puede ser un testigo, cuidador, etc.,): 
[lo siguiente será completado por el tutor legal del participante, si es aplicable]:  

 Nombre  (en mayúsculas):  

 Relación con el participante: 

 Experiencia  (si hay alguna; por ejemplo, cuidador, ...):  
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DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE: 

 

Yo ____________________________________  estoy de acuerdo en que se me 
ha facilitado toda la información del proyecto de investigación y en qué consiste mi 
participación, y estoy de acuerdo en formar parte del estudio. He leído la Hoja de 
Información del proyecto arriba incluida y entiendo lo que el estudio de  
investigación implica.  

 

Fecha:  

Lugar:  

Firma del participante:  

 

 

 

DECLARACIÓN DE LOS TUTORES LEGALES/TESTIGOS [cuando proceda]: 

Confirmo que el participante es incapaz de firmar el formulario de consentimiento 
pero ha aceptado participar en el proyecto. Los organizadores han explicado las 
notas escritas arriba y la Hoja de Información sobre el proyecto y entiende lo que 
el estudio de investigación implica. 

Fecha:  

Lugar:  

Firma del participante: 

 

 

Relación con el participante: _____________________ 

 

DECLARACIÓN DEL INVESTIGADOR: 

Yo, _________________, confirmo que he facilitado la información al participante 
de la investigación sobre el estudio, lo que en mi opinión es adecuado y suficiente 
para que el participante entienda por completo la naturaleza, riesgos y beneficios 
del estudio, y los derechos del participante en la investigación. No ha existido 
coerción o influencia indebida. He sido testigo de la firma de este documento por 
parte del participante (y/o el tutor).  El Comité Ético Asesor AEGIS revisó esta 
prueba desde el punto de vista de la protección del interés y derechos humanos de 
los participantes en la investigación. El Comité Ético Asesor AEGIS encontró que 
la prueba cumple con las normas y principios relevantes.  

  

Fecha:  

Lugar: 

Firma del participante: 
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HOJA DE CONSENTIMIENTO ADICIONAL PARA LOS CASOS DE 
PARTICIPANTES CON DISCAPACIDAD COGNITIVA O PERSONAS 
ILETRADAS (ADEMÁS DE LA QUE SE HA FIRMADO MÁS ARRIBA) 

 

En el caso de participantes con discapacidad cognitiva o iletradas, la hoja de 
consentimiento deberá ser explicada verbalmente al participante. Su tutor deberá 
firmar la hoja anterior en su nombre, aunque el participante debe dar también su 
consentimiento oral y firmar (con una marca si no es posible de otra forma) la 
siguiente hoja resumida (el tutor verificará que lo que firma el participante más 
abajo está en concordancia con lo que él/ella acordó verbalmente). 

Firmando más abajo acuerdo voluntariamente participar en este estudio de 
investigación. El estudio y la hoja de consentimiento me han sido explicados 
verbalmente en un lenguaje que comprendo. He tenido la oportunidad de preguntar 
todas mis dudas acerca de este estudio.  He recibido respuesta a todas mis 
preguntas.  

 

Fecha:  

Lugar:  

Nombre del participante (en letras mayúsculas):  

Firma del participante:  

 

 

Nombre del tutor (en letras mayúsculas):  

Firma del tutor:  

 

 

Nombre del investigador/supervisor (en letras mayúsculas):  

Firma del investigador/supervisor:  
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Anexo B: Cuestionarios de evaluación del 
entrenamiento 

3 Test 

Para evaluar el conocimiento y la capacidad de uso antes y después del 

entrenamiento sobre los diferentes prototipos, percepciones propias sobre las 

habilidades de uso de los prototipos y tecnologías utilizadas, y progreso de dichas 

habilidades. 

Prototipo:               Nombre/ID Usuario:           Fecha: 

Usando los puntos que se muestran a continuación primero evalúe sus propias 

habilidades antes del entrenamiento (A). Después del curso o programa de 

entrenamiento, evalúe de nuevo sus capacidades aprendidas (B). 

Posteriormente, revise su evaluación de habilidades iniciales antes del 

entrenamiento (C). Para cada pregunta, puntúe sobre diez: 0 = puntuación más 

baja y 10 = puntuación más alta. Evalúe su capacidad en función de sus 

conocimientos actuales. El cambio de C a B indica el progreso o no después del 

entrenamiento. (CM) Accessible Contact Manger y Phone Dialer y (AA) 

Accessibility Advisor 

            

habilidades iniciales – evaluación antes del entrenamiento  A      

         

habilidades adquiridas – evaluación después del entrenamiento    B    

         

habilidades iniciales revisadas – evaluación después del 

entrenamiento, después de las pruebas 
     C  
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cambios comparados con las habilidades iniciales (A)        
A a 

B 
  

            

cambios comparados con las habilidades iniciales revisadas 

(C)  
         

C a 

B 

            

1 
(AA) Soy consciente de cómo realizar todos los pasos de 

una herramienta AA (Asesor de Accesibilidad) 
          

2 
(AA) Soy consciente de los que significan las 

recomendaciones dadas por la herramienta AA 
          

3 
(CM 1ª) Soy consciente de cómo buscar un contacto en la 

aplicación de Agenda de Contactos 
          

4 
(CM 1ª) Soy consciente de cómo realizar llamadas a 

contactos 
          

5 
(CM 1ª) Soy consciente de cómo editar o crear nuevos 

contactos 
          

6 
(CM 2ª) Saber cómo desplazarse a través de los contactos 

empleando Explore by Touch (Explora tocando) 
          

7 
(CM 2ª) Saber cómo desplazarse y cambiar los ajustes de la 

aplicación empleando Explore by Touch (Explora tocando) 
          

            

Totales y total de cambios  0  0  0  0  0 

            



Anexo B 271 

 

Interpretación de la evaluación: Las calificaciones son subjetivas – algunas 

personas se puntúan a si mismas de forma sobrevalorada y otras infravalorada, 

por eso las comparaciones entre usuarios no son nada fiables – esta evaluación 

es únicamente una guía que no representa datos definitivos. La columna final es 

la más importante – el cambio entre C y B, ya que muestra la mejora de las 

habilidades iniciales (antes de ningún tipo de entrenamiento) después de ser 

revisadas o validadas comparadas con las habilidades adquiridas después del 

entrenamiento. El cambio entre A y C también podría ser interesante por 

diferentes razones – refleja la visión de una persona sobre sí misma antes de ser 

informada y la visión sobre su propia valoración inicial después del curso de 

entrenamiento – por ello, su tratamiento puede resultar de utilidad. Si hay 

diferencias muy pequeñas entre las puntuaciones de A, B y C es importante 

investigar por qué la persona parece no haber alterado la visión sobre sus 

habilidades o no considera haber aprendido nada durante el entrenamiento. Los 

instructores pueden combinar las puntuaciones obtenidas por todos los 

asistentes al curso en una única hoja de evaluación para medir los resultados de 

todo el curso o los efectos del programa de entrenamiento. 

            

© 2004 W Leslie Rae MPhil, FITOL, Chartered FCIPD y Alan Chapman. 
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Reaccionario 

Por favor, los comentarios son necesarios, así como las puntuaciones.   

Para cada ítem rodee con un círculo la puntuación que más represente lo que 

piensa sobre el programa de formación. Asímismo, también para cada ítem 

comente brevemente las razones por las que ha dado esa puntuación, 

especialmente si sus calificaciones son 3, 2 o 1.     

   

Estimulante  6 5 4 3 2 1 Aburrido  

Útil para mi vida 6 5 4 3 2 1 Inútil   

Buenas discusiones 6 5 4 3 2 1 Discusiones limitadas 

Bien dirigido  6 5 4 3 2 1 Pobremente dirigido 

Desafiante  6 5 4 3 2 1 Condescendiente 

Buen uso del tiempo 6 5 4 3 2 1 Pobre uso del 

tiempo 

Objetivos logrados  6 5 4 3 2 1 Objetivos no logrados 

        

Recomendaría el programa a mis compañeros o amigos: Sí/No    

     

Otros comentarios:        
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Cuestionario de aprendizaje 

Por favor, considere el programa de aprendizaje/entrenamiento al que acaba de 

asistir y complete lo siguiente. Sea totalmente honesto en sus evaluaciones y 

responda a las preguntas tan extensa y completamente como sea posible, 

continuando en una hoja separada si es necesario.      

Parte I – Aprendizaje        

¿En qué medida siente que ha aprendido en el programa? (Por favor, rodee con un 

círculo la puntuación que más represente su punto de vista)    

    

He aprendido mucho 6 5 4 3 2 1 He aprendido poco 

Si ha calificado 3, 2 o 1, por favor indique en la medida de lo posible, las razones 

por las que ha dado esta puntuación.        

  

Parte II – Confirmación del aprendizaje        

¿En qué medida cree que se han confirmado los conocimientos previos adquiridos 

antes de asistir al programa de entrenamiento (aunque tal vez algunos se hubiesen 

olvidado)?        

Confirmó mucho 6 5 4 3 2 1 Confirmó poco 

        

Si ha calificado 3, 2 o 1, por favor indique en la medida de lo posible, las razones 

por las que ha dado esta puntuación.        
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Anexo C: Cuestionario de recogida de datos 
demográficos  

Datos demográficos de los participantes 

La información demográfica siguiente fue recogida de todos los usuarios finales: 

 Nombre: 

 Género: 

 Edad: 

 Nacionalidad: 

 Tipo de discapacidad: 

 Correo electrónico: 

 Teléfono: 

 ¿Ha probado esto antes en el contexto de proyecto? (Sí/No)   

De forma similar, se han recogido los siguientes datos de los expertos y tutores: 

 Nombre: 

 Género: 

 Edad: 

 Nacionalidad: 

 Conocimiento de discapacidad (especificar por favor): 

 Años de experiencia: 

 Correo electrónico: 

 Teléfono: 
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Anexo D: Cuestionarios Pre-test  

Android Accessible Contact Manger y Phone Dialer 

1ª Iteración 

Para usuarios con discapacidad cognitiva:  

1. ¿Utiliza habitualmente un teléfono móvil? (Sí/No) 

2. ¿Entiende los símbolos y el texto que aparecen en su teléfono móvil? 

(Si/No) 

3. ¿Qué prefiere: un teléfono móvil sólo con botones o un teléfono móvil 

con pantalla táctil? (Seleccione y justifique) 

4. Si ha seleccionado la pantalla táctil en la pregunta #3. ¿Piensa que es 

útil un joystick o similar? (Sí/No) 

5. ¿Considera que el teléfono móvil que está utilizando actualmente es fácil 

para usted? (Si/No)  

6. ¿Cómo hace las llamadas habitualmente con su teléfono móvil? 

7. ¿Le es difícil hacer una llamada utilizando su teléfono móvil? (Sí/No) 

8. ¿Le es difícil gestionar los contactos en su teléfono móvil? (Sí/No)  

9. ¿Piensa que la utilización de gestos le puede ayudar a utilizar mejor su 

teléfono móvil? (Sí/No)  

10. ¿Si pudiera utilizar un gesto que dibujara la pantalla para llamar a un 

familiar, cree que sería útil? (Si/No) 

Para usuarios con discapacidad visual:  

1. ¿Cuántos años de experiencia tiene con teléfonos móviles? 

2. ¿Cuál es su experiencia diaria utilizando un teléfono móvil? 

3. ¿Cuál es su nivel de experiencia con el teléfono móvil? (Principiante, 

Intermedio, Experto) 
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4. ¿Prefiere habitualmente móviles sólo con botones o con pantalla táctil? 

(Seleccione y justifique) 

5. ¿Piensa que un joystick es útil en un teléfono con pantalla táctil? (Sí/No) 

6. ¿Utiliza habitualmente el gestor de contactos de su móvil para llamar a 

un contacto o marca directamente el número del contacto? 

7. ¿Qué problemas encuentra cuando intenta realizar una llamada? 

8. ¿Qué problemas encuentra cuando gestiona los contactos en su teléfono 

móvil?  

9. ¿Piensa que la utilización de gestos le puede ayudar a utilizar mejor su 

teléfono móvil? (Sí/No)  

10. ¿Si pudiera utilizar un gesto que dibujara la pantalla para llamar a un 

familiar, piensa que sería útil? (Si/No) 

2ª Iteración: 

1. ¿Cuánto tiempo lleva utilizando el teléfono móvil?  

[ ] 0 – 1 año 

[ ] 1 año – 2 años 

[ ] 2 años – 3 años 

[ ] +3 años 

2. ¿Qué sistema operativo tiene su teléfono móvil?  

3. ¿Qué le parece la gestión de su teléfono móvil?  

4. ¿Utiliza algún tipo de tecnología de apoyo para gestionar su teléfono móvil? 

5. ¿Qué le parece la gestión de su teléfono móvil a través de la pantalla táctil? 

6. ¿En qué medida le parece fácil el uso de su teléfono móvil con la síntesis de 

texto a voz o el lector de pantalla? 

[ ] Muy fácil 

[ ] Fácil 

[ ] Adecuada 

[ ] Complicado 
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[ ] Muy complicado 

7. ¿Suele utilizar la agenda de contactos de su teléfono móvil para llamar a un 

contacto? [Sí/No] 

8. ¿En qué medida le parece fácil realizar una llamada y gestionar sus 

contactos desde su teléfono móvil?  

[ ] Muy fácil 

[ ] Fácil 

[ ] Adecuada 

[ ] Complicado 

[ ] Muy complicado  

9. ¿Qué problemas encuentra cuando intenta hacer una llamada desde su 

teléfono móvil?  

10. ¿Qué problemas encuentra cuando gestiona los contactos desde su teléfono 

móvil?  

 

GNOME Shell Magnifier  

1. ¿Cuál es su nivel de experiencia con ordenadores? (Principiante, 

Intermedio, Experto)  

2. ¿Qué sistemas operativos ha utilizado? (Windows, MacOS, Linux/Gnome, 

Linux/KDE) 

3. ¿Utiliza o ha utilizado un magnificador de pantalla?  

4. ¿Cuál es su nivel de experiencia con el magnificador de pantalla? 

(Principiante, Intermedio, Experto) 

5. ¿Qué magnificadores de pantalla ha utilizado?  

6. ¿Cuáles son las características que le gustan de los magnificadores de 

pantalla que utilizado? 

7. ¿Cuáles son las características que no le gustan de los magnificador es de 

pantalla que ha utilizado? 
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Accessibility Advisor 

1. Describa brevemente su conocimiento/habilidades en desarrollo de 

aplicaciones software (tecnologías, herramientas, años).  

2. Describa brevemente su conocimiento sobre la accesibilidad de aplicaciones 

software.  

3. Describa brevemente su conocimiento sobre productos de apoyo.  

4. ¿Alguna vez ha implementado una aplicación software accesible?  

Android Accessibility Designer Toolkit 

1. Nivel de conocimiento en desarrollo en entornos móviles. [1- 

Principiante…5- Experto]  

2. Nivel de conocimiento en accesibilidad. [1- Bajo…5- Alto]  

3. Experiencia en desarrollo de aplicaciones accesibles o usables. [1- 

Principiante…5- Experto]  
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Anexo E: Cuestionarios Post-test  

Android Accessible Contact Manger y Phone Dialer 

1ª Iteración 

1. ¿Encuentra alguna dificultad para moverse a través de los contactos con la 

pantalla táctil o el Joystick? 

2. ¿Encuentra la terminología y los iconos sencillos y familiares? 

3. ¿Le gusta como se presentan los contactos y se organizan en la pantalla? 

4. ¿Encontró el uso de los gestos útil? 

5. ¿Le fue fácil modificar los ajustes de la aplicación? 

6. ¿Le gustaría incluir otras opciones en el menú de ajustes de la aplicación? 

7. ¿Le gustó la funcionalidad de poder asociar un mensaje de voz con un 

contacto? 

8. ¿Encuentra la retroalimentación hablada útil? 

9. ¿Qué funcionalidades le gustaron más? 

10. ¿Qué funcionalidades le gustaron menos? 

11. ¿Cuáles son las principales ventajas/fortalezas y desventajas/debilidades 

del prototipo que ha probado en comparación con los que está utilizando 

actualmente? 

12. ¿Qué funcionalidades recomendaría para mejorar este prototipo? 

13. ¿Con qué funcionalidades no está satisfecho y quisiera ver más? 

14. ¿Le gustaría utilizar este software gratuitamente? 

15. ¿Cambiaría la solución que utiliza por la que ha probado? En caso afirmativo 

diga ¿por qué? [Porque es gratuito, porque es mejor, o por ambas razones] 

2ª Iteración 
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1. Si ha probado la aplicación en la anterior iteración, ¿le ha resultado más fácil 

de usar ahora?, y ¿le ha parecido más rápida? 

2. ¿Encuentra dificultades para desplazarse por los contactos con la pantalla 

táctil? 

3. ¿Le parecen útiles e intuitivos los mensajes de voz? 

4. ¿Cree que el mensaje de voz es suficiente? 

5. ¿Le pareció fácil encontrar dónde estaba usted en la pantalla? 

6. ¿Le gustó la forma en la que estaban organizados los contactos en la 

pantalla?  

7. ¿Le resultó fácil desplazarse por las pantallas?  

8. ¿Le resultó fácil modificar las opciones de configuración del prototipo? 

9. ¿Qué características le gustaron más? ¿Y las que menos? 

10. ¿Cuáles fueron las principales ventajas/puntos fuertes e 

inconvenientes/debilidades del prototipo en comparación con otras agendas 

de contacto o con respecto a la que esté utilizando actualmente? 

11. ¿Qué nuevas características o funcionalidades recomendaría mejorar de 

este prototipo? 

12. ¿Le gustaría utilizar esta agenda de contactos en su vida diaria? Y ¿por 

qué? 

13. ¿Sustituiría la solución que está utilizando actualmente por este nuevo 

prototipo? ¿En ese caso por qué? 

 

GNOME Shell Magnifier  

1. ¿Le gustó algo del modo Pantalla completa? ¿Qué? 

2. ¿Cómo mejoraría el modo Pantalla completa? 

3. ¿Le gustó algo de las otras posiciones de la pantalla para el magnificador? 

4. ¿Le gustó algo del modo Amplificación Móvil? ¿Qué? 

5. ¿Cómo mejoraría el modo Amplificación Móvil? 

6. ¿Cómo se compara esta funcionalidad con funcionalidades similares en 

otros magnificadores? 
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7. ¿Le gustó algo del factor de magnificación? ¿Qué? 

8. ¿Cómo mejoraría la funcionalidad del factor de magnificación? 

9. ¿Cómo se compara esta funcionalidad con funcionalidades similares en 

otros magnificadores? 

10. ¿Le gustó algo de la funcionalidad mover los bordes de la pantalla? ¿Qué? 

11. ¿Prefiere que no se mueva el contenido magnificado? ¿Bajo qué 

condiciones? 

12. ¿Cómo mejoraría la funcionalidad mover los bordes de la pantalla? 

13. ¿Cómo se compara esta funcionalidad con funcionalidades similares en 

otros magnificadores? 

14. ¿Le gustó algo de los modos de seguimiento del ratón? ¿Qué? 

15. ¿Prefiere un modo de seguimiento sobre otros? ¿Bajo qué condiciones? 

16. ¿Cómo podría mejorarse el modo seguimiento del ratón? 

17. ¿Cómo se compara esta funcionalidad con funcionalidades similares en 

otros magnificadores? 

18. ¿Piensa que las funcionalidades proporcionadas son suficientes? ¿Qué 

otras funcionalidades incluiría? 

19. ¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas del prototipo que ha 

probado en comparación con las soluciones que utiliza actualmente? 

20. ¿Podría recomendar algunos modos de mejorar el prototipo? 

 

Accessibility Advisor  

1. ¿Es la interfaz de la herramienta Accessibility Advisor clara y fácil de 

entender? 

2. Defina su nivel de satisfacción con la herramienta. [1- sin satisfacción…4- 

satisfacción completa] 

3. Describa lo seguro de sí mismos que se encuentra al utilizar esta 

herramienta. [1- no seguro en absoluto…4- completamente seguro] 

4. ¿Las explicaciones de las recomendaciones presentadas por la herramienta 

Accessibility Advisor eran claras? 
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5. ¿Considera que las recomendaciones presentadas por la herramienta son 

directamente aplicables al proceso de desarrollo? 

6. Proporcione ejemplos concretos de cómo estas recomendaciones le 

ayudarían durante el desarrollo. 

7. ¿Qué funcionalidades le gustaron más? 

8. ¿Qué funcionalidades le gustaron menos? 

9. ¿Cuáles son las principales ventajas/fortalezas y desventajas/debilidades 

del prototipo? 

10. ¿Qué funcionalidades nuevas recomendaría para mejorar este prototipo? 

11. ¿Le gustaría utilizar este software gratuitamente? 

12. ¿Reemplazaría la solución que está actualmente utilizando con este 

prototipo? 

Cuestionario post-test del Accessibility Advisor realizado junto a la evaluación del 

Android Accessibility Designer Toolkit. 

1. ¿Encontró difícil/confuso el navegar a través del Accessibility Advisor? 

2. ¿Piensa que el Accessibility Advisor le ha ayudado implementar la 

accesibilidad en su aplicación? 

3. ¿Fue difícil especificar el usuario y el contexto en los tres primeros pasos 

del Accessibility Advisor? 

4. ¿Había utilizado personas anteriormente durante su proceso de desarrollo? 

5. ¿Ha aprendido nuevos hechos relacionados con la accesibilidad durante el 

uso del Accessibility Advisor? 

6. ¿Considera que las recomendaciones dadas por el Accessibility Advisor son 

suficientes? 

 

Android Accessibility Designer Toolkit 

1. ¿Cuáles son los principales problemas/dificultades que ha encontrado 

mientras desarrollaba la aplicación? 

2. ¿Cuáles son los principales problemas/dificultades que ha encontrado 

mientras implementaba la accesibilidad en la aplicación? 
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3. ¿Cuáles son las principales mejoras que recomendaría para las 

herramientas de desarrollo para hacer más fácil la integración de la 

accesibilidad de las aplicaciones? 

4. ¿Utilizaría de nuevo la herramienta de desarrollo que ha probado? 

5. Por favor anote el tiempo que utilizado en el desarrollo de cada actividad. 

Por favor sea honesto, el tiempo utilizado no va a afectar la puntuación final 

del ejercicio. 

Tabla 38: Actividades de la evaluación del Android Accessibility Designer Toolkit 

Actividad Tiempo empleado 

Buscar/aprender sobre el 

desarrollo en Android 

 

Buscar/aprender sobre 

accesibilidad 

 

Buscar una 

herramienta/plataforma 

adecuada para 

desarrollar 

 

Aprender cómo utilizar la 

herramienta de 

desarrollo 

 

Diseñar la interfaz de 

usuario de la aplicación 

 

Desarrollar la aplicación  

Implementar la 

accesibilidad en la 

aplicación 

 

Probar la funcionalidad y 

la accesibilidad de la 

aplicación 
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Anexo F: Cuestionario de aceptabilidad 

La escala es simple, consta de nueve ítems Likert: 

Encuentro del sistema (…) / El sistema (…) 

 

1 Útil  |__|__|__|__|__| Inútil 

2 Agradable |__|__|__|__|__| Desagradable 

3 Malo            |__|__|__|__|__| Bueno 

4 Bonito            |__|__|__|__|__| Fastidioso 

5 Efectivo |__|__|__|__|__| Superficial 

6 Irritante |__|__|__|__|__| Atractivo 

7 Soporte |__|__|__|__|__| Sin valor 

8 Indeseable |__|__|__|__|__| Deseable 

Estas escalas se deben de rellenar por cada usuario (si es necesario con la 

asistencia del supervisor) tras las pruebas de rendimiento. Dos indicadores se 

calculan al final, la “Utilidad” y la “Satisfacción” (Van Der Laan et al., 1997).  

Se puntúa desde +2 a -2, con la excepción de los ítems 3,6 y 8 que están invertidos 

y se puntúan de -2 a +2. La Utilidad se calcula sumando los ítems 1 + 3 + 5 + 7 y 

dividiendo el resultado por 4. La Satisfacción se calcula sumando los ítems 2 + 4 + 

6 + 8 y dividiendo el resultado por 4 
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Anexo G: Cuestionario de usabilidad (SUS) 

La escala es simple, consta de 10 ítems: 

Tabla 39: Cuestionario SUS (System Usability Scale) 

Cuestionario de usabilidad SUS (System Usability Scale)  

 

Preguntas SUS  1-
“Totalmente 

en 
desacuerdo” 

2 3 4 5- 
“Totalmente 
de acuerdo” 

1. Me gustaría 
usar esta 
solución 
frecuentemente.  

     

2. Encuentro esta 
solución 
innecesariamente 
compleja. 

     

3. Pensé que la 
solución era fácil 
de usar. 

     

4. Creo que 
necesitaría apoyo 
técnico para 
poder usar esta 
aplicación. 

     

5. Me parece que 
las diversas 
funciones en esta 
solución están 
bien integradas.  

     

6. Creo que el 
sistema tiene 
demasiadas 
inconsistencias   

     

7. Imagino que la 
mayoría de las 
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Cuestionario de usabilidad SUS (System Usability Scale)  

 

Preguntas SUS  1-
“Totalmente 

en 
desacuerdo” 

2 3 4 5- 
“Totalmente 
de acuerdo” 

personas 
aprenderían a 
usar esta 
solución 
rápidamente. 

8. Encuentro la 
solución muy 
incómoda de 
usar. 

     

9. Me sentí muy 
seguro utilizando 
esta solución.  

     

10. Tengo que 
aprender muchas 
cosas antes para 
poder empezar a 
utilizar esta 
solución.  

     

 

El resultado total de usabilidad se obtiene mediante la realización de la suma del 

resultado de los ítems impares (1,3,5,7,9) -1 más la resta de cinco menos los ítems 

pares 5-(2,4,6,8,10). Para escalar este resultado sobre 100 se multiplica por 2,5.  
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Anexo H: Cuestionario de carga de trabajo 
(NASA TLX) 

 

1. Exigencia mental. ¿Cuanta actividad mental y perceptiva fue necesaria? [1-
Muy bajo…20-Muy alto] 

2. Exigencia física. ¿Cuanta actividad física fue necesaria? [1-Muy bajo…20-
Muy alto] 

3. Exigencia temporal. ¿Cuanta presión de tiempo sintió, debido al ritmo en que 
se sucedían las tareas? [1-Muy bajo…20-Muy alto] 

4. Rendimiento. ¿Hasta qué punto ha tenido éxito con los objetivos 
establecidos? [1-Fracaso…20-Muy exitoso] 

5. Esfuerzo. ¿En qué medida ha tenido que trabajar (física o mentalmente) 
para alcanzar los resultados? [1-Muy bajo…20-Muy alto] 

6. Frustración. Durante la tarea, ¿en qué medida se ha sentido inseguro, 
desalentado, irritado, tenso, o preocupado? [1-Muy bajo…20-Muy alto] 

 
 

Para escalar el resultado sobre 100 se multiplica por 5 cada una de las dimensiones 

evaluadas. 
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Anexo I: Diarios de servicio 

Se utilizaron diarios de servicio para guardar información específica de las pruebas 

de rendimiento. Esta información era completada por los supervisores. La 

aproximación seguida se muestra continuación:  

Nombre del participante e identificador:  

Medidas: 

 Tiempo de la tarea - tiempo que toma completar la tarea (00:00). 

 Éxito de la tarea - si una tarea es completada con éxito o no 

(completada/fallida/parcialmente) 

 Número de ayudas - el número de veces que un participante necesita la 

ayuda de un supervisor para completar una tarea (#).  

 Satisfacción – grado de satisfacción del usuario cuando completa una tarea 

en comparación al esfuerzo necesario. (Escala de 5 puntos Likert). 

 Dificultad - grado en el que el participante está satisfecho con la dificultad 

percibida cuando completa una tarea en comparación al esfuerzo necesario.  

El formato de la escala de 5 puntos Likert es: 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

Presentación típica del diario de servicio: 
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Tabla 40: Ejemplo de Diario de servicio 

Tarea Tiempo 

empleado 

en la 

tarea 

(00:00) 

Completado 

(Todo/Fallido 

/Parcialmente) 

Número 

de 

ayudas 

(#) 

Satisfacción 

(1-5) 

Dificultad 

(1-5) 

1.      

2…      
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Anexo J: Temas de grupos de discusión 

Accessible Contact Manager y Phone Dialer 

1ª Iteración 

1. ¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas del prototipo comparado 

con sus competidores? ¿Qué diseño le gusta más? ¿Eliminaría alguno de 

ellos? 

2. ¿Qué piensa de la aplicación en sí misma? 

3. ¿Encuentra el uso de los gestos útil? 

4. ¿Piensa que la información audiovisual proporcionada por la aplicación es 

suficientemente clara? 

5. ¿Qué piensa de los diferentes diseños de la aplicación? 

6. ¿Qué piensa del diseño de la interfaz? 

7. ¿Piensa que la pantalla con los detalles de los contactos es suficientemente 

clara e informativa? 

8. ¿Qué piensa de la barra de desplazamiento vertical alfabética en la pantalla 

principal? 

2ª Iteración 

1. ¿Qué piensa de la información hablada? ¿Es fácil e intuitiva? ¿Añadiría más 

información? 

2. ¿Qué mejoraría de la navegación en la aplicación? 

3. ¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas, del prototipo? 

4. ¿Diga qué funcionalidades importantes echan de menos en esta aplicación? 
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GNOME Shell Magnifier 

1. ¿Qué funcionalidades (Pantalla completa, Amplificación Móvil, Factor de 

magnificación, Seguimiento del Ratón, Mover los bordes de la pantalla) le 

parecen útiles? 

2. ¿Cuáles son los ajustes por defecto de los usuarios en su software de 

magnificación? ¿Son unos ajustes por defecto razonables? 

3. ¿Qué funcionalidades se necesitarían añadir a este magnificador para que 

cumpla con sus expectativas? 

4. ¿Es la cruz en el ratón una funcionalidad útil para un magnificador? 

5. ¿Cuáles deberían de ser los ajustes por defecto para cada una de las 

preferencias de la cruz en el ratón (mostrar/ocultar, color, opacidad, longitud, 

grosor)? 

6. ¿Cómo se compara la funcionalidad de la cruz y sus preferencias a otras 

funcionalidades parecidas en otros magnificadores? 

7. ¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas del prototipo de acuerdo 

a su opinión en comparación con sus competidores? 

 

Accessibility Advisor 

1. ¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas del prototipo de acuerdo 

a su opinión, en comparación con sus competidores (si los hay)? 

2. ¿Qué tipo de nueva funcionalidad incluiría en el Accessibility Advisor? 

3. ¿La navegación en la aplicación es clara? ¿De no serlo, como la mejoraría? 
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Anexo K: Cuestionarios para expertos 

Accessible Contact Manager y Phone Dialer 

1ª Iteración 

1. ¿Qué piensa sobre los mensajes grabados como un modo de mejorar el 

reconocimiento de los contactos? ¿Piensa que son bastante claros y útiles? 

2. ¿Qué mejoraría en términos de la navegación de la aplicación? ¿Piensa, por 

ejemplo, que las notificaciones visuales y audibles añadidas son claras 

cuando el usuario presiona un botón? 

3. ¿Piensa que los usuarios deberían de ser capaces de modificar la etiqueta 

de texto como alternativa para los: sólo iconos, sólo etiquetas de texto o 

iconos y etiquetas de texto? 

4. ¿Es útil el uso de gestos en una aplicación como esta? ¿Qué haría para 

mejorarlo? 

5. ¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas del prototipo en 

comparación con sus competidores?        

6. ¿Es la aplicación una ventaja para todo tipo de usuarios o piensa que puede 

confundir a algunos usuarios? 

7. ¿Puede indicar que funcionalidades importantes echa de menos en esta 

aplicación? 

8. ¿Hay alguna funcionalidad que se considera no necesaria y sin valor 

añadido? 

 

 2ª Iteración 

1. ¿Cree que la aplicación es fácil de usar?  

2. ¿Qué característica le ha gustado más? 
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3. ¿Qué mejoraría en términos de navegación para la aplicación?  

4. ¿Cuáles son las principales ventajas e inconvenientes del prototipo en 

comparación con los de la competencia? 

5. ¿Cree que es una ventaja para todo tipo de usuarios o cree que puede ser 

confuso para algunos? 

6. Indique qué características importantes echa de menos en esta aplicación y 

¿por qué?           

7. ¿Hay alguna característica que considere prescindible y no aporte valor 

añadido? 

 

GNOME Shell Magnifier 

1. En el rango de magnificación bajo, ¿es útil tener menos de incrementos 1x? 

2. ¿Es posible ir desde un factor de magnificación de 1.01x a 1.02x? ¿Esto es 

útil? 

3. ¿Es útil poder activar y desactivar la magnificación en el modo de 

Amplificación Móvil utilizando una tecla, de tal modo que cuando se activa 

se magnifica la zona de la pantalla donde se encuentra el ratón y la vista 

magnificada sigue al ratón? 

4. ¿Cuáles son los ajustes de las preferencias que se podrían beneficiar de 

tener un acceso directo por el teclado para evitar tener que abrir la ventana 

de preferencias? 

5. ¿Para un cambio rápido en las preferencias, cuáles deben ser las teclas a 

utilizar? 

6. ¿Es utilizar la rueda del ratón una opción preferida para cambiar el factor de 

magnificación sin consultar la ventana de preferencias? 

7. ¿Es la cruz del ratón una funcionalidad útil para el magnificador? 

8. ¿Podría indicar qué funcionalidades importantes echa de menos en esta 

aplicación? 

9. ¿Hay alguna funcionalidad que se considere innecesaria y sin valor 

añadido? 
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Accessibility Advisor 

1. ¿Piensa que la herramienta es una ventaja para todo tipo de 

desarrolladores, o piensa que puede resultar confusa para algunos 

desarrolladores? 

2. Puede indicar qué funcionalidades importantes echa de menos en esta 

aplicación. 

3. ¿Hay alguna funcionalidad que considere no necesaria y sin valor añadido? 
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Anexo L: Ejercicio de evaluación del Android 
Accessibility Designer Toolkit  

 

Ejercicio para desarrolladores. 

Componga una pequeña aplicación con pantallas sencillas táctiles que sirvan 

como páginas de detalles de contactos, donde el usuario pueda tener acceso a 

la información y si lo desea pueda contactar con la persona. La aplicación 

tendrá al menos una interfaz inicial que contenga la información de contacto y 

otra desde la cual se pueda enviar información al contacto. 

La aplicación debe de contemplar los siguientes requisitos (la máxima 

puntuación de cada requisito está anotada a continuación del requisito): 

1. Las interfaces o las pantallas deben de estar interconectadas. Esto 

quiere decir que una interfaz debe de invocar a otra, cuando el usuario 

lo solicite. [15 puntos]  

2. El usuario debe de poder utilizar la aplicación con gestos táctiles y 

también mediante la utilización de un joystick o similar. [10 puntos]  

3. El contacto necesita recibir la hora y la fecha del mensaje enviado por el 

usuario. [5 puntos] 

4. Todas las interfaces deben de ser totalmente accesibles. [20 puntos]  

5. El usuario debe de poder elegir entre un conjunto de “tipos de mensaje” 

predefinidos, como por ejemplo: reporte del mensaje de error, 

comentario, solicitud… [10 puntos]  

6. Si lo desea, el usuario debe de ser capaz de mandar una puntuación de 

la aplicación o del servicio (simularlo), que sea útil al desarrollador. [10 

puntos] 
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7. Los usuarios deben de poder componer y enviar un mensaje real o e-

mail. [5 puntos]  

8. El usuario debe de ser capaz de programar una cita (fecha y hora) con 

el contacto. [10 puntos]  

9. La interfaz de usuario de la aplicación debe estar al menos en inglés y 

como máximo en cuatro lenguajes (inglés, español, alemán y sueco). 

[10 puntos]  

10. La aplicación debe tener funcionalidad real, ya que se va a evaluar en 

un emulador. Además será probada en dispositivos reales. [5 puntos]  

NOTA: La aplicación debe de funcionar al menos en Android 1.6. Si se prueba 

con la plataforma Android 4.0 o dispositivos compatibles, se debe de asegurar 

que el modo explore-by-touch (explora tocando) está desactivado. 

A continuación se presentan borradores de baja fidelidad como ejemplo de la 

aplicación: 

 

Figura 55: Ejemplo pantalla 1 
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Figura 56: Ejemplo pantalla 2 

 

Figura 57: Ejemplo pantalla 3 
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Figura 58: Ejemplo pantalla 4 
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Anexo M: Cuestionario para la evaluación por 
usuarios expertos de las aplicacions 
desarrolladas con el Android Accessibility 
Designer Toolkit 

Datos demográficos  

ID del usuario experto (completado por el supervisor):  

Nombre:  

Género:  

Edad:  

Nacionalidad:  

Especifique el tipo de discapacidad: 

Correo electrónico:  

Teléfono:  

Evaluación  

1. ID del usuario experto (completado por el supervisor):  

2. ID de la aplicación (completado por el supervisor):  

3. ¿Encontró la aplicación fácil de utilizar?  Si la respuesta es no por favor 

explique por qué. 

4. ¿Encontró dificultades al navegar a través de las pantallas?  Si la respuesta 

es sí por favor explique por qué. 

5. ¿Recibió retroalimentación hablada de la aplicación?   Si la respuesta es no 

por favor explique por qué. 



306 Validación de un Marco Abierto Accesible de tercera generación para la 

integración nativa de productos de apoyo en TIC 

 

6. Si la recibió, ¿fue útil e intuitiva?  Si la respuesta es no por favor explique 

por qué. 

7. Si la retroalimentación hablada no era lo bastante útil o lo bastante intuitiva:  

a. ¿En qué parte de la interfaz de usuario de la aplicación ocurrió?  

b. ¿En qué pantalla se encontraba?  

c. ¿Con qué control estaba interactuando?  

d. ¿Qué retroalimentación esperaba para que fuera lo bastante útil o 

intuitiva?  

8. ¿Piensa que la retroalimentación hablada proporcionada era suficiente? ¿O 

incluiría más información audible? Si la respuesta es no por favor explique 

por qué. 

9. Si la retroalimentación hablada no fue suficiente:  

a. ¿En qué parte de la interfaz de usuario de la aplicación ocurrió?  

b. ¿En qué pantalla se encontraba?  

c. ¿Con qué control estaba interactuando?  

d. ¿Cómo debería de mejorarse la información audible para que sea 

adecuada?  

10. ¿Piensa que la interfaz de usuario es accesible (en términos del contraste, 

entre el texto y el fondo)? Si la respuesta es no por favor explique por qué. 

11. Si la interfaz de usuario no fue lo suficientemente accesible:  

a. ¿En qué parte de la interfaz de usuario de la aplicación ocurrió?  

b. ¿En qué pantalla se encontraba?  

c. ¿Con qué control estaba interactuando?  

d. ¿Qué se debería hacer para hacerla totalmente accesible?  

12. ¿Encontró alguna barrera cuando estaba utilizando/navegando a través de 

la aplicación?  Si la respuesta es no por favor explique por qué. 

13. Si encontró alguna barrera… 

a. ¿En qué parte de la interfaz de usuario de la aplicación ocurrió?  

b. ¿En qué pantalla se encontraba?  

c. ¿Con qué control estaba interactuando?  

d. ¿Qué cambios deberían de hacerse para eliminar esa/s barrera/s?  
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14. ¿Pudo navegar por la aplicación utilizando los gestos? ¿Los encontró útiles? 

Si la respuesta es no por favor explique por qué. 

15. Por favor, puntue la accesibilidad de la aplicación entre 0 y 10 [0: No 

accesible – 10: Totalmente accesible]  
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