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Resumen
Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), son hoy en día
indispensables para realizar muchas tareas cotidianas, que abarcan áreas como
educación, empleo, servicios bancarios, servicios gubernamentales e incluso ocio. En el
ámbito web se cuenta con pautas de accesibilidad para personas con discapacidad
(W3C/WAI, 2008) y legislación que exige que dichas pautas sean aplicadas, pero aun
así no se están obteniendo resultados adecuados.

Una de las causas principales que se ha identificado para la falta de accesibilidad web es
la dificultad para entender requisitos técnicos por parte de los propietarios de sitios web
o la dirección de las organizaciones. En el Reino Unido se publicó en 2006 una guía
para el proceso de contratación, producción y mantenimiento de sitios web desde un
punto de vista no técnico (PAS-78). Esta guía demostró que al abordar la accesibilidad
desde un punto de vista estratégico durante todo el proceso se logran productos web con
mejores características de accesibilidad (Hassel, 2016). Posteriormente se actualizó el
documento y se publicó como el estándar británico BS 8878:2010 (BSI, 2010), que
contiene recomendaciones para asegurar la accesibilidad de un producto web a lo largo
de todo su ciclo de vida.

El principal aporte del presente Trabajo de Fin de Máster es la identificación de los
cambios necesarios al estándar británico BS 8878:2010, para que pueda ser aplicado a
productos y servicios TIC fuera del ámbito de la Web. Para ello, se ha realizado un
análisis del estándar europeo EN 301 549 v.1.1.2 (ETSI, CEN, CENELEC, 2015), que
contiene requisitos y recomendaciones de accesibilidad para cualquier tipo de producto
y servicio TIC; de la guía ISO/IEC Guide 71:2014 (ISO/IEC, 2014), que describe cómo
incluir la accesibilidad para personas con discapacidad en la elaboración de estándares;
del último borrador disponible del trabajo realizado por el grupo europeo TC CEN-
CENELEC JWG 5 “Accesibilidad para todos” (CEN-CENELEC JWG 5 "Desing for
all", 2015); así como de artículos científicos y libros relacionados con procesos de
desarrollo de productos TIC accesibles. Como resultado del análisis realizado, se han
identificado y descrito 24 cambios para que el estándar BS 8878:2010 pueda ser
aplicable a cualquier producto o servicio TIC.

Adicionalmente, se puede concluir que el proceso propuesto por el estándar BS
8878:2010 con los cambios propuestos, abarca todas las fases del ciclo de vida de un
producto o servicio TIC; desde la investigación de las necesidades de accesibilidad y las
funcionalidades del producto, hasta las pruebas de accesibilidad, incluyendo a usuarios
con diversidad funcional a lo largo del proceso.

Palabras clave: Accesibilidad, Accesibilidad TIC, Proceso de diseño accesible, Modelo
de proceso para accesibilidad.
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Abstract
Information and Communication Technologies (ICT) are currently essential to perform
daily activities in different areas, such as education, employment, banking,
governmental services, and even entertainment. Despite the fact that there are already
web content accessibility guidelines for persons with disabilities (W3C/WAI, 2008) and
many laws that enforce their application, the results are not as good as expected.

One of the main causes for the lack of web accessibility was the difficulty for web
owners and organizations’ management to understand technical requirements. In 2006, a
non-technical guide for the procurement, development, and maintenance of accessible
web sites was published (PAS-78). That guide showed that approaching accessibility
from a strategic point of view throughout the whole development process, gave as a
result web products with better accessibility characteristics (Hassel, 2016). Thereafter,
the guide was updated and published as the British standard BS 8878:2010 (BSI, 2010).
The standard contains recommendations for assuring the web product’s accessibility
throughout its life cycle.

The main contribution of the current work is the identification of the necessary changes
to the standard BS 8878:2010 in order to make it suitable for non-web ICT products and
services. Consequently, an analysis of the European standard EN 301 549 v1.1.2 (ETSI,
CEN, CENELEC, 2014) containing requirements and recommendation for accessible
ICT products and services was performed. Also, the guide ISO/IEC Guide 71:2014
(ISO/IEC, 2014) containing guidelines to include accessibility in the development of
standards was analyzed. Additionally, the last available draft of the work published by
the TC CEN-CENELEC JWG 5”Accessibility for all” group (CEN-CENELEC JWG 5
"Desing for all", 2015) was analyzed. Furthermore, a systematic literature review was
conducted regarding processes for develop and maintaining accessible ICT products and
services. As a result, 24 changes to the standard BS 8878:2010 have been identified and
documented in order to make it suitable to any ICT product or service.

The process suggested by the standard BS 8878:2010 with the identified changes,
covers every phase in the life cycle of an ICT product or service. It includes diverse
users throughout the whole process from requirements research to testing.

Keywords: Accessibility, ICT accessibility, Accessible design process, process model
for accessibility.
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1. Introducción
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han vuelto
indispensables para las actividades que todos los seres humanos realizan a diario y que
les permiten formar parte de la sociedad en la que viven. El uso de las TIC es
fundamental para acceder a recursos pedagógicos actualizados que permitan una
educación de calidad, para conseguir un trabajo o en muchos casos para mantenerlo.
Los servicios gubernamentales y bancarios dependen cada vez más de las TIC. Además,
actualmente muchas compras se realizan a través de Internet, incluso reservas de hoteles
y viajes.

Hay colectivos de personas que pueden quedar excluidas del uso de las TIC y, por lo
tanto, de su participación en la sociedad. Un ejemplo son las personas con discapacidad.
El Informe Mundial sobre la Discapacidad publicado en el año 2011 por la
Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, menciona que alrededor del
15% de la población mundial tiene alguna discapacidad temporal o permanente, lo que
equivale a más de mil millones de personas. El 80% de esta población se encuentra en
países en vías de desarrollo. Además, el informe señala que la cifra podría ir en
aumento, debido al envejecimiento de la población mundial. (Organización Mundial de
la Salud, Banco Mundial, 2011)

Por otro lado, es importante considerar que a medida que las personas avanzan en edad,
algunas de sus capacidades van disminuyendo y muchas veces no son conscientes de
ello, o simplemente no lo aceptan. Existen personas que no tienen diagnosticada
oficialmente una discapacidad, o que tienen discapacidades temporales. Todos estos
factores hacen que las personas mayores con frecuencia encuentren problemas para
acceder a las TIC y todos los productos y servicios inherentes a estas.

Las legislaciones internacionales anti discriminación, así como las leyes nacionales de
algunos países han mostrado progresos a la hora de garantizar la accesibilidad para
personas con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de las Naciones Unidas en sus artículos 4, 9, 21 y 30 (United Nations,
2016), así como en el documento Comentario General 2 (United Nations Committee of
the Rights of Persons with Disabilities, 2014) del Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad resaltan la necesidad de garantizar la accesibilidad de las
TIC y los servicios derivados de estas.

Es responsabilidad de todos los profesionales involucrados en el desarrollo de productos
y servicios TIC el utilizar diseños universales y proveer mecanismos que permitan a
personas con discapacidad, de edad avanzada, o con poco conocimiento tecnológico su
uso; evitando así excluir a personas que poseen alguna diversidad funcional.

En el contexto de la web existe el conjunto de pautas WCAG (W3C/WAI, 2008)
elaborado por el consorcio W3C, que contiene especificaciones para que el contenido
web sea accesible. Además, señala las diferentes características necesarias para cumplir
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con los 3 niveles de conformidad propuestos. Es importante recalcar que WCAG abarca
únicamente productos del contexto web y no otras tecnologías como las aplicaciones
móviles o los sistemas operativos. Por otro lado, el Estándar Europeo EN 301 549
v1.1.2 (ETSI, CEN, CENELEC, 2015) es un documento con requisitos y
recomendaciones para productos y servicios TIC accesibles, que abarca contenidos,
software y hardware. Además incluye referencias a las pautas de WCAG para el caso
específico de productos web.

Un estudio realizado en el año 2005 por la Comisión Británica de Derechos para
Personas con Discapacidad reveló que la accesibilidad no se estaba considerando aún en
muchos sitios web (Hassel, 2016). Entre las causas que se encontraron para la falta de
accesibilidad de sitios web hasta ese momento, estaba la dificultad de entender
requisitos técnicos por parte de los propietarios o personas en las organizaciones con
capacidad de decisión acerca de los cambios a realizarse en sus sitios web. Como
solución para esto, el Instituto Británico de Estándares (BSI) desarrolló una guía para el
proceso de contratación, producción y mantenimiento de un sitio web desde un punto de
vista no técnico (PAS-78), documento que tuvo una buena acogida por parte de varios
propietarios de sitios web. Posteriormente, se publicó el estándar británico BS
8878:2010, que contiene recomendaciones para asegurar la accesibilidad de un producto
web a lo largo de todo su ciclo de vida, lo que permite a organizaciones incluir la
accesibilidad en sus productos web desde un punto de vista estratégico.

BS 8878 es un documento de gran valor en el ámbito de las tecnologías web, pero no
cubre el amplio rango de productos y servicios TIC que existen en la actualidad. Por lo
tanto se plantea en este TFM analizar dicho documento y proponer posibles cambios
para que pudiera aplicarse al desarrollo de productos y servicios TIC accesibles de
acuerdo con el estándar EN 301 549.

En la Figura 1 se muestra el aporte principal del presente trabajo de fin de máster, que
consiste en analizar la posibilidad de adaptar el estándar BS 8878:2010 para que pueda
ser aplicado en el ciclo de vida de cualquier producto o servicio TIC; para lo cual,
además de analizar dicho estándar, se analizará el estándar europeo EN 301 549 v1.1.2
anteriormente mencionado. También se tomarán en cuenta el documento ISO/IEC
Guide 71:2014 (ISO/IEC, 2014), que contiene pautas para incluir la accesibilidad para
personas con discapacidad en la elaboración de estándares y el último borrador
disponible del trabajo realizado por el grupo europeo TC CEN-CENELEC JWG
5 “Accesibilidad para todos” (CEN-CENELEC JWG 5 "Desing for all", 2015) que
define un proceso de diseño de productos accesibles. Se incluirá además el punto de
vista científico sobre procesos de desarrollo y mantenimiento de productos TIC
accesibles, plasmado en el estado de la cuestión de artículos científicos de revistas y
conferencias relevantes. Finalmente, se presentarán las adaptaciones necesarias
identificadas, para que el estándar BS 8878:2010 pueda ser aplicado a cualquier
producto o servicio TIC.
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Figura 1: Identificación de Adaptaciones a BS 8878:2010 para su Aplicación a Productos y
Servicios TIC

1.1. Objetivo General
Realizar un análisis del estado del arte con el fin de preparar una definición de un
proceso de desarrollo de productos y servicios TIC accesibles.

1.2. Objetivos Específicos
 Analizar el Estándar Británico BS 8878:2010 (BSI, 2010), que proporciona

pautas para desarrollar y mantener productos web (páginas y sitios) que sean
accesibles, usables y satisfactorios para personas con discapacidad y personas
mayores.

 Analizar el Estándar Europeo EN 301 549 v1.1.2 (ETSI, CEN, CENELEC,
2015), documento que contiene requisitos y recomendaciones de accesibilidad
para productos y servicios TIC.

 Analizar el documento ISO/IEC Guide 71:2014 (ISO/IEC, 2014), que contiene
pautas para incluir la accesibilidad para personas con discapacidad en la
elaboración de estándares.

 Analizar el último borrador disponible del trabajo realizado dentro del grupo
europeo TC CEN-CENELEC JWG 5 “Diseño para todos” (CEN-CENELEC
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JWG 5 "Desing for all", 2015). Se trata de un borrador de estándar sobre el uso
del enfoque del diseño para todos de productos y servicios.

 Analizar artículos científicos presentados en conferencias y revistas científicas
relevantes que traten sobre el proceso de desarrollo y mantenimiento de
productos y servicios TIC accesibles, a fin de conocer el punto de vista
académico sobre dicho proceso.

 Identificar, a partir de todo el estudio anterior, los cambios que serían necesarios
en el estándar BS 8878:2010, para que pudiera aplicarse al desarrollo de
productos y servicios TIC accesibles.
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2. Antecedentes
En este apartado se describen, por un lado, los estándares relevantes analizados en este
TFM: BS 8878:2010, EN 301 549 v1.1.2, ISO/IEC Guide 71:2014 y el último borrador
disponible del trabajo realizado dentro del grupo europeo TC CEN-CENELEC JWG
5 “Diseño para todos”. Por otro lado, se incluye un análisis sistemático de literatura
científica sobre procesos de desarrollo y mantenimiento de productos TIC accesibles.

2.1. Estándar BS 8878:2010 Web Accessibility – Code of
Practice

El Estándar Británico BS 8878:2010 (BSI, 2010) es un documento que recoge
recomendaciones y pautas para la construcción y mantenimiento de productos web
accesibles que satisfagan las necesidades de personas con diversidad funcional. El
documento no contiene requisitos técnicos de accesibilidad web, sino recomendaciones
que pretenden ser una guía para asegurar la accesibilidad a lo largo del ciclo de vida de
los productos web.

Para el estándar BS 8878:2010 un producto web es cualquier sitio web, servicio web o
aplicación de trabajo basada en la web que llega a los usuarios por medio del protocolo
IP y a través de un navegador web. Entre los productos web más utilizados hay
aplicaciones como: interfaces web de correo electrónico, sistemas de gestión de
aprendizaje (LMS) o sistemas de gestión de contenidos (CMS). Un producto web puede
ser visualizado a través de diferentes dispositivos con acceso a internet, como
computadores, smartphones, tablets, e-readers o televisores.

El Estándar Británico BS 8878:2010 contiene 8 secciones (Tabla 1) y 15 anexos (Tabla
2). En los siguientes apartados se detallan los contenidos principales del documento.

Tabla 1: Secciones de BS 8878:2010
Sección Contenido

1 Objeto y campo de aplicación
2 Referencias normativas
3 Términos, definiciones y abreviaturas

4
Introducción de la accesibilidad web en una organización: responsabilidades y
documentación

5
Cómo tomar decisiones justificadas en cuanto a accesibilidad en cada etapa del ciclo de vida
del producto web

6 Proceso de creación de productos web accesibles
7 Uso de guías de accesibilidad web para dirigir el desarrollo de productos web accesibles
8 Aseguramiento de la accesibilidad a lo largo del ciclo de vida del producto web

Tabla 2: Anexos de BS 8878:2010
Anexo Contenido

A (Normativo) Referencias del estándar
B (Normativo) Términos, definiciones y abreviaciones

C
(Informativo) Legislación que respalda la accesibilidad para las personas con discapacidad en
el Reino Unido

D
(Informativo) Importancia desde el punto de vista económico de desarrollar productos web
accesibles

E (Informativo) Ejemplos de política de accesibilidad web y declaración de accesibilidad
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Anexo Contenido
F (Informativo) Asignación de responsabilidades
G (Informativo) Retos para incluir la accesibilidad en los diferentes tipos de productos web

H
(Informativo) Cómo experimentan los productos web las personas con discapacidad y las
personas de edad avanzada

I
(Informativo) Ejemplos de propósitos de producto, audiencias, metas de usuario, tareas de
usuario y niveles de experiencia para tareas

J
(Informativo) Cómo medir el éxito del usuario al realizar las tareas que requiere para alcanzar
sus objetivos, utilizando el sistema

K (Informativo) Personalización como aproximación a la accesibilidad

M
(Informativo) Guía para el manejo de correspondencia y quejas sobre la accesibilidad de
productos web

N (Informativo) Perfiles de usuario

O
(Informativo) Guía para realizar pruebas con usuarios que tienen discapacidad y personas de
edad avanzada

2.1.1. Términos, Definiciones y Abreviaciones
La sección 3 de términos, definiciones y abreviaciones del estándar, referencia el anexo
B del mismo; que describe algunos términos, definiciones y abreviaciones necesarios
para mejorar el entendimiento del documento. A continuación se presentan algunas de
las definiciones expuestas: (BSI, 2010)

 Accesibilidad: Usabilidad de un producto, servicio, entorno o instalación por
parte de personas, tomando en cuenta el más amplio rango de capacidades.

 Riesgo de accesibilidad: Limitación de accesibilidad como resultado de la toma
de una decisión que pudiera o no resultar en la exclusión de usuarios
potenciales.

 Organización: Compañía, organización sin fines de lucro, dependencia
gubernamental, o institución académica.

 Autor de contenido web: Individuo u organización responsable de crear
contenido web distinto a diseño o codificación.

 Producto de apoyo: También llamado ayuda técnica. Es hardware o software
añadido o incorporado en un sistema con el fin de aumentar la accesibilidad para
un usuario.

 Discapacidad: Impedimento o deficiencia física o mental que tiene efectos
adversos substanciales a largo plazo en la habilidad de una persona para llevar a
cabo actividades cotidianas.

 Personas de edad avanzada: Personas con una edad de 60 años o superior que
puedan o no experimentar dificultades para el uso de artefactos tecnológicos a
causa de una variación de sus capacidades relacionada con la edad.

 Servicio web: Para propósitos del estándar, un servicio web se define como un
conjunto de productos web que se ponen a disposición de una audiencia, pública
o específica, a través de los protocolos IP y HTTP.
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2.1.2. Introducción de la Accesibilidad Web en una Organización –
Responsabilidades y Documentación

La sección 4 del estándar británico está dividida en 3 partes de acuerdo a sus audiencias
objetivo. El apartado 4.1 trata sobre la declaración de conformidad con el estándar BS
8878:2010 y está dirigido al responsable del cumplimiento de los estándares en la
organización; los apartados 4.2 y 4.3 se dirigen a la persona encargada de las políticas
en la organización; y los apartados 4.4, 4.5 y 4.6 se dirigen al personal encargado del
desarrollo de los productos web en la organización. (BSI, 2010)

2.1.2.1. Declaración de conformidad con el estándar BS 8878:2010
Debido a que el estándar británico BS 8878:2010 no contiene especificaciones de
producto, sino pautas para el ciclo de vida de un producto web en el que se asegure la
accesibilidad del mismo, el tener una declaración de conformidad con este estándar
estará relacionado a la calidad del proceso más que a la del producto.

Una organización puede llevar a cabo una autoevaluación o una evaluación externa a fin
de declarar la conformidad con el estándar. Una organización que declare la
conformidad con el estándar BS 8878:2010 debe cubrir las recomendaciones
especificadas en el estándar, así como también debe ser capaz de justificar cualquier
decisión que vaya contra las mismas. Todo el proceso debe ser documentado, de modo
que se pueda tener evidencia de las decisiones tomadas y el cumplimiento de las
recomendaciones.

2.1.2.2. Establecimiento de responsabilidades y políticas de accesibilidad web
para la organización

La organización debe establecer un responsable, que puede ser el CIO (del inglés Chief
Information Officer, jefe de informática), jefe de desarrollo web, director de marketing
u otra persona dependiendo del tamaño de la organización, que será quien se encargue
de que se incluya la accesibilidad en el proceso de desarrollo de productos y servicios
web dentro de la organización. El responsable debe realizar principalmente las
siguientes tareas (BSI, 2010):

 Analizar el negocio de la organización para entender el impacto que podría
tener la accesibilidad web. Para ello se deben tomar en cuenta normativas, leyes
u otras políticas de la organización que pudieran exigir condiciones de equidad
para personas con discapacidad. Adicionalmente, se debe considerar el impacto
económico que podría traer para la empresa el incluir la accesibilidad y por
consiguiente incluir a otro segmento de usuarios. Deben estudiarse los pasos
necesarios para asegurar una experiencia equiparable tanto a los usuarios que
tienen una diversidad funcional como a los que no la tienen, al utilizar un
producto web.

 Desarrollar la política de accesibilidad para la empresa.
 Determinar los responsables para cada fase del proceso, así como las

competencias de los mismos, de modo que se asegure la accesibilidad del
producto web. En el anexo F del estándar se incluyen preguntas de referencia
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para responsables de diferentes áreas en una organización grande que permiten
visualizar si realmente se está tomando en cuenta la accesibilidad.

2.1.2.3. Definición de una política de accesibilidad web para la organización
Una política de accesibilidad web de una organización debe explicar el compromiso de
la organización para incluir la accesibilidad web, así como también la manera en que
esto se va a llevar a cabo. También deben incluirse políticas o estándares que se deban
tomar en cuenta como referencia, por ejemplo los elaborados por W3C-WAI, así como
los niveles de conformidad de accesibilidad web esperados. También debe especificarse
el nivel de experiencia de usuario que se espera ofrecer a los usuarios y las limitaciones
de los productos web frente a productos de apoyo. El anexo E del estándar BS
8878:2010 contiene un ejemplo de política de accesibilidad web para una organización
(BSI, 2010).

2.1.2.4. Elaboración de políticas y declaraciones de accesibilidad para cada
producto web

Las secciones 4.4, 4.5 y 4.6 del estándar BS 8878:2010 tratan sobre la importancia y
criterios para la elaboración de políticas y declaraciones de accesibilidad para cada
producto web. En el anexo E del estándar, se puede encontrar un ejemplo de política de
accesibilidad para un producto web, así como un ejemplo de una declaración de
accesibilidad para un producto web (BSI, 2010).

La política de accesibilidad web de un producto debe ser creada desde el inicio del
proceso y debe ser un documento activo que vaya recopilando todas las decisiones
tomadas a lo largo del proceso con el fin de incluir los criterios de accesibilidad
considerados en el desarrollo de un producto.

La política de accesibilidad web de un producto debe ser elaborada durante el análisis
inicial de requisitos, de modo que se incluya en esta el propósito del producto, audiencia
objetivo del producto, necesidades de dichas audiencias, justificación de las tecnologías
web utilizadas para el desarrollo del producto, las tareas que el usuario realizará por
medio del producto web, así como las limitaciones en cuanto a compatibilidad con
sistemas operativos o navegadores. La política de accesibilidad también debe incluir un
plan de pruebas de accesibilidad para el producto.

La declaración de accesibilidad de un producto es un documento que resume la política
de accesibilidad para los usuarios, especificando las características de accesibilidad y
limitaciones del producto. La declaración de accesibilidad debe ser publicada con la
puesta a producción del producto web y debe estar siempre actualizada. Además, es
importante que se incluyan la menor cantidad posible de términos técnicos en la misma.

Se deben incluir también en la declaración de accesibilidad de un producto web, los
mecanismos de los que dispone un usuario para mejorar su experiencia, ya sea a través
de configuración de controles u otras preferencias de adaptación de la interfaz.
Finalmente, la declaración de accesibilidad debe proveer un mecanismo para que
cualquier usuario con discapacidad o de edad avanzada pueda ponerse en contacto con
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la organización para solicitar información adicional sobre la política de accesibilidad del
producto.

2.1.3. Toma de Decisiones Justificables sobre Opciones de
Accesibilidad en cada Fase

A lo largo del ciclo de vida del desarrollo de un producto web existen varias fases y
dentro de estas, varias alternativas que pueden favorecer la accesibilidad de un producto
web. La organización debe seleccionar las opciones que considere más convenientes en
cada fase del ciclo y debe justificar la toma de dichas decisiones, así como aportar
evidencias de que se han incorporado en el proceso de desarrollo del producto. Todo
esto debe estar documentado en la política de accesibilidad del producto web.
Normalmente las organizaciones escogerán las opciones que más favorezcan la
accesibilidad, de no ser así, debe explicarse por qué no se optó por dichas opciones
(BSI, 2010).

Algunas razones importantes por las que en ocasiones las organizaciones no pueden
optar por las opciones que más favorecen a la accesibilidad pueden ser:

 La medida en la que la dicha opción pueda ser viable para el caso particular de la
organización.

 Los costes financieros o la utilización de recursos, cuando estos ya han sido
utilizados para otras fases del proceso.

 El impacto que pueda tener el interrumpir un servicio.

 El beneficio que pudiera o no implicar para un grupo de usuarios el incluir
opciones de accesibilidad y el impacto que pudiera tener excluir a dichos
usuarios de un producto web.

2.1.4. Proceso para la Creación de Productos Web Accesibles
El estándar BS 8878:2010 propone 16 pasos para la creación de productos web
accesibles, donde las decisiones tomadas en cada paso deben estar reflejadas en la
política y la declaración de accesibilidad del producto. Los pasos pueden ser agrupados
en 3 fases: (Hassel, 2016)

 Realizar la investigación necesaria y tener clara la concepción inicial del
producto, junto con sus requerimientos: Pasos 1 al 6.

 Tomar decisiones estratégicas de acuerdo con la investigación realizada: Pasos 7
al 12.

 Producción, evaluación, lanzamiento y mantenimiento del producto: Pasos 13 al
16.

A continuación se describen los 16 pasos del proceso de desarrollo de productos web
accesibles (BSI, 2010):

1. Definir el propósito del producto web. Para definir el propósito del producto
web se debe tomar en cuenta qué tipo de servicio brindará el producto y quién se



10

espera que se beneficie de este. Un producto web puede ser para difusión de
videos, para crear contenido web (CMS, Blogs, eLearning, redes sociales), o
para ofrecer un servicio a través de la web. Cuando el producto web reemplace a
uno no web, es importante que el producto web sea al menos tan accesible como
el producto que se descontinuará. El anexo G del estándar menciona algunos
retos de accesibilidad para diferentes tipos de productos web.

2. Definir el público objetivo para el producto web. Al definir el público
objetivo para el producto web se debe tener en cuenta si la organización conoce
a dicho público y tiene cierto control sobre este, o si cualquier persona en el
mundo con acceso a Internet es parte del público objetivo. Un ejemplo del
primer caso es que el producto se destine a uso interno de la organización y
organizaciones asociadas. Para el segundo caso el producto web estaría expuesto
a cualquier persona que acceda a este a través de Internet en cualquier parte del
mundo, con lo cual, se deberá procurar el mayor nivel de accesibilidad posible
para obtener una mayor cobertura de usuarios con el producto. También es
posible que el producto web esté orientado a un segmento específico, como
estudiantes o personas de la tercera edad, entonces se tendrá más especificidad
en los requerimientos de accesibilidad. El que exista un público objetivo
definido no excluye al resto de usuarios, simplemente asegura las condiciones de
accesibilidad para el público objetivo.

3. Analizar las necesidades del público objetivo para el producto web. La
organización debe investigar las necesidades que tiene el público objetivo de su
producto web poniendo especial énfasis en grupos de usuarios con diversidad
funcional. Los resultados de la investigación realizada acerca de las necesidades
de los usuarios deben verse reflejados en la especificación de requisitos del
producto web como requisitos de accesibilidad. Se sugiere utilizar modelos,
como “personas”, para representar los diferentes públicos que puede tener el
producto.
El anexo H del estándar contiene un resumen de algunas necesidades que pueden
tener diferentes grupos de personas con diversidad funcional, e incluye
referencias la guía “Cómo la Gente con Discapacidad Utiliza la Web”, elaborada
por W3C (W3C Web Accessibility Initiative, 2012), así como al documento
ISO/IEC TR 29138-1 (ISO/IEC, 2009), que contiene necesidades técnicas de
personas con diversidad funcional.

4. Registrar cualquier preferencia o restricción del público objetivo en cuanto
a plataformas o tecnologías. Cualquier información sobre restricciones o
preferencias de los usuarios por sistemas operativos, plataformas de hardware,
software o productos de apoyo debe ser documentada, ya que será de gran
utilidad para posteriormente tomar la decisión de optar por el diseño inclusivo o
la personalización como aproximación para lograr la accesibilidad.

5. Definir la relación que tendrá el producto web con su público objetivo. La
relación que tenga el público objetivo con el producto puede ser individual,
donde cada usuario tenga una experiencia personalizada, o el público objetivo
puede estar dividido en grupos de usuarios de acuerdo a sus roles o necesidades
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específicas. La relación que el público objetivo tiene con el producto influye en
la decisión de optar por la personalización como aproximación a la
accesibilidad.

6. Definir los objetivos y tareas de usuario debe ofrecer que el producto web.
Se deben identificar los objetivos que tienen los usuarios del público objetivo,
así como la importancia que tiene cada objetivo, para que en el diseño del
producto se priorice el facilitar al usuario el cumplimiento de los objetivos más
importantes. Además, se debe determinar un criterio de éxito que se utilizará
para evaluar si el producto ha permitido o no al usuario la consecución de su
objetivo. Se recomienda añadir a los modelos que se utilizan para representar los
grupos de usuarios sus objetivos, tareas y criterios de éxito.

7. Considerar el nivel de experiencia de usuario que ofrecerá el producto web.
La organización debe definir el nivel de experiencia que ofrecerá el producto a
los diferentes grupos de usuarios del público objetivo para cada uno de sus
objetivos de usuario y justificarlo. Se sugieren los siguientes niveles de
experiencia de usuario:
 Técnicamente accesible: Es posible para los usuarios completar las tareas

requeridas para lograr el objetivo.
 Usable: Los usuarios pueden completar las tareas necesarias para conseguir

su objetivo de manera efectiva y eficiente.

 Satisfactorio/disfrutable: Los usuarios están a gusto cuando realizan las
tareas que les permiten conseguir su objetivo.

Cuando no se logre un nivel de experiencia usable para algún objetivo de alguno
de los grupos de usuarios del público objetivo, debe justificarse la decisión por
la que esto no se cumple, debido a que el nivel técnicamente accesible no
garantiza igualdad de acceso a las personas con diversidad funcional. Esta
limitación aumenta el nivel de riesgo de accesibilidad del producto.

8. Considerar el diseño inclusivo y la personalización como aproximaciones a
la accesibilidad. La organización debe considerar, de acuerdo a su público
objetivo o grupos de público objetivo si aplicar las pautas de diseño inclusivo,
como WCAG, será suficiente para cubrir el nivel de experiencia que se ha
planteado para todos los usuarios y sus objetivos. En muchos casos, es necesario
incluir la personalización como complemento al diseño inclusivo, con lo cual se
logra una cobertura mayor de grupos de usuarios. La manera más común de
incluir opciones de personalización en un producto web es a través de controles
que permitan el cambio de contraste del texto, o tamaño de fuente del texto. En
ningún caso la personalización debe reemplazar al diseño universal. Si no es
posible cumplir con alguna de las pautas proporcionadas por WCAG debe
justificarse la razón de dicha decisión.

9. Decidir las plataformas de entrega que deben ser soportadas. La
organización debe decidir de manera razonable el nivel de soporte de
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accesibilidad que proveerá su producto. El estándar propone 3 niveles que se
detallan a continuación:
 Creación de un producto web optimizado para computadores, esperando que

el seguir las pautas de accesibilidad facilite de alguna manera la usabilidad y
accesibilidad del producto web en otras plataformas.

 Creación de un producto web optimizado para computadores con soporte
añadido y pruebas. Esta aproximación generalmente se realiza mediante
detección de dispositivos y adaptación del contenido web.

 Creación de distintas versiones del producto web conectadas y optimizadas
para cada plataforma soportada.

Adicionalmente, se debe verificar que la infraestructura soportada permita el uso
de productos de apoyo.

10. Decidir los navegadores, sistemas operativos y productos de apoyo que
deben ser soportados. Es importante que la organización establezca los
navegadores, sistemas operativos y productos de apoyo soportados para poder
probar que el producto web brinde el nivel de accesibilidad deseado. Algunos
factores que afectan en la decisión sobre los navegadores, sistemas operativos o
productos de apoyo a ser soportados son:
 Las plataformas escogidas por la organización, ya que dependiendo de las

plataformas existen productos de apoyo compatibles y distintos sistemas
operativos disponibles.

 Si la organización tiene control sobre todos los terminales de su público
objetivo o no. En este caso la organización podrá entregar los terminales con
los sistemas operativos, navegadores y productos de apoyo soportados a sus
usuarios.

 En el caso de que la organización no tenga control sobre el público objetivo
de su producto, deberá escoger un conjunto razonable de los sistemas
operativos, navegadores y productos de apoyo más comunes y justificar su
decisión.

11. Decidir si el producto web va a ser desarrollado en la organización o
adquirido a un proveedor. Antiguamente, la mayoría de las organizaciones
desarrollaban sus productos web. Hoy en día, son muchas las organizaciones que
contratan un proveedor para desarrollar sus productos web y muchas veces el
proveedor utiliza software de código abierto, de terceros, para mejorar la
productividad de sus desarrolladores. En caso de que la organización decida
contratar a un proveedor externo para el desarrollo de su producto web, debe
asegurarse de incluir en las cláusulas del contrato los requerimientos de
accesibilidad deseados, y verificar se cumpla con dichas cláusulas. El anexo L
del estándar presenta detalles sobre la selección de herramientas de desarrollo y
algunas particularidades a tener en cuenta cuando la organización decide
contratar un proveedor externo.
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12. Definir las tecnologías web que se utilizarán en el producto web. La
organización debe establecer en su política de accesibilidad para productos web
las tecnologías que se utilizarán para desarrollar nuevos productos, ya que las
tecnologías que se utilicen pueden tener un gran impacto en el nivel de
accesibilidad que tenga el producto web. Las tecnologías utilizadas,
componentes de terceras partes y generadores de contenido deben seguir las
pautas propuestas por WCAG y permitir exponer la estructura del producto web
de modo que pueda ser accesible utilizando productos de apoyo.

13. Hacer uso de las pautas de accesibilidad web para la producción. La
organización debe hacer uso de las mejores pautas de accesibilidad disponibles
para cada grupo de usuarios objetivo de acuerdo al tipo de diversidad funcional
que tengan. También debe establecer el nivel de conformidad que seguirá en
caso de que dichas pautas de accesibilidad establezcan niveles de conformidad
como el caso de WCAG.

14. Asegurar la accesibilidad del producto web a lo largo de su producción. La
organización debe crear un plan de pruebas para asegurarse de que el producto
web desarrollado cumple con el nivel de experiencia de usuario deseados, o en
caso de contratar a un proveedor externo, exigirle que desarrolle un plan de
pruebas y que aporte las evidencias suficientes de que el producto web cumple el
nivel de experiencia de usuario definido por la organización. Si el producto
tuviera que ser lanzado antes de cumplir con el nivel de experiencia de usuario
deseado, se deberían proveer mecanismos de accesibilidad alternativos y un plan
de actualización con tiempos razonables para corregir las deficiencias de
accesibilidad que presente el producto.

15. Comunicar durante el lanzamiento del producto web las decisiones de
accesibilidad tomadas. La organización debe asegurarse de que la declaración
de accesibilidad del producto web está disponible para los usuarios y es
completamente accesible, aunque otra parte del producto web no lo fuera, al
momento del lanzamiento del producto.

16. Planificar el aseguramiento de la accesibilidad en todas las actualizaciones
post-lanzamiento del producto. La organización debe crear un plan para
solucionar las limitaciones de accesibilidad, que tenía el producto al momento
de su lanzamiento, en un tiempo razonable. Además, debe crear un plan de
pruebas que se ejecute cada cierto tiempo para asegurarse de que los cambios
grandes o pequeños que se van realizando en el producto no comprometan la
accesibilidad del mismo. También es importante asegurarse de que toda la
correspondencia recibida a través del mecanismo de contacto ofrecido en la
declaración de accesibilidad ha sido respondida en un tiempo razonable.
Finalmente, la organización debe asegurarse de que la política y la declaración
de accesibilidad del producto estén siempre actualizadas.
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2.1.5. Uso de pautas de accesibilidad web como guía para el desarrollo
de productos web accesibles

En la sección 7 del estándar, se presentan pautas para el diseño inclusivo, la
personalización de productos web y pautas para accesibilidad a productos web en
dispositivos que no sean computadores (BSI, 2010).

2.1.5.1. Pautas de Diseño Inclusivo
El estándar propone el uso de las pautas de accesibilidad propuestas por el W3C WAI
como estándar de accesibilidad para conseguir un producto web accesible. Estas pautas
son: WCAG, para accesibilidad de contenido web; ATAG (del inglés “Authoring Tool
Accessibility Guidelines”, Pautas de accesibilidad para herramientas de autor) (W3C
WAI, 2015a), para accesibilidad de herramientas de autor; y UAAG (del inglés “User
Agent Accessibility Guidelines”, Pautas de accesibilidad para agentes de usuario) (W3C
WAI, 2015b), para accesibilidad de agentes de usuario.

Para el caso particular de productos web RIA (del inglés “Rich Internet Aplication” ,
Aplicación de internet enriquecida), el estándar sugiere el cumplimiento de las
especificaciones WAI-ARIA (del inglés “Web Accessibility Initiative – Accessible Rich
Internet Applications”, Aplicaciones de internet enriquecidas accesibles) (WAI, 2014),
así como el uso de librerías que incluyan componentes desarrollados tomando en cuenta
la accesibilidad como dojo (The Dojo Foundation, 2016), YUI3 (Yahoo Inc., 2016) o
jQuery (The JQuery Foundation, 2016).

Adicionalmente, el estándar señala que se deben tener en cuenta pautas de accesibilidad
propias de cada país, presentes en las legislaciones de los diferentes países, de acuerdo
al lugar donde se vaya a exponer el producto web, aunque la mayoría hayan sido
creadas a partir de WCAG.

2.1.5.2. Pautas para personalización de productos web
Para la personalización de productos web, la organización se debe asegurar de que todas
las versiones alternativas del contenido incluyan metadatos que puedan ser leídos por
computadores. Además, el estándar señala que cualquier herramienta que permita
personalizar el producto web debe tener la opción de exportar las preferencias de
personalización para que el usuario las pueda trasladar a otros sistemas, asegurando así
la interoperabilidad. Se hace referencia a las especificaciones IMS AccessForAll ( IMS
Global Learning Consortium, Inc., 2016) y a la norma ISO 9241-129 (ISO, 2010) como
información complementaria de guía en el anexo K del estándar.

2.1.5.3. Pautas de accesibilidad web en plataformas que no sean computadores
La sección 7.3 del estándar trata sobre pautas de accesibilidad para productos web en
plataformas móviles e IPTV (del inglés “Internet Protocol Television”, Televisión por
protocolo de Internet).

El documento menciona que en el momento de su redacción no existían pautas para
accesibilidad web para dispositivos móviles e IPTV claramente definidas, por lo que
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recomienda seguir las pautas de WCAG y las mejores prácticas de desarrollo web para
móviles de la W3C.

Finalmente, el estándar recomienda realizar pruebas con usuarios que tengan diversidad
funcional, ya que al no disponer de pautas claras, es la mejor forma de asegurar la
accesibilidad en dispositivos móviles e IPTV.

2.1.5.4. Pautas de accesibilidad web para personas de edad avanzada
Para el caso de tener personas de edad avanzada dentro del público objetivo del
producto web de la organización, el estándar señala que las principales características
que hay que tener en cuenta son la simplicidad en la forma de presentar la información,
la simplicidad de interacción y navegación, el uso de fuentes que permitan tener buena
legibilidad del texto y la confiabilidad del contenido (BSI, 2010).

2.1.6. Aseguramiento de la accesibilidad a través del ciclo de vida del
producto web

La sección 8 del estándar BS 8878:2010 señala 3 pasos fundamentales para asegurar la
accesibilidad del producto a lo largo de su ciclo de vida. Primero la recolección de
requerimientos de accesibilidad, para asegurar que el producto cubrirá los
requerimientos de accesibilidad de su público objetivo. Luego la elaboración de un plan
de pruebas acorde a dichos requerimientos, que permita determinar si el producto
cumple con el nivel de experiencia de usuario deseado y como tercer punto sugiere la
realización de un plan para que las actualizaciones futuras del producto sean probadas y
se logre mantener el nivel de experiencia de usuario ofrecido al momento del
lanzamiento del producto. En el apartado 8 se incluyen además algunos métodos a
tomar en cuenta para realizar pruebas de accesibilidad. (BSI, 2010)

2.1.6.1. Recolección de requerimientos de usuarios con discapacidad
El estándar BS 8878:2010 sugiere realizar entrevistas en profundidad o estudios
etnográficos para la recolección de requerimientos de usuarios con discapacidad. En el
primer caso, si el producto ya existe, es importante observar cómo interactúa el usuario
con el producto e identificar los elementos que podrían ser mejorados para darle una
mejor experiencia de usuario. Si el producto es completamente nuevo, se debe preguntar
a los usuarios cómo lo utilizarían para identificar los elementos que serán más
importantes en su día a día. En el caso de realizar estudios etnográficos, se debe tomar
en cuenta tanto a usuarios con discapacidad como a usuarios de edad avanzada.

Esta sección hace referencia al anexo N del estándar, el cuál propone los siguientes
perfiles de usuario:

 Usuarios con deficiencias visuales
 Usuarios con dificultades motrices.
 Usuarios con discapacidades cognitivas y problemas de aprendizaje.

 Usuarios con deficiencias auditivas.
 Usuarios con más de una necesidad.
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 Usuarios de edad avanzada.

2.1.6.2. Creación de un plan de pruebas de accesibilidad
El estándar BS 8878:2010 habla sobre la necesidad de crear un plan de pruebas de
accesibilidad que indique los métodos de prueba que se utilizarán en cada uno de los
pasos del proceso, cómo dichos métodos brindarán apoyo al equipo en el aseguramiento
de la consecución de los niveles de experiencia de usuario propuestos, cómo se
documentarán los resultados de las pruebas; y finalmente, cómo se incorporarán los
resultados de las pruebas en el proceso de desarrollo del producto para futuras mejoras.

2.1.6.3. Métodos de pruebas de accesibilidad
El estándar BS 8878:2010 menciona 6 métodos de pruebas de accesibilidad de los
cuales 3 de ellos están considerados como las pruebas mínimas de accesibilidad que
deben realizarse en un producto web y los siguientes 3 son opcionales de acuerdo a los
recursos y tamaño de la organización.

En el primer grupo de métodos de pruebas de accesibilidad están la validación del
código para determinar que se cumplen los estándares del fabricante; pruebas manuales
para verificar la conformidad con las especificaciones de WCAG (o ATAG para el caso
de herramientas de autor); y finalmente realizar pruebas con los navegadores, sistemas
operativos y productos de apoyo más utilizados por los usuarios.

El segundo grupo de métodos de pruebas de accesibilidad sugeridas consta de
revisiones por parte de expertos, pruebas con usuarios del público objetivo que tengan
diversidad funcional y pruebas automatizadas de conformidad con WCAG.

Los anexos N y O del documento contienen información acerca de los diferentes
perfiles de usuarios con diversidad funcional que deben tomarse en cuenta para realizar
pruebas y sobre cómo realizar pruebas con usuarios que tienen diversidad funcional.

2.1.6.4. Programa de pruebas de accesibilidad post-lanzamiento
El estándar también describe cómo elaborar un plan de pruebas que asegure el
mantenimiento del nivel de experiencia de usuario especificado en la política de
accesibilidad del producto y la declaración de accesibilidad del producto.

Algunos de los factores que se deben tomar en cuenta son: realizar pruebas de las
actualizaciones para asegurarse de que no introducen riesgos de accesibilidad, realizar
pruebas con usuarios en los casos en que los cambios sean extensos, revisar
continuamente la retroalimentación proporcionada por los usuarios del producto e
investigar continuamente nuevas tecnologías de soporte para asegurarse de que el
producto web es compatible con estas.
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2.2. Estándar EN 301 549 v1.1.2 Accessibility requirements
suitable for public procurement of ICT products and
services in Europe

El Estándar Europeo EN 301 549 fue elaborado como resultado de la fase 2 del
Mandato M 376 (European Commission, 2005) a CEN, CENELEC y ETSI por parte de
la Comisión Europea. La finalidad de este estándar es contar con una única fuente de
referencia, que considere todas las iniciativas existentes a nivel global, donde se tenga
información detallada, práctica y cuantificable de requisitos funcionales de
accesibilidad, aplicable a productos y servicios TIC (ETSI, CEN, CENELEC, 2015).

El estándar EN 301 549 contiene además procedimientos y metodologías de evaluación
para los requisitos funcionales de accesibilidad especificados para los diferentes
productos y servicios TIC. Las pruebas descritas son objetivas y repetibles, redactadas
en conformidad con el estándar ISO/IEC 17007:2009, de modo que puedan aportar
resultados concluyentes.

El Estándar Europeo EN 301 549 v1.1.2 contiene 13 secciones (Tabla 3) y 3 anexos
(Tabla 4). En los siguientes apartados se detallan los contenidos principales del
documento.

Tabla 3: Secciones de EN 301 549 v1.1.2
Sección Contenido

1 Objeto y campo de aplicación
2 Referencias normativas e informativas
3 Definiciones y abreviaciones
4 Rendimiento funcional
5 Requisitos genéricos
6 TIC con comunicación por voz de 2 vías
7 TIC con capacidad de video
8 Hardware
9 Web
10 Documentos no web
11 Software
12 Documentación y servicios de soporte
13 TIC que provea transmisión o acceso a servicios de emergencia

Tabla 4: Anexos de EN 301 549 v1.1.2
Anexo Contenido

A (Informativo) WCAG 2.0

B
(Informativo) Relación entre requisitos de accesibilidad para satisfacer las necesidades
de los usuarios y declaración de rendimiento funcional

C (Normativo) Determinación de conformidad con la norma

El estándar EN 301 549 está estructurado de acuerdo a las características que tiene un
producto TIC. Contiene 213 requisitos y 26 recomendaciones. Cada requisito o
recomendación tiene una “precondición” que permite saber si se aplica o no a un
producto TIC concreto.
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El comprobar todas las “precondiciones” una a una es demasiado costoso, por lo que se
ha desarrollado un árbol de decisión que permite identificar de manera rápida los
requisitos o recomendaciones del estándar EN 301 549, que deben tomarse en cuenta
para el diseño de un producto o servicio TIC concreto (Martínez Normand, 2014). En el
anexo A del presente trabajo de fin de máster se presenta una versión el árbol de
decisión, ya que es un trabajo que está en proceso y sigue siendo refinado.

2.2.1. Definiciones y Abreviaciones
La sección 3 de definiciones y abreviaciones del estándar, describe algunas,
definiciones y abreviaciones que es necesario conocer para mejorar el entendimiento del
documento. A continuación se presentan algunas de las definiciones expuestas: (ETSI,
CEN, CENELEC, 2015)

 Contenido: Información y experiencia sensorial que se comunica a un usuario
por medio de software, incluyendo código o marcas que definan la estructura del
contenido, presentación e interacciones. (W3C WCAG2ICT Task Force, 2013)

 Documento: Conjunto de contenidos distintos desde el punto de vista lógico
(como archivos, grupos de archivos, o flujos de contenido) que funcionan como
una única entidad y no como una colección, que no es parte de un software y que
no incluye un agente de usuario propio. (W3C WCAG2ICT Task Force, 2013)

 Funcionalidad cerrada: Funcionalidad limitada por características que impiden
a un usuario instalar, conectar o utilizar productos de apoyo.

 Contexto de uso: Usuarios, tareas, equipamiento (hardware, software y
materiales) y entornos físico y social en los que se utiliza un producto.

 Audiodescripción: Narración en audio, intercalada con el diálogo, que describe
aspectos significantes de contenido visual, presente en medios audiovisuales,
que no pueden ser entendidos a partir del audio solamente.

 Subtítulos (para personas sordas): Alternativa visual y/o de texto sincronizado
para información de audio hablada y no hablada, necesaria para entender el
contenido.

 Parte operable mecánicamente: Parte operable que tiene una interface
mecánica para activar, desactivar o ajustar un producto TIC.

 Interfaz de usuario: Todos los componentes de un sistema interactivo
(software o hardware) que proveen información y/o controles al usuario para
cumplir tareas específicas utilizando el sistema interactivo.

 Determinable de forma programática: Información proporcionada por
desarrolladores capaz de ser leída por otro software, incluyendo productos de
apoyo, de modo que la información pueda ser presentada a los usuarios de
maneras distintas.

 Satisfacer un criterio de éxito: El criterio de éxito no es falso al ser aplicado a
un producto TIC para evaluarlo.
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2.2.2. Rendimiento Funcional
La sección 4 del estándar EN 301 549 hace referencia a la declaración de rendimiento
funcional. Se considera que un producto o servicio TIC tiene un nivel de accesibilidad
acorde al estándar y consistente con las declaraciones de accesibilidad del apartado 4.2
del mismo, si cumple con los requisitos de los apartados 5 al 13 (ETSI, CEN,
CENELEC, 2015).

A continuación se describen las declaraciones de accesibilidad presentes en el apartado
4.2 del estándar:

 Uso sin visión: algunos usuarios necesitan que el producto o servicio TIC
provea al menos un modo de operación alternativo que no requiera visión.

 Uso con visión limitada: algunos usuarios necesitan que el producto o servicio
TIC cuente con características que permitan un mejor uso de su capacidad visual
limitada.

 Uso sin percepción de color: algunos usuarios necesitan que el producto o
servicio TIC provea un modo de operación visual que no requiera percepción de
color por parte del usuario.

 Uso sin capacidad auditiva: algunos usuarios necesitan que el producto o
servicio TIC provea al menos un modo de operación alternativo que no requiera
capacidad auditiva.

 Uso con capacidad auditiva limitada: algunos usuarios necesitan que el
producto o servicio TIC disponga de configuraciones que permitan mejorar las
características del audio.

 Uso sin capacidad de habla: algunos usuarios necesitan que el producto o
servicio TIC provea al menos un modo de operación alternativo que no requiera
capacidad de habla por parte del usuario.

 Uso con manipulación o fuerza limitada: algunos usuarios necesitan que el
producto o servicio TIC provea al menos un modo de interacción que no
requiera manipulación o fuerza en las manos del usuario.

 Uso con limitación de movimiento: los elementos deben estar al alcance de
todos los usuarios.

 Minimiza desencadenantes de epilepsia fotosensible: algunos usuarios
necesitan que el producto o servicio TIC provea al menos un modo de operación
alternativo que minimice potenciales desencadenantes de epilepsia fotosensible.

 Uso con capacidad cognitiva limitada: algunos usuarios requerirán que los
productos o servicios TIC provean características que simplifiquen y faciliten su
uso.

 Privacidad: algunos usuarios requerirán que su privacidad sea mantenida al
utilizar las características de accesibilidad del producto o servicio.

2.2.3. Requisitos Genéricos
La sección 5 del estándar EN 301 549 trata sobre requisitos genéricos de accesibilidad
para productos y servicios TIC (ETSI, CEN, CENELEC, 2015).
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2.2.3.1. Funcionalidad cerrada
De acuerdo con el estándar EN 301 549, los productos o servicios TIC que tengan
funcionalidades cerradas, es decir que no permitan la instalación de o conexión de
productos de apoyo, deben proveer alternativas de operación que incluyan a diversos
usuarios. Para esto, es necesario que el producto o servicio TIC provea alternativas de
operación que no se limiten a un solo sentido, como vista, oído o motricidad. Además
deben contar de manera nativa con las configuraciones para controlar aspectos como
volumen, formato de texto y tamaño de texto.

2.2.3.2. Activación de características de accesibilidad
Para los casos en que un producto o servicio TIC contenga características o
funcionalidades documentadas, que favorezcan la accesibilidad, debe ser posible
activarlas utilizando un mecanismo que no requiera de dichas características o
funcionalidades.

2.2.3.3. Información biométrica
Cuando una funcionalidad cerrada requiera información biométrica, esta no debe ser la
única alternativa para identificación del usuario o para la operación del producto o
servicio TIC.

2.2.3.4. Preservación de información de accesibilidad en conversiones
Los productos o servicios TIC que conviertan información o comunicaciones, deben
conservar toda la información no propietaria que se provea para accesibilidad, de modo
que pueda ser soportada o contenida por el destinatario.

2.2.3.5. Partes operables
Se sugiere que para los casos en que un producto o servicio TIC tenga partes operables
que requieran sujetar, apretar o realizar giros de muñeca, se provean alternativas para
utilizar sus funcionalidades sin necesidad de realizar las acciones previamente
mencionadas. Además, debe ser posible distinguir las partes operables de un producto o
servicio TIC sin necesidad de visualizarlas y sin necesidad de realizar acciones que
requieran el uso de alguna de estas.

2.2.3.6. Botones y controles con estados
Cuando un control o botón se presenta de manera visual, debe ser posible conocer su
estado mediante información auditiva o tacto, sin necesidad de operarlo. Para el caso de
controles que no se muestran de manera visual al usuario, el producto o servicio TIC
debe proveer un modo de operación que permita determinar el estado de los mismos de
manera visual.

2.2.3.7. Repetición de tecla
Cuando un producto o servicio TIC permita la repetición de una tecla, debe ser posible
aumentar hasta 2 segundos el retraso de dicha repetición y su frecuencia debe poder
ajustarse hasta 1 carácter cada 2 segundos.



21

2.2.3.8. Aceptación de doble pulsación de tecla
Para los casos en que se provea un teclado como método de entrada, debe ser posible
configurar el tiempo de retraso luego de la pulsación de una tecla hasta 0.5 segundos,
tiempo en el cual otra pulsación de una tecla idéntica no será aceptada.

2.2.3.9. Acciones simultáneas de usuarios
Un producto o servicio TIC que requiera varias acciones simultáneas de un usuario para
su operación, debe proveer también un modo de operación que no requiera acciones
simultáneas por parte del usuario.

2.2.4. TIC que Permite Comunicación Bidireccional por Voz
La sección 6 del estándar EN 301 549 trata sobre recomendaciones para productos y
servicios TIC que proveen comunicación en tiempo real mediante mensajes de texto,
audio y video (ETSI, CEN, CENELEC, 2015).

2.2.4.1. Funcionalidad de texto en tiempo real
El apartado 6.2 del estándar trata sobre lo que debe tenerse en cuenta para el caso de
productos o servicios TIC con la funcionalidad de texto en tiempo real. En el apartado
se recomienda que cuando un producto o servicio TIC tenga soporte para
comunicaciones de voz en un contexto específico, debe también permitir comunicación
por texto en tiempo real; además, debe proveer un mecanismo que permita un modo de
operación concurrente por medio de voz y texto.

Adicionalmente, se especifica que cuando un producto o servicio TIC tenga la
capacidad de recibir y enviar texto en tiempo real, los textos recibidos y los enviados
deben poder distinguirse con facilidad. La dirección de envío o recepción del texto
transmitido debe ser determinable programáticamente, a menos que se trate de una
funcionalidad cerrada.

Para el caso en el que exista interoperabilidad entre productos TIC que tengan
funcionalidad de texto en tiempo real, estos deben soportar al menos un mecanismo de
interoperabilidad de los especificados en el apartado 6.2.3 del estándar EN 301 549.

El tiempo en el que un producto TIC que permita la entrada de texto en tiempo real,
transmite dicho texto a la red que soporte la comunicación por texto en tiempo real debe
ser como máximo 1 segundo.

2.2.4.2. Identificador de llamadas
Cuando un producto TIC incorpore funcionalidades de telecomunicaciones como
identificación de llamadas o similares, la información debe ser presentada en texto y al
menos por medio de otra modalidad alternativa.

2.2.4.3. Alternativas a servicios basados en voz
En el caso de que un producto TIC cuente con funcionalidades de comunicación en
tiempo real basadas en voz, y además cuente con buzón automático o funcionalidades
que permitan interacción por medio de voz; debe ofrecer alternativas para llevar a cabo
dichas tareas sin necesidad de utilizar la voz o la audición.
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2.2.4.4. Comunicación por medio de video
El apartado 6.5 del estándar detalla algunos requisitos de rendimiento para productos
TIC que tienen funcionalidad de comunicación por video, de modo que puedan ser
utilizados de manera satisfactoria por usuarios que se comunican por medio de lenguaje
de señas y lectura de labios. Para una buena usabilidad, se recomienda la resolución
Common Intermediate Format (CIF) con una frecuencia de al menos 20 fotogramas por
segundo y una diferencia entre audio y video que no exceda los 100 milisegundos.

2.2.4.5. Alternativas a servicios basados en video
En el caso de que un producto TIC provea comunicación en tiempo real basada en video
y además cuente con buzón automático o funcionalidades que permitan interacción;
debe ofrecer alternativas para acceder a la información necesaria para llevar a cabo
dichas tareas. Para el caso de información auditiva, alternativas que no requieran
audición, para el caso de comandos por medio de voz, comandos que no requieran voz y
para el caso de información visual, opciones para acceder a dicha información sin
utilizar la visión.

2.2.5. TIC con Capacidad de Video
La sección 7 del estándar EN 301 549 contiene recomendaciones sobre los requisitos
para productos TIC con capacidad de video. Se incluyen requisitos con respecto a la
posibilidad de visualizar subtítulos que estén sincronizados con el audio y el video
presentados. Además, sugiere que se cuente con la posibilidad de activar y desactivar
descripciones por medio de audio que estén sincronizadas con la información audio
visual. También menciona la necesidad de incluir opciones para el control de subtítulos
y descripciones de audio que permitan al usuario manejar dichas características
realizando el mínimo número de pasos posible (ETSI, CEN, CENELEC, 2015).

2.2.6. Hardware
En la sección 8 del estándar EN 301 549 se detallan requisitos de accesibilidad para
productos hardware que se presentan a continuación (ETSI, CEN, CENELEC, 2015).

2.2.6.1. Requisitos generales
Además de los requisitos genéricos de la sección 5, que aplican también para productos
hardware, el apartado 8.1 del estándar señala que los productos TIC que provean
conexión para dispositivos de entrada o salida, deben ofrecer al menos un puerto que
cumpla con los estándares de la industria y no utilice un formato propietario. De no ser
así, debe ser posible utilizar adaptadores comercialmente disponibles para contar con un
formato estándar. Además, no se debe utilizar el color como único medio de
información o distinción de un elemento visual.

2.2.6.2. Productos hardware con salida de voz
Los productos hardware que tienen salida de voz deben contar con la opción de ajustar
el volumen en un rango de al menos 18dB y tener al menos un paso intermedio de 12
dB sobre el volumen de configuración más bajo.
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Además, para el caso de productos hardware de comunicaciones fijos e inalámbricos
que normalmente se utilizan acercándolos al oído, se recomienda proveer medios de
acoplamiento magnético que cumplan con los requisitos de los documentos ETSI ES
200 381-1 (ETSI, 2012a) y ETSI ES 200 381-2 (ETSI, 2012b).

2.2.6.3. Acceso físico a productos TIC
El apartado 8.3 del estándar contiene requisitos de accesibilidad para el entorno en el
que se instala el producto o servicio TIC, de modo que no existan restricciones físicas
causadas por escalones en el piso, amplitud del área de acceso, espacio para la
operación del producto TIC o visibilidad. Además, el apartado sugiere que las
instrucciones de instalación de productos TIC incluyan recomendaciones que permitan
cumplir con los requisitos de accesibilidad de los apartados 8.3.2 a 8.3.4.

2.2.6.4. Partes operables mecánicamente
El apartado 8.4 del estándar trata sobre requisitos de accesibilidad para partes
mecánicamente operables de hardware.  En el apartado 8.4.1, se menciona que para los
dispositivos que provean teclado numérico físico en formato rectangular, la tecla del
número 5 debe ser distinta al tacto con respecto a las otras teclas. Para controles que
requieran sujetar, apretar, realizar giros de muñeca, o aplicar una fuerza mayor a 22.2 N;
el estándar recomienda proveer alternativas para utilizar sus funcionalidades sin
necesidad de realizar las acciones previamente mencionadas. Además cuando un
producto TIC provea tickets, teclas o tarjetas y su orientación sea importante para
futuros usos, esta debe ser distinguible de manera táctil.

2.2.6.5. Control táctil para modo de operación por voz
Para el caso de productos TIC que sean públicos o compartidos y tengan un modo de
operación por voz, se debe proveer un control táctil para iniciar dicho modo de
operación.

2.2.7. Web
La sección 9 del estándar EN 301 549 contiene requisitos de accesibilidad para
productos y servicios web como documentos que son páginas web, documentos
embebidos en páginas web, software que es una página web o software embebido en
una página web. El apartado 9.2 del estándar contiene los requisitos de accesibilidad de
acuerdo a los niveles de conformidad A y AA de las pautas de accesibilidad web
WCAG 2.0 (W3C/WAI, 2008) en función de sus criterios de éxito, como se detallan a
continuación (ETSI, CEN, CENELEC, 2015).

Los requisitos de conformidad especificados en el apartado 9.3 del estándar EN 301 549
para cumplir con el nivel de conformidad AA de WCAG (W3C/WAI, 2008) son:

 Nivel de conformidad
 Páginas completas

 Procesos completos
 Solo alternativas de uso de tecnologías que soporten accesibilidad
 No interferencia
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Tabla 5: Criterios de éxito para contenido web
Criterio de éxito Criterio de éxito WCAG 2.0

9.2.1. Contenido no textual 1.1.1
9.2.2. Sólo audio y sólo video (pregrabados) 1.2.1
9.2.3. Subtítulos (pregrabados) 1.2.2
9.2.4. Descripción en audio o medios alternativos (pregrabados) 1.2.3
9.2.5. Subtítulos (en vivo) 1.2.4
9.2.6. Descripción en audio (pregrabada) 1.2.5
9.2.7. Información y relaciones 1.3.1
9.2.8. Secuencia con significado 1.3.2
9.2.9. Características sensoriales 1.3.3
9.2.10. Uso de color 1.4.1
9.2.11. Control de audio 1.4.2
9.2.12. Contraste (mínimo) 1.4.3
9.2.13. Cambio de tamaño de texto 1.4.4
9.2.14. Imágenes de texto 1.4.5
9.2.15. Teclado 2.1.1
9.2.16. No trabas de teclado 2.1.2
9.2.17. Intervalo de tiempo ajustable 2.2.1
9.2.18. Pausar, detener, esconder 2.2.2
9.2.19. Umbral de 3 destellos o menos 2.3.1
9.2.20. Evitar bloques 2.4.1
9.2.21. Titulado de página 2.4.2
9.2.22. Orden de foco 2.4.3
9.2.23. Propósito de hipervínculo (en contexto) 2.4.4
9.2.24. Varias alternativas 2.4.5
9.2.25. Encabezados y etiquetas 2.4.6
9.2.26. Foco visible 2.4.7
9.2.27. Lenguaje de la página 3.1.1
9.2.28. Lenguaje de las partes 3.1.2
9.2.29. Al situar el foco 3.2.1
9.2.30. Al ingresar información 3.2.2
9.2.31. Navegación consistente 3.2.3
9.2.32. Identificación consistente 3.2.4
9.2.33. Identificación de errores 3.3.1
9.2.34. Etiquetas o instrucciones 3.3.2
9.2.35. Sugerencias ante errores 3.3.3
9.2.36. Prevención de errores (legales, financieros, datos) 3.3.4
9.2.37. Sintaxis 4.1.1
9.2.38. Nombre, rol, valor 4.1.2

2.2.8. Documentos No Web
La sección 10 del estándar EN 301 549 trata sobre requerimientos de accesibilidad para
documentos que no son páginas web o documentos que no están embebidos en páginas
web. En el apartado 10.2, se detallan los criterios de éxito para su evaluación. Los
criterios de éxito descritos guardan harmonía con los propuestos por el grupo de trabajo
WCAG2ICT Task Force en su documento de pautas para aplicar WCAG 2.0 a TIC no
web (WCAG2ICT) (W3C WCAG2ICT Task Force, 2013).

Para el caso de documentos no web, se aplican los criterios de éxito especificados en
WCAG 2.0, con excepción de los siguientes (ETSI, CEN, CENELEC, 2015):

 Criterio de éxito 2.4.5: Varias maneras de localizar una página web.
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 Criterio de éxito 3.2.3: Navegación consistente.

 Criterio de éxito 3.2.4: Identificación consistente de componentes.

2.2.9. Software
La sección 11 del estándar EN 301 549 trata sobre los requisitos de accesibilidad para
productos software no web, que pueden ser: software como plataforma, software que
provea interfaz de usuario, herramientas de autor o software que opere como producto
de apoyo. También se incluyen requisitos de accesibilidad para productos de apoyo, uso
de documentación de accesibilidad y preferencias de usuario. (ETSI, CEN, CENELEC,
2015)

2.2.9.1. Requisitos de accesibilidad para software no web
El apartado 11.2 del estándar trata sobre requisitos funcionales para software que provee
interfaces de usuario, incluyendo software que no tiene funcionalidades cerradas y
software que contiene funcionalidades cerradas. (ETSI, CEN, CENELEC, 2015)

Los requisitos de accesibilidad se presentan a manera de criterios de éxito y han sido
planteados de modo que guarden harmonía con los propuestos por el grupo de trabajo
WCAG2ICT Task Force en su documento de pautas para aplicar WCAG 2.0 a TIC no
web (WCAG2ICT), como el caso de los requisitos de accesibilidad para documentos no
web. (W3C WCAG2ICT Task Force, 2013)

Para el caso de software no web, se aplican los criterios de éxito especificados en
WCAG 2.0, con excepción de los siguientes (ETSI, CEN, CENELEC, 2015):

 Criterio de éxito 2.4.1: Salto de bloques.

 Criterio de éxito 2.4.2: Título de página.
 Criterio de éxito 2.4.5: Varias maneras de localizar una página web.

 Criterio de éxito 3.1.2: Lenguaje de las partes.
 Criterio de éxito 3.2.3: Navegación consistente.
 Criterio de éxito 3.2.4: Identificación consistente de componentes.

Adicionalmente, para el caso de las funcionalidades cerradas, el software debe guardar
conformidad con los requerimientos genéricos para funcionalidades cerradas, descritos
en el apartado 5.1 del estándar. (ETSI, CEN, CENELEC, 2015)

2.2.9.2. Interoperabilidad con productos de apoyo
En el apartado 11.3 del estándar encontramos requisitos de accesibilidad para la
interoperabilidad de productos de apoyo. Para el caso de productos con funcionalidades
cerradas que guarden conformidad con el apartado 5.1, no será necesario cumplir con
los requisitos de interoperabilidad con productos de apoyo que se exponen a
continuación (ETSI, CEN, CENELEC, 2015):

 Para el caso de sistemas operativos, éstos deben ofrecer servicios de
accesibilidad.
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 Las aplicaciones deben utilizar los servicios de accesibilidad provistos por el
sistema operativo.

 Los servicios de accesibilidad deben ofrecer información completa sobre objetos
de la interfaz de usuario, de forma que pueda ser accedida por productos de
apoyo.

 Los servicios de accesibilidad deben permitir que los productos de apoyo
realicen acciones sobre los objetos de la interfaz de usuario.

2.2.9.3. Uso documentado de accesibilidad
El apartado 11.4 del estándar trata sobre el uso de características de accesibilidad
documentadas. El apartado señala que cuando se trate de software como plataforma,
este deberá proveer suficientes modos de operación que puedan ser operados por los
usuarios junto con las diferentes características de accesibilidad documentada. También
señala que para el caso de software que tenga una interfaz propia, este no debe impedir
el uso de las características de accesibilidad que provea el software de plataforma, a
menos que el usuario lo indique así explícitamente. (ETSI, CEN, CENELEC, 2015)

2.2.9.4. Preferencias de usuario
El apartado 11.5 del estándar indica que para el caso de software que provea una
interfaz de usuario, este debe proveer suficientes modos de operación compatibles con
las preferencias de usuario definidas en las configuraciones de la plataforma utilizada;
tanto para color, contraste, tipo de fuente, tamaño de fuente como para foco del cursor.
A menos que dicho software haya sido diseñado para ser utilizado de manera aislada.
(ETSI, CEN, CENELEC, 2015)

2.2.9.5. Herramientas de autor
En el apartado 11.6 del estándar trata sobre requisitos de accesibilidad para
herramientas de autor, los cuales se presentan a continuación: (ETSI, CEN, CENELEC,
2015)

 Tecnología del contenido: El software debe guardar conformidad con las
características expuestas a continuación de este apartado de modo que pueda
proveer accesibilidad.

 Creación de contenido accesible: Las herramientas de autor deben promover y
guiar en la creación de contenidos de acuerdo a los requisitos de accesibilidad
para contenido web y contenido no web, presentado en los apartados 9 y 10 del
estándar EN 301 549.

 Preservación de la accesibilidad de la información en transformaciones:
Cuando una herramienta de autor realice reestructuraciones o transformaciones
de un contenido, se deben mantener los mecanismos de accesibilidad provistos
originalmente, o proveer mecanismos equivalentes.

 Asistencia para correcciones: Si la herramienta de autor detecta que no se está
cumpliendo alguno de los requerimientos de los apartados 9 o 10 del estándar,
esta debe sugerir las correcciones necesarias.
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 Plantillas: Si una herramienta de autor provee plantillas para la creación de
contenidos, al menos una de las plantillas cumple con los requisitos de los
apartados 9 o 10 del estándar, según corresponda, y está claramente identificada.

2.2.10. Documentación y Servicios de Soporte
La sección 12 del estándar trata sobre los requerimientos de accesibilidad para
documentación y servicios de soporte para productos y servicios TIC.

2.2.10.1. Documentación de producto
El estándar sugiere que dentro de la documentación entregada junto con un producto o
servicio TIC o como parte de este se debe explicar el uso de las características de
accesibilidad y compatibilidad. Además, dicha documentación debe estar disponible en
al menos un formato electrónico. En caso de ser un formato web, deberá cumplir los
requisitos expuestos en la sección 9, de no ser web deberá cumplir los requisitos de
accesibilidad expuestos en la sección 10 del estándar. (ETSI, CEN, CENELEC, 2015)

2.2.10.2. Servicios de soporte
De acuerdo al estándar, los servicios de soporte incluyen, pero no están limitados a:
mesas de ayuda, call centers, soporte técnico, servicios de información y servicios de
capacitación. Los servicios de soporte deben proveer información acerca de las
características de accesibilidad y compatibilidad incluidas en la documentación del
producto o servicio TIC. Además, deben adaptarse a las necesidades de comunicación
de las personas con discapacidad. La documentación que sea entregada por los servicios
de soporte deberá estar disponible en al menos un formato electrónico y cumplir con los
requisitos de accesibilidad del apartado 9 del estándar en el caso de estar en formato
web, o del apartado 10 del estándar en caso de estar en formato no web. (ETSI, CEN,
CENELEC, 2015)

2.2.11. TIC que Provea Intermediación o Acceso a Servicios de
Emergencia

La sección 13 del estándar trata sobre los requisitos de accesibilidad para productos o
servicios TIC que den acceso a servicios de retransmisión de información o a servicios
de emergencia.

2.2.11.1. Requisitos de accesibilidad para servicios de intermediación
Un servicio de intermediación permite a usuarios que utilizan diferentes modos de
comunicación como voz, leguaje de señas, o texto comunicarse remotamente por medio
de un producto TIC de dos vías de comunicación que provee una conversación entre los
modos de comunicación. Las mejores prácticas aplicables para servicios de
intermediación están disponibles en el documento ETSI ES 202 975 (ETSI, 2015). A
continuación se describen los 6 servicios de intermediación descritos en el apartado 13.1
del estándar. (ETSI, CEN, CENELEC, 2015)

 Intermediación de texto: permite la interacción entre usuarios que utilizan
texto y usuarios que utilizan la voz como medio de comunicación.
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 Intermediación de señas: permite la interacción entre usuarios que utilizan
lenguaje de señas y usuarios que utilizan la voz como medio de comunicación.

 Intermediación de lectura de labios: permite la interacción entre usuarios que
utilizan la lectura de labios y usuarios que utilizan la voz por medio de un
teléfono como medio de comunicación.

 Telefonía subtitulada: permite a un usuario con discapacidad auditiva entender
el mensaje recibido por voz a través de un teléfono.

 Intermediación de voz: permite interactuar por teléfono a usuarios que tienen
discapacidad cognitiva o dificultades de habla.

2.2.11.2. Acceso a servicios de intermediación
El apartado 13.2 del estándar señala que para los productos TIC que soporten
comunicaciones en dos vías y que cuenten con un conjunto de servicios de
intermediación, el acceso a dichos servicios no debe ser restringido a llamadas entrantes
o salientes. (ETSI, CEN, CENELEC, 2015)

2.2.11.3. Acceso a servicios de emergencia
El apartado 13.3 del estándar menciona que para los productos TIC con soporte de
comunicación en dos vías y que cuenten con un conjunto de servicios de emergencia
para dicha comunicación, el acceso a los servicios de emergencia no debe ser
restringido a llamadas entrantes o salientes. (ETSI, CEN, CENELEC, 2015)

2.3. ISO/IEC GUIDE 71:2014 Guide for addressing
accessibility in standards

La guía ISO/IEC GUIDE 71:2014 es un documento que pretende ser una ayuda en la
inclusión de requisitos y recomendaciones sobre accesibilidad, en estándares aplicados a
sistemas que son utilizados de manera directa o indirecta por personas. Esta versión del
documento, que es la segunda, aborda la accesibilidad desde un punto de vista
inclusivo, en el que se considere a la mayor cantidad de usuarios independientemente de
sus capacidades o habilidades (ISO/IEC, 2014).

El documento busca ser una guía para determinar las necesidades de accesibilidad de los
usuarios. Sin embargo, no provee soluciones específicas, ya que reconoce que muchas
veces no es posible tener una solución única que satisfaga todas las necesidades de
accesibilidad de los usuarios. Las soluciones ideales deben considerar alternativas de
uso de acuerdo a los contextos específicos de aplicación.

La guía presenta objetivos de accesibilidad que permiten identificar necesidades de
accesibilidad de usuarios. También incluye estrategias para abordar la accesibilidad de
los usuarios y el diseño durante el desarrollo de estándares.

La guía ISO/IEC GUIDE 71:2014 contiene 8 secciones (Tabla 6) y 3 anexos (Tabla 7).
En los siguientes apartados se detallan los contenidos principales del documento.
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Tabla 6: Secciones de la Guía ISO/IEC GUIDE 71:2014
Sección Contenido

1 Objeto y campo de aplicación
2 Términos y definiciones
3 Accesibilidad
4 Accesibilidad en el proceso de desarrollo de estándares
5 Cómo aplicar la guía
6 Objetivos de accesibilidad
7 Habilidades y características humanas

8
Estrategias para abordar las necesidades de accesibilidad de los usuarios y las consideraciones
de diseño en estándares

Tabla 7: Anexos de la Guía ISO/IEC GUIDE 71:2014
Anexo Contenido

A (Informativo) Tendencias globales para soporte a la accesibilidad

B
(Informativo) Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la
Salud (CIF) como recurso para terminología

C (Informativo) Preguntas para ayudar a alcanzar objetivos de accesibilidad

2.3.1. Términos y Definiciones
La sección 2 de la guía contiene términos y definiciones necesarias para un mejor
entendimiento del documento, algunas de las cuales se detallan a continuación.
(ISO/IEC, 2014)

 Sistema: Producto, servicio, entorno o cualquier combinación de estos con que
el usuario interactúa.

 Diseño universal: Diseño de productos, entornos, programas y servicios para
que sean usables por la mayor cantidad posible de personas, sin necesidad de
adaptaciones o diseño especializado.

 Diseño accesible: Diseño enfocado en usuarios con diferentes características,
habilidades o necesidades de accesibilidad para maximizar el número de
usuarios potenciales que puedan utilizar directamente un sistema en diversos
contextos.

 Usuarios diversos: Individuos con diferentes habilidades y características o
necesidades de accesibilidad.

2.3.2. Accesibilidad en Proceso de Desarrollo de Estándares
La sección 4 de la guía trata sobre la accesibilidad en el proceso de desarrollo de
estándares. Entre las consideraciones que sugiere, está la de tener un proceso de
desarrollo de estándares donde todas sus fases sean accesibles, así como los documentos
que se produzcan y analicen en cada una de ellas. Además es necesario que se tenga la
participación de la mayor diversidad de actores posible para poder conocer sus
necesidades. También es recomendable contar con expertos en temas de accesibilidad
para niños (ISO/IEC, 2014).

El proceso para desarrollar estándares contiene usualmente 5 fases, para las cuales la
guía sugiere acciones que permiten tomar en cuenta la accesibilidad. A continuación se
presenta una síntesis de dichas fases:



30

 Fase 1: Definición del proyecto del estándar y determinación de la
aplicabilidad de la Guía ISO/IEC GUIDE 71:2014: Se define si el estándar
que se plantea tratará sobre sistemas que pueden ser usados directa o
indirectamente por personas, y en caso de ser así, se identifican los potenciales
usuarios, así como fuentes de información que deben tomarse en cuenta
incluyendo las relacionadas con accesibilidad.

 Fase 2: Asegurarse de que el comité de desarrollo del estándar está
equipado para implementar un proceso accesible con participación
equitativa: Se verifica que las operaciones del comité y las reuniones cumplan
con requisitos de accesibilidad y que se cuente con presencia de los actores y
organizaciones que tienen conocimiento sobre el tema.

 Fase 3: Desarrollo del contenido del estándar: En esta fase es importante
incluir la mayor cantidad de requisitos y recomendaciones de accesibilidad que
abarquen al más amplio espectro de potenciales usuarios impactados por el
estándar.

 Fase 4: Publicar el borrador del estándar para la votación y revisión del
público y corregir el estándar según se requiera: Esta fase debe involucrar al
mayor número posible de usuarios y expertos incluyendo el más amplio rango
de contextos de uso.

 Fase 5: Publicar el estándar: Se debe verificar que el estándar esté disponible
y se accesible para todas las partes interesadas.

2.3.3. Cómo Aplicar la Guía 71
La sección 5 de la guía, muestra las dos aproximaciones para abordar la accesibilidad en
la elaboración de estándares como se muestra en la Figura 2.

Figura 2: Aproximaciones para abordar la accesibilidad en estándares

Apartado 6

Objetivos de accesibilidad

Necesidades de accesibilidad
de los usuarios

Apartado 7

Habilidades y características
humanas

Consideraciones de diseño

Apartado 8: Estrategias para abordar las necesidades de accesibilidad de
los usuarios y consideraciones de diseño en estándares

Requisitos y recomendaciones específicas para el estándar
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La primera aproximación utiliza objetivos de accesibilidad para identificar las
necesidades de accesibilidad de los usuarios que pueden ser utilizadas para identificar
requisitos y recomendaciones de accesibilidad a ser incluidos en el estándar. La segunda
aproximación utiliza las habilidades y características humanas para identificar
consideraciones de diseño que permitan identificar requisitos y recomendaciones de
accesibilidad a ser incluidos en el estándar. El uso de las dos aproximaciones
combinadas puede ayudar a obtener los mejores resultados en cuanto a requisitos y
recomendaciones de accesibilidad para un estándar (ISO/IEC, 2014) .

La guía recomienda también el informe técnico ISO/TR 22411 (ISO, 2008) que
proporciona información sobre datos ergonómicos de personas de edad avanzada y
personas con discapacidad, que puede ser utilizada como expansión de la sección 7 de la
guía ISO/IEC GUIDE 71:2014.

También existen otras fuentes que pueden ayudar a los desarrolladores de estándares a
identificar necesidades de accesibilidad de usuarios o consideraciones de diseño, como
especificaciones de otros estándares y normativas gubernamentales. La Clasificación
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (Organización
Mundial de la Salud, 2001) de la Organización Mundial de la Salud es otra fuente
confiable de información que puede ser utilizada para describir a personas y su
funcionamiento en estándares, ya provee un lenguaje unificado consistente, y no
ambiguo. En el Anexo B de la guía ISO/IEC GUIDE 71:2014 se pueden encontrar
pautas para el uso del CIF como fuente de terminologías.

2.3.4. Objetivos de Accesibilidad
En la sección 6 de la guía ISO/IEC GUIDE 71:2014 se detallan 11 objetivos de
accesibilidad que pueden ser aplicados para el diseño y evaluación de sistemas, y por lo
tanto pueden incluirse entre las recomendaciones de estándares. Los objetivos
presentados por esta guía se basan en principios utilizados por varios documentos de
pautas de accesibilidad, incluyendo los Principios de Diseño Universal. (North Carolina
State University Center of Universal Design, 1997) Los objetivos de accesibilidad que
se presentan tienen como finalidad la identificación de las maneras en que un estándar
puede contribuir o impedir que se satisfagan las necesidades de accesibilidad de
diversos usuarios en diversos contextos de uso (ISO/IEC, 2014).

Las necesidades de accesibilidad de los usuarios pueden ser identificadas al considerar
los objetivos de accesibilidad y responder las preguntas propuestas. Es importante
indicar que no todos los objetivos de accesibilidad son aplicables a todos los estándares,
por lo que los desarrolladores de los estándares deben identificar los objetivos que sean
aplicables para cada caso particular. Además, no necesariamente existirá una
correspondencia de uno a uno entre las recomendaciones o requisitos de accesibilidad y
las necesidades de accesibilidad de los usuarios. Es posible que a partir de una
necesidad de accesibilidad se identifiquen varios requisitos o recomendaciones de
accesibilidad. Las necesidades de accesibilidad de un grupo de usuarios pueden ser
contrarias a las de otro grupo, dependiendo del contexto de uso y la diversidad de los
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usuarios. Los desarrolladores de estándares deben considerar los requisitos y
recomendaciones de accesibilidad que satisfagan las necesidades de la mayor diversidad
de usuarios posible, en diversos contextos.

A continuación se presentan los objetivos de accesibilidad descritos en la guía.

 Adecuación para el rango más amplio de usuarios: Un sistema debe tener
diversos modos de operación y presentación de información de acuerdo a las
diversas audiencias objetivo.

 Conformidad con las expectativas de los usuarios: Un sistema debe ser
predictivo y no introducir cambios muy grandes en cuanto a convenciones
aceptadas, ya sea por estándares, leyes o por experiencias pasadas de los
usuarios.

 Soporte para individualización: Un sistema debe permitir la personalización
de características, para cumplir con necesidades individuales de usuarios.

 Acceso físico: No deben existir barreras físicas o psicológicas que impidan a los
usuarios acceder al sistema y completar sus tareas.

 Perceptibilidad: El sistema debe proveer, de preferencia, varias alternativas de
presentación de información y modos de uso. Por ejemplo: visual, táctil y
auditivo. El hecho de que un sistema no cuente con diferentes modalidades,
puede hacer que algún grupo de usuarios sea excluido.

 Inteligibilidad: El sistema debe ser fácil de utilizar, sus controles deben ser
fáciles de entender por los usuarios. Es posible que sea necesario el proveer
modos de operación con distintos niveles de complejidad para incluir a usuarios
que tengan deficiencias cognitivas o que no estén familiarizados con las TIC.

 Controlabilidad: El sistema debe proveer diversos modos de operación, de
manera que diversos usuarios puedan completar sus tareas de manera efectiva.

 Usabilidad: El sistema debe proveer diversos modos de operación y
presentación de información de modo que permita a diversos usuarios completar
sus tareas en diversos contextos con eficiencia, efectividad y satisfacción.

 Tolerancia a errores: El sistema tiene tolerancia a errores si evita que errores
predecibles provoquen consecuencias negativas.

 Uso equiparable: Para que un sistema tenga un uso equiparable, debe proveer a
diversos usuarios modos de operación que les permitan cumplir una misma tarea
en diversos contextos.

 Compatibilidad con otros sistemas: Básicamente este objetivo busca
garantizar que un sistema permite el uso de productos de apoyo para su
operación.

2.3.5. Habilidades y Características Humanas
En la sección 7 de la guía ISO/IEC GUIDE 71:2014 se presenta información acerca de
habilidades y características humanas de acuerdo a las estructuras del cuerpo y sus
funciones asociadas. Adicionalmente, se exponen las deficiencias asociadas a dichas
funciones y sus consecuencias en términos de limitaciones y restricciones. Asociadas a
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cada una de las funciones del cuerpo y sus deficiencias, se presentan también
consideraciones generales de diseño, que permiten maximizar la accesibilidad para los
usuarios (ISO/IEC, 2014).

Las habilidades y características de cada persona varían de acuerdo al avance de su edad
o a circunstancias puntuales como condiciones de salud, o factores ambientales. Las
condiciones de salud, y las limitaciones de las funciones del cuerpo relacionadas a estas,
pueden ser temporales o permanentes y usualmente tienden a aumentar con la edad. Las
limitaciones pueden ser parciales o totales para alguna habilidad o característica del
cuerpo humano. En algunos casos, existe una combinación de varias limitaciones para
varias funciones del cuerpo humano en una sola persona lo cual incrementa sus
necesidades de accesibilidad.

A continuación se presentan las características y habilidades humanas descritas en la
guía:

 Habilidades y características sensoriales: Incluyen funciones visuales,
auditivas, de tacto, de gusto y de olfato. Las deficiencias relacionadas a estas
habilidades y características suelen ser parciales o totales. El avance de la edad
hace que estas características y habilidades disminuyan.

 Funciones del sistema inmunológico: Están relacionadas con la protección del
cuerpo contra sustancias externas, incluyendo infecciones. Deficiencias en
dichas funciones pueden causar reacciones alérgicas o hipersensibilidades a
sustancias químicas en el entorno físico.

 Habilidades y características físicas: Incluyen el tamaño del cuerpo,
movimientos de la parte superior e inferior del cuerpo, fuerza y resistencia, así
como la voz y comunicación oral.

 Habilidades cognitivas: Incluyen la integración y procesamiento de
información así como la conciencia, energía y funciones emocionales. También
incluye funciones mentales específicas como la percepción, atención,
aprendizaje, memoria, comunicación, razonamiento, resolución de problemas,
toma de decisiones y lectura.

Las diferentes consideraciones de diseño presentadas para las deficiencias de las
habilidades y características de diferentes estructuras del cuerpo humano no solo
harían posible que personas con deficiencias en dichas funciones puedan acceder a
un producto o servicio TIC, sino que también simplificarían el uso del producto o
servicio TIC para el resto de usuarios.

2.3.6. Estrategias para Abordar las Necesidades de Accesibilidad de los
Usuarios y las Consideraciones de Diseño en Estándares

Independiente mente de la aproximación utilizada por los desarrolladores de estándares
para identificar las necesidades de accesibilidad de los usuarios o las consideraciones de
diseño necesarias, éstas deben ser traducidas en requisitos y recomendaciones de
accesibilidad para ser incluidas en los estándares.
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Las estrategias presentadas en la sección 8 de la guía, son medios que permiten
potencialmente satisfacer dichas necesidades de accesibilidad o consideraciones de
diseño. Puede ser necesario aplicar más de una estrategia para abordar una necesidad de
accesibilidad o una consideración de diseño, o por el contrario, puede que el aplicar una
estrategia satisfaga varias necesidades de accesibilidad o consideraciones de diseño. Las
estrategias serán utilizadas en el diseño de las interacciones de usuario necesarias para
realizar las tareas y actividades que le permitan al usuario conseguir sus objetivos, así
como también para el diseño del sistema (ISO/IEC, 2014).

La guía expone las estrategias más utilizadas para abordar necesidades de usuario y
consideraciones de diseño, pero no presenta estrategias exhaustivas para casos
específicos. A continuación se presentan las estrategias de la guía.

 Proporcionar múltiples medios para presentación de información e
interacción de usuario: El sistema proveerá alternativas de visualización de
información de modo que usuarios que tengan limitaciones en alguna de sus
habilidades sensoriales, puedan percibir la información. De igual manera, debe
proveer alternativas de operación que permitan a usuarios con limitaciones en
sus habilidades sensoriales o físicas, completar tareas que les permitan cumplir
sus objetivos.

 Establecer parámetros fijos para adaptarse a la mayor diversidad de
usuarios: Existen algunas especificaciones de diseño o medidas que pueden
fijarse para favorecer la accesibilidad de una mayor diversidad de usuarios,
como el caso del ancho de una puerta, rangos de cambio de tamaño de texto o
amplitud en la que se debe poder controlar el volumen de un audio pregrabado.

 Establecer parámetros configurables para adaptarse a la mayor diversidad
de usuarios: Un sistema que tiene parámetros configurables permite la
personalización de sus interfaces de acuerdo a las necesidades específicas de
cada usuario.

 Minimizar la complejidad innecesaria: Para implementar esta estrategia, es
necesario que el sistema utilice lenguaje simplificado, no incluya restricciones
de rendimiento para las tareas que el usuario debe realizar y asegure que sus
funciones básicas son accesibles y no ambiguas.

 Proveer acceso individualizado al sistema: El sistema debe permitir la
personalización de determinados parámetros del sistema en base a necesidades
específicas de un usuario.

 Eliminar límites y restricciones innecesarias en la interacción del usuario
con el sistema: Cada usuario tiene su manera de realizar una tarea, el sistema no
debe limitar o imponer restricciones de tiempo, espacio o conocimiento para la
realización de una tarea.

 Proveer compatibilidad con productos de apoyo: El sistema debe permitir su
operación por medio de productos de apoyo, especialmente para los casos en los
que no se incluyan las características o requisitos de accesibilidad necesarios,
como funcionalidades del sistema.
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 Proveer versiones alternativas del sistema: En algunos casos, no es posible
adaptar un sistema a las necesidades de accesibilidad de una determinada
audiencia, por lo que es necesario proveer una versión alternativa que permita al
usuario tener una experiencia equivalente al desarrollar las tareas que le
permitan cumplir sus objetivos.

2.3.7. Análisis comparativo con BS 8878
La guía ISO/IEC Guide 71:2014 es un documento que ayuda a entender las necesidades
de accesibilidad de los usuarios con diversidad funcional y además contiene algunas
consideraciones de diseño, que han sido desarrolladas tomando en cuenta el
funcionamiento y las habilidades del ser humano. A partir de las necesidades de
accesibilidad y las consideraciones de diseño, la guía 71 sugiere estrategias para
solventar las necesidades de diseño de los usuarios e incluir dichas consideraciones de
diseño. Las estrategias están descritas de una manera general, de modo que la aplicación
de una o varias de éstas puede ayudar a solventar una o más necesidades de
accesibilidad de usuarios.

La guía 71 trata de un proceso para incluir la accesibilidad en el desarrollo de
estándares, identificando las necesidades de los usuarios y su funcionamiento físico,
para decidir las estrategias que mejor satisfacen sus necesidades y  así convertirlas en
requisitos o recomendaciones para un estándar. A diferencia de la guía 71, el estándar
BS 8878:2010 propone un proceso de desarrollo de productos que va desde la
identificación del público objetivo así como sus necesidades y las funcionalidades que
se deberá implementar en el producto hasta la puesta en producción y mantenimiento
del producto; pasando por la decisión de todos los criterios a aplicar en el desarrollo del
producto.

La guía 71, ha sido creada para ayudar a personas que desarrollan estándares a
considerar la accesibilidad. Sin embargo, la guía 71 puede también constituir una fuente
de información muy útil para la fase 1 del proceso planteado por el estándar BS
8878:2010, que abarca el entendimiento, investigación y análisis de requisitos. Además,
la guía 71 cuenta con un cuestionario en el anexo C, que permite evaluar el
cumplimiento de los objetivos de accesibilidad propuestos en el apartado 6 de la guía;
cuestionario que puede ser de utilidad para las pruebas de accesibilidad que se realicen
sobre los productos en la fase 3 del proceso propuesto por el estándar BS 8878:2010,
que comprende producción, pruebas y actualización.

2.4. Accessibility following a Design for All approach in
goods and services – Extending the Range of Users

El documento “Accessibility following a Design for All approach in goods and services
– Extending the Range of Users”, es el último borrador disponible del trabajo realizado
dentro del grupo europeo TC CEN-CENELEC JWG 5 “Diseño para todos” (CEN-
CENELEC JWG 5 "Desing for all", 2015), como respuesta al mandato M/473 de la
Comisión Europea a CEN, CENELEC y ETSI, para incluir el concepto de Diseño para
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todos como parte de los estándares. El concepto de Diseño para Todos busca fomentar
la inclusión del mayor número de usuarios posible, al desarrollar productos o servicios
que puedan ser utilizados, sin necesidad de adaptaciones y asegurando la
interoperabilidad con productos de apoyo (European Commission, 2010).

El documento, es un borrador de un estándar que pretende ser una guía para
organizaciones en el proceso de fabricación de productos de modo que se considere el
diseño para todos así como la compatibilidad con los productos de apoyo más comunes.
Los requisitos de accesibilidad han sido desarrollados como un complemento para
procesos de desarrollo de proyectos en las organizaciones, que permitan tomar en
cuenta principios y conceptos de accesibilidad. El documento no contiene
especificaciones técnicas de diseño ni busca promover la uniformidad en el diseño o la
funcionalidad de productos (CEN-CENELEC JWG 5 "Desing for all", 2015).

Implementar el concepto de diseño para todos, además de los beneficios que trae para
las personas con diversidad funcional, implica beneficios para la organización como:

 Estimulación de innovación y creatividad.
 Identificación de nuevos productos o servicios.

 Satisfacción de las expectativas de los usuarios.
 Mejora en la lealtad de clientes.
 Mejora en comunicaciones internas y externas.

 Motivación de empleados.
 Mejora en las relaciones con organismos de control.

El documento contiene 10 secciones (Tabla 8) y 4 anexos (Tabla 9). En los siguientes
apartados se detallan los contenidos principales del documento.

Tabla 8: Secciones del último borrador del trabajo del grupo TC CEN-CENELEC JWG 5 “Diseño
para todos”

Sección Contenido
1 Objeto y campo de aplicación
2 Referencias normativas
3 Términos y definiciones
4 Contexto de la organización
5 Liderazgo
6 Planificación
7 Soporte
8 Operación
9 Evaluación de Rendimiento
10 Mejora

Tabla 9: Anexos del último borrador del trabajo del grupo TC CEN-CENELEC JWG 5 “Diseño
para todos”

Anexo Contenido
A (Informativo) Identificación del más amplio rango de usuarios
B (Informativo) Participación del usuario
C (Informativo) Guía de diseño, herramientas y técnicas
D (Informativo) Claves para accesibilidad siguiendo un Diseño para Todos
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2.4.1. Términos y Definiciones
La sección 3 del borrador del estándar trata sobre algunos términos y definiciones
utilizadas en su redacción. A continuación se presentan algunos términos y definiciones
con el fin de mejorar el entendimiento del documento (CEN-CENELEC JWG 5 "Desing
for all", 2015).

 Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, ser afectada, o
creerse afectada por una decisión.

 Organización: Persona, o grupo de personas que tienen sus propias funciones
con responsabilidades, autoridades y relaciones para alcanzar objetivos.

2.4.2. Contexto de la Organización
La sección 4 del borrador del estándar, señala que es importante que se aborde la
accesibilidad desde un contexto organizacional para asegurar que se toman las
decisiones correctas en cada paso con el fin de contar con un producto acorde a un
diseño para todos. La organización debe identificar los factores internos y externos que
le impiden alcanzar los objetivos de accesibilidad propuestos para sus productos. Para
ello es importante considerar varios factores, como las necesidades de los usuarios, los
requisitos, la retroalimentación de los usuarios, la reputación de la organización, las
regulaciones, aspectos económicos de implementación, el factor tecnológico y su
capacidad técnica (CEN-CENELEC JWG 5 "Desing for all", 2015).

Para que se logre desarrollar productos y servicios utilizando el diseño para todos que
incluya a la mayor diversidad de usuarios posible, es importante que se identifique en
primer lugar los potenciales usuarios de los productos y servicios a desarrollar. Una vez
identificados los potenciales usuarios, es importante conocer los requisitos de
accesibilidad de estos usuarios, así como requisitos de accesibilidad que permitan
ampliar el número de usuarios. La organización debe hacer un seguimiento de los
requisitos de accesibilidad identificados, para lo cual debe:

 Determinar los niveles de accesibilidad y satisfacción que se desea para los
potenciales usuarios.

 Determinar las razones, en especial de accesibilidad, por las que algunas
personas no podrán ser usuarios del producto o servicio.

 Determinar los requisitos de accesibilidad necesarios para permitir el uso a la
mayor cantidad de usuarios posible, así como los riesgos de accesibilidad
existentes.

 Tomar en cuenta que el que una persona pueda entender y utilizar un producto o
servicio estará determinado por sus características físicas, sensoriales,
cognitivas; así como por las condiciones del entorno y el contexto de uso.

El borrador del estándar señala también, que el documento está alineado al estándar de
calidad ISO 9001, por lo que puede ser integrado para su uso en la gestión de proyectos
y procesos.
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2.4.3. Liderazgo
La sección 5 del borrador del estándar resalta la importancia de que la accesibilidad sea
abordada por las organizaciones de manera estratégica, involucrando a la alta gerencia,
que deberá formalizar su compromiso para incluir el diseño para todos en cada una de
las fases de desarrollo del producto como son la planificación, diseño, desarrollo y
procesos de mejora continua. Además, la gerencia debe fomentar la innovación, de
modo que se generen ideas que mejoren el diseño para todos, que se implementa en los
productos y servicios (CEN-CENELEC JWG 5 "Desing for all", 2015).

Independientemente de que la iniciativa de incorporar el diseño para todos en el
desarrollo de productos y servicios haya venido de los desarrolladores y diseñadores o
de la alta gerencia, es indispensable que exista el compromiso de la alta gerencia, ya que
esto hará posible la asignación de recursos humanos y económicos que permitan
incorporar la accesibilidad en el desarrollo de los productos y servicios.
Adicionalmente, se deberán definir en la organización políticas que fomenten la
extensión del rango de usuarios para los productos y servicios desarrollados, así como
para la incorporación del diseño para todos en el proceso de desarrollo. También se
deben implementar programas de capacitación y reclutamiento en los que se consideren
temas de accesibilidad.

La organización debe definir objetivos y metas, que además de permitirle cumplir con
las normativas de accesibilidad existentes, le permitan determinar métricas e
indicadores de rendimiento para la evaluación de la accesibilidad de los productos y
servicios desarrollados. Los objetivos y metas deben ser actualizados en base a los
resultados de las evaluaciones de accesibilidad que se apliquen. Se debe también
desarrollar programas de soporte y seguimiento para los problemas de accesibilidad
reportados por los usuarios.

2.4.4. Planificación
La sección 6 del borrador del estándar trata sobre la planificación que las
organizaciones deben tener con el fin de cumplir con las regulaciones de accesibilidad,
pero además, aprovechar análisis de negocios para introducir requisitos de accesibilidad
en el desarrollo de sus productos y servicios, que amplíen el número de usuarios. Esta
planificación también tiene que tomar en cuenta la evolución de la población, que con el
aumento de la edad necesitará generalmente contar con productos que brinden
alternativas de accesibilidad (CEN-CENELEC JWG 5 "Desing for all", 2015).

2.4.5. Soporte
La sección 7, aún no desarrollado en detalle en el borrador del estándar, menciona
aspectos como la documentación del conocimiento y la disponibilidad de la misma para
quien la necesite. También trata sobre la competencia, la necesidad de que todos los
trabajadores estén conscientes de la importancia de implementar el diseño para todos en
los productos desarrollados, así como la comunicación del trabajo realizado tanto al
interior de la organización, como a los usuarios, para que puedan conocer la aplicación
del diseño para todos (CEN-CENELEC JWG 5 "Desing for all", 2015).
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2.4.6. Operación
La sección 8 del borrador del estándar trata sobre la manera en la que se debe operar
para implementar el concepto de diseño para todos en el proceso de desarrollo de un
producto.

Una vez identificados los usuarios del producto, es necesario entender las necesidades
de accesibilidad de estos usuarios. También es importante identificar potenciales
usuarios que actualmente no tienen acceso al producto por alguna barrera relacionada
con la visión, el oído, el tacto, habilidades cognitivas, características físicas o
habilidades psicosociales. El identificar los requerimientos de accesibilidad de usuarios
potenciales e incorporarlos en el producto podría aumentar el número de usuarios. El
nivel de accesibilidad de un producto estará determinado por el grado de accesibilidad
más bajo de los componentes o procesos necesarios para su operación. Estos pueden ser
procesos sensoriales, físicos o cognitivos (CEN-CENELEC JWG 5 "Desing for all",
2015).

Para determinar los requisitos de accesibilidad se deben tener en cuenta las habilidades
humanas y características de los potenciales usuarios del producto, así como el cambio
de las mismas a través del tiempo. Adicionalmente, las condiciones del entorno en el
que se utilizará el producto podrían aportar también requisitos de accesibilidad que
faciliten su uso. Es importante también identificar los productos de apoyo más
utilizados por los usuarios potenciales para maximizar las oportunidades de
interoperabilidad del producto desarrollado con estos.

Se debe utilizar todas las fuentes de información posibles que ayuden a entender las
habilidades y características de los usuarios, así como las mejores prácticas relacionadas
para favorecer la accesibilidad. También es recomendable involucrar a usuarios para las
pruebas de accesibilidad del producto, de manera que se pueda tener una
retroalimentación real que permita identificar y mejorar aspectos que disminuyen el
grado de accesibilidad del producto.

Durante el proceso de desarrollo del producto se debe diseñar y tener control sobre las
entradas y salidas de cada fase del proceso. En el caso de utilizar partes o servicios
externos para el desarrollo de un producto, estos componentes externos también deben
ser evaluados, para evitar que introduzcan riesgos de accesibilidad en el producto final.

2.4.7. Evaluación de Rendimiento
La sección 9 del borrador del estándar, todavía no desarrollado en detalle, menciona
aspectos como el medir la satisfacción de los consumidores, para lo cual deberían
tomarse en cuenta las metas y objetivos de accesibilidad planteados.

2.4.8. Mejora
La sección 10 del borrador del estándar menciona que para todos los casos en los que el
producto o servicio no cumpla con los objetivos y metas de accesibilidad planificadas,
se deberán establecer medidas que permitan la corrección de los riesgos de accesibilidad
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que impiden dicho cumplimiento, así como tomar en cuenta acciones que permitan
evitar el introducir riesgos de accesibilidad similares en el futuro.

2.4.9. Análisis comparativo con BS 8878
El documento “Accessibility following a Design for All approach in goods and services
– Extending the Range of Users”, propone un proceso para la fabricación de productos
que sean accesibles para el mayor rango de usuarios y que tengan compatibilidad con
los productos de apoyo más utilizados. El proceso propuesto abarca planificación,
soporte, operación, evaluación y mejora; por lo que es compatible con los estándares de
calidad ISO 9000. El documento también menciona aspectos importantes dentro de una
organización, como el liderazgo y la capacitación a los miembros del equipo, de modo
que tengan los mejores conocimientos para el desarrollo de productos. A diferencia del
proceso propuesto por el estándar BS 8878:2010, el proceso esbozado en el borrador del
documento “Accessibility following a Design for All approach in goods and services –
Extending the Range of Users”, es más general. Además, toma la idea de abarcar el
mayor rango de usuarios con un diseño universal de un producto, mientras que el
proceso propuesto por BS 8878 propone el identificar el público objetivo, investigar sus
necesidades e incluirlo en las pruebas de accesibilidad del producto, con lo que no busca
garantizar la accesibilidad para todos los usuarios, pero sí el cumplimiento de un nivel
de experiencia determinado para el público específico del producto. Otra diferencia, es
que el estándar BS 8878 no habla del planificar el cumplimiento de las normativas de
accesibilidad, o la conformidad con estándares que las legislaciones exijan, mientras
que el documento de CEN Y CENELEC menciona la planificación para dicho
cumplimiento.

El anexo C del documento “Accessibility following a Design for All approach in goods
and services – Extending the Range of Users”, contiene información útil para incluir a
usuarios con discapacidad en las pruebas de accesibilidad de los productos. Cabe
también indicar que muchas de las secciones del documento no han sido desarrolladas
completamente, ya que por el momento solo se cuenta con un borrador del mismo.

2.5. Revisión Sistemática de Literatura Científica
Como complemento al estudio de los estándares descritos anteriormente, se ha realizado
una revisión sistemática de literatura científica sobre procesos de desarrollo y
mantenimiento de productos y servicios TIC accesibles. El objetivo es identificar el
estado del arte del tema y posibles alternativas o ideas para las propuestas de adaptación
al proceso propuesto en el estándar BS 8878:2010 que se realizarán en el apartado 3 del
presente trabajo. Por otro lado se analizarán libros relevantes que aportan información
sobre procesos de desarrollo y mantenimiento de productos y servicios TIC accesibles.

2.5.1. Revisión sistemática de literatura científica
El proceso seguido para la revisión sistemática de la literatura, como se muestra en la
Figura 3, ha sido adaptado a partir de la propuesta de Brereton, Kitchenham, Budgen,
Turner y Khalil en su artículo “Lessons from applying the systematic literatura review
process within the software engineering domain” (Brereton, Kitchenham, Budgen,
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Turner, & Khalil, 2007) y la guía “Guidelines for performing Systematic Literature
Reviews in Software Engineering” (Kitchenham & Charters, 2007).

El proceso se divide en tres fases: Planificación, ejecución y documentación. La fase de
planificación está compuesta por 2 pasos: la especificación de preguntas de
investigación y el desarrollo del protocolo de revisión. La fase de ejecución está
compuesta por 3 pasos: la identificación de fuentes relevantes, la selección de fuentes
primarias y la síntesis de la información relevante. Finalmente, la fase de
documentación consta de un paso, que es la redacción del reporte con los resultados de
todos los pasos anteriores.

Figura 3: Proceso de revisión sistemática de literatura

2.5.1.1. Especificación de preguntas de investigación
En este paso de la fase de planificación, se plantean las preguntas de investigación a
partir de las cuales se identificarán las palabras clave que serán utilizadas en la
búsqueda de literatura científica. Las preguntas planteadas son:

1. ¿Qué dice la literatura científica sobre procesos para desarrollo y mantenimiento
de productos y servicios TIC accesibles, y qué pasos o fases plantean?

2. ¿Qué se dice en la literatura científica acerca del proceso planteado en el
estándar BS 8878:2010?

3. ¿Qué procesos se han aplicado para desarrollar y mantener productos o servicios
TIC accesibles, que hayan tenido resultados satisfactorios?

Las palabras clave que se utilizarán para la búsqueda bibliográfica inicialmente, son:
process model for accessibility, design process for accessibility, accessible user
experience, human computer interaction accessibility process

Planificación •Especificación de preguntas de investigación
•Desarrollo del protocolo de revisión

Ejecución
•Identificación de las fuentes relevantes
•Selección de fuentes primarias
•Síntesis de información relevante

Documentación •Redacción del reporte
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2.5.1.2. Protocolo de revisión
Para la revisión de literatura científica se realizarán búsquedas de las palabras clave
identificadas a partir de las preguntas de investigación. La búsqueda se realizará por
medio de los buscadores de ACM Digital Library y Google Scholar, y se limitará a
artículos científicos que hayan sido publicados a partir del año 2006, año en que se
publicó el documento PAS-78 y se inició el trabajo para la publicación del estándar BS
8878:2010. Se pondrá énfasis en artículos publicados en conferencias como ASSETS,
ICCHP, W4A, CHI e Interact, así como a artículos de las revistas Universal Access in
the Information Society, Behaviour & Information Technology, Human-Computer
Interaction, Journal of Human-Computer Studies e Interacting with Computers, ya que
han sido identificadas como conferencias y revistas que se enfocan en las temáticas que
se desea investigar.

Se analizarán el 10% de los resultados más relevantes, en el caso de la búsqueda
realizada en la biblioteca ACM y las 15 primeras páginas de los resultados obtenidos
tras la búsqueda en Google Scholar, ordenando los resultados por relevancia. En la
búsqueda realizada en Google Scholar, se excluirán los artículos que ya hayan sido
identificados como relevantes en la búsqueda realizada por medio de la biblioteca
ACM.

Como criterio de inclusión y exclusión de artículos, se realizará un análisis de los títulos
de los artículos científicos, así como sus resúmenes. En caso de que estos elementos no
permitan determinar si un artículo científico es una fuente relevante para la presente
revisión sistemática de literatura, se procederá a revisar la introducción y conclusiones
del mismo. Las fuentes relevantes serán codificadas y registradas.

Posteriormente, se procederá a revisar el contenido completo de los artículos elegidos
como relevantes. Se excluirán fuentes que cuyo contenido no trate sobre procesos de
desarrollo y/o mantenimiento para productos o servicios accesibles o que no aporten
respuestas para las preguntas de investigación planteadas.

2.5.1.3. Identificación de las fuentes relevantes
Después de realizar la búsqueda de fuentes bibliográficas, con las palabras clave
especificadas previamente, se ha realizado el análisis de los resultados para determinar
fuentes relevantes obteniéndose los siguientes resultados:

Tabla 10: Resumen de los resultados obtenidos tras la búsqueda de palabras clave

Buscador
Artículos
analizados

Artículos identificados como
fuentes relevantes

ACM Digital Library 990 17

Google Scholar 600 15

En el primer análisis, se han identificado 32 fuentes relevantes. A continuación, en la
Tabla 11, se listan los 32 artículos científicos cuyo contenido ha sido analizado
completamente para determinar si constituyen o no, fuentes primarias para responder las
preguntas de investigación planteadas.
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Tabla 11: Fuentes relevantes identificadas en la búsqueda bibliográfica
ID Año Título Referencias

P001 2006
The Impact of User Research on Product Design
Case Study: Accessibility Ecosystem for Windows
Vista

(Perkins & Tira, 2006)

P002 2006
Using context to support effective application of web
content accessibility guidelines

(Sloan, Kelly, Petrie, Hamilton,
& Phipps, 2006)

P003 2006
Contextual Web Accessibility - Maximizing the
benefit of Accessibility Guidelines

(Sloan, Heath, Hamilton, Kelly,
Petrie, & Phipps, 2006)

P004 2007 Accessibility 2.0: People, Policies and Processes
(Kelly, Helen, Sloan, Lauke,
Brown, Ball & Seale, 2007)

P005 2007 Accessibility Guidelines Management Framework
(Arrue, Vigo, Aizpurua, &
Abascal, 2007)

P006 2008
Accessible design and testing in the application
development process: considerations for an integrated
approach

(Zimmermann &
Vanderheiden, 2008)

P007 2008 Guiding accessibility issues in the design of Websites
(Moreno, Martínez, & Ruíz,
2008)

P008 2008 Making Accessibility Accessible
(Tylee Atkinson, Machin, &
Sloan, 2008)

P009 2008
Including Heterogeneous Web Accessibility
Guidelines in the Development Process

(Arrue, Vigo, & Abascal, 2008)

P010 2009
Improving the Design of Accessible Web Pages
through a Study of User Experience in order to
Define Requirements

(Villegas, Sorribas, Pifarré, &
Fonseca, 2009)

P011 2009 Designing Universally Accessible Games
(Grammenos, Savidis, &
Stephanidis, 2009)

P012 2009
Accessibility and interoperability in e-government
systems: outlining an inclusive development process

(Bonacin, Melo, Simoni, &
Baranauskas, 2010)

P013 2009 From Web Accessibility to Web Adaptability
(Kelly, Nevile, Sloan, Fanou,
Ellison, & Herrod, 2009)

P014 2010
Universal Design Principles Combined with Web
Accessibility Guidelines: A Case Study

(Almeida & Calani
Baranauskas, 2010)

P015 2010 Assessing WCAG 2.0 Conformance in Practice
(Duchateau, Boulay, & Burger,
2010)

P016 2010
Developing Countries; Developing Experiences:
Approaches to Accessibility for the Real World

(Kelly, Lewthwaite, & Sloan,
2010)

P017 2011
Ability-Based Design: Concept, Principles and
Examples

(Wobbrock, Kane, Gajos,
Harada, & Froehlich, 2011)

P018 2011 Representing Users in Accessibility Research (Sears & Hanson, 2012)

P019 2011
Accessibility at Early Stages: Insights from the
Designer Perspective

(Martín, Cechich, & Rossi,
2011)

P020 2011
User-Oriented Accessibility Patterns for Smart
Environments

(Zaki¸Michael & Forbrig,
2011)

P021 2012
Integrating Requirements Engineering and User
Experience Design in Product Life Cycle

(PC & Prabhu, 2012)
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ID Año Título Referencias
Management

P022 2012
How Do Professionals Who Create Computing
Technologies Consider Accessibility?

(Putnam, Wozniak, Jinghui
Cheng, Caputo, & Duffield,
2012)

P023 2012
A Challenge to Web Accessibility Metrics and
Guidelines: Putting People and Processes First

(Cooper, Sloan, Kelly, &
Lewthwaite, 2012)

P024 2013
Bring your own policy: why accessibility standards
need to be contextually sensitive

(Kelly, Hassell, Sloan, Lukes,
Draffan, & Lewthwaite, 2013)

P025 2013
Issues affecting implementation of Web Accessibility
Guidelines

(Okeke & Izuogu, 2013)

P026 2013
Software Process Accessibility in practice: a case
study

(García-Borgoñón, Barcelona,
García-García, & Escalona,
2014)

P027 2013
An approach to the integration of accessibility
requirements into a user interface development
method

(Miñón, Moreno, Martínez, &
Abascal, 2014)

P028 2014
Holistic Web Accessibility in a Society of
Technology Convergence

(Kun-Pyo, 2014)

P029 2014 Designing for People (Horton & Sloan, 2014)

P030 2015
Factors explaining adoption and implementation
processes for web accessibility standards within
eGovernment systems and organizations

(Velleman, Nahuis, & van der
Geest, 2015)

P031 2015
Complementing Standards by Demonstrating
Commitment and Progress

(Horton, Sloan, & Swan, 2015)

P032 2016 Accessibility for Business and Pleasure (Horton & Sloan, 2015)

2.5.1.4. Selección de fuentes primarias
Se ha procedido a la revisión del contenido completo de los 32 artículos de la Tabla 11.

En la Tabla 12 se presenta la lista de los artículos que han sido incluidos como fuentes
primarias. En la Tabla 13 se presentan los artículos que han sido excluidos, así como las
razones por las cuales se tomó dicha decisión.

Tabla 12: Fuentes primarias de la revisión sistemática de literatura científica
ID Año Título Referencias

P001 2006
The Impact of User Research on Product Design Case Study:
Accessibility Ecosystem for Windows Vista

(Perkins & Tira, 2006)

P003 2006
Contextual Web Accessibility - Maximizing the benefit of
Accessibility Guidelines

(Sloan, Heath, Hamilton,
Kelly, Petrie, & Phipps,
2006)

P004 2007 Accessibility 2.0: People, Policies and Processes
(Kelly, Helen, Sloan,
Lauke, Brown, Ball &
Seale, 2007)

P006 2008
Accessible design and testing in the application development
process: considerations for an integrated approach

(Zimmermann &
Vanderheiden, 2008)
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ID Año Título Referencias

P023 2012
A Challenge to Web Accessibility Metrics and Guidelines:
Putting People and Processes First

(Cooper, Sloan, Kelly, &
Lewthwaite, 2012)

P024 2013
Bring your own policy: why accessibility standards need to
be contextually sensitive

(Kelly, Hassell, Sloan,
Lukes, Draffan, &
Lewthwaite, 2013)

Tabla 13: Fuentes excluidas de la revisión sistemática de literatura
ID Motivo

P002 Este artículo ha sido excluido, debido a que los artículos P002 y P024 de los mismos autores
tratan sobre las mismas ideas.

P005 El artículo propone un framework de gestión de pautas de accesibilidad, más no trata sobre una
aproximación de cómo aplicarlas para obtener mejores resultados. No trata sobre procesos de
desarrollo y mantenimiento de productos TIC accesibles.

P007

El artículo propone una aproximación específica para ayudar a los administradores de contenido
web a guardar conformidad con las pautas de WCAG a través del uso de plantillas, pero no
expone una solución generalizable o un proceso para el desarrollo y mantenimiento de productos
TIC accesibles.

P008 El artículo expone cuestiones generales, cosas que se han hecho bien, cosas que deberían mejorar
y retos en el campo de la accesibilidad de las TIC. El artículo no habla específicamente de
procesos de desarrollo y mantenimiento de productos TIC.

P009 El artículo trata sobre el uso del framework propuesto en el artículo P021 para el desarrollo de
aplicaciones web accesibles.

P010

El artículo presenta una comparativa de la evaluación realizada a un sitio web que guarda
conformidad con las pautas de accesibilidad WCAG en nivel AA y un sitio que fue desarrollado a
partir de los requisitos tomados de usuarios, sin guardar conformidad con las pautas WCAG. No
se exponen detalles del proceso seguido para el desarrollo del sitio web aprlicando requisitos de
accesibilidad de usuario.

P011

El artículo presenta la idea de varias versiones de un mismo juego que puedan soportar diferentes
requisitos de accesibilidad y permitan a usuarios jugar de manera colaborativa. El artículo no
contiene información sobre los procesos de desarrollo y mantenimiento de cada una de las
versiones.

P012

El artículo hace referencia al uso de las pautas de accesibilidad web para lograr la accesibilidad de
sistemas, pero se enfoca en el proceso de desarrollo de aplicaciones gubernamentales tomando en
cuenta más aspectos de cómo abstraer requerimientos de funcionamiento e interoperabilidad, de
modo que se tenga como resultado sistemas que permitan un mejor funcionamiento de las
administraciones gubernamentales. No se mencionan detalles de procesos a seguir para
implementar las recomendaciones de las pautas de accesibilidad web.

P013 El artículo trata sobre las mismas ideas de los artículos P002, P024 y P023. Además menciona los
estándares PAS 78 y BS 8878:2009, pero no hace referencia a los detalles de los procesos.

P014

El artículo trata sobre la combinación de las pautas de accesibilidad WCAG con las pautas de
diseño universal del estándar ISO 9241 para la evaluación de accesibilidad de sitios web. El
artículo no menciona la combinación de los documentos normativos en un proceso de desarrollo y
mantenimiento de sitios web accesibles.

P015
El artículo habla de las bondades de WCAG 2.0 sobre la versión anterior del documento y resalta
la necesidad de un proceso para la aplicación y la evaluación de las pautas. Sin embargo, el
artículo no especifica detalles ni sugiere un proceso concreto.

P016 El artículo resume las ideas de los artículos P002, P024, P023 y P026. No aporta ideas sobre
procesos de desarrollo o mantenimiento de productos TIC nuevas.

P017

El artículo hace un análisis de los conceptos de universal design, inclusive design, design for all,
usability for all y user interface for all y luego presenta 7 principios de diseño para software
centrados en las habilidades de las personas, en lugar de sus limitaciones o discapacidades. El
artículo propone que las interfaces de software se adapten de acuerdo a las habilidades del
usuario. El abordaje sugerido solo es aplicable al caso de software. El artículo no trata en detalle
de un proceso para la aplicación de los principios sugeridos.
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ID Motivo

P018
El artículo trata sobre detalles que deben tomarse en cuenta para el diseño de un estudio de
usuarios para conocer sus necesidades de accesibilidad. Se tratan aspectos del campo de
experimentación, más que de proceso.

P019 El artículo propone herramientas y enfoques para abordar los requerimientos de accesibilidad en
interfaces web. Se pone más énfasis en el artículo en detalles de lenguajes y herramientas
utilizados que en procesos de desarrollo y mantenimiento de productos TIC accesibles.

P020 El artículo sugiere patrones de diseño que permitan a los desarrolladores considerar requisitos de
accesibilidad para ingresar información o captar la información presentada por un sistema. El
artículo no trata detalles de proceso para desarrollar productos accesibles.

P021

El artículo trata sobre la importancia de incluir el diseño de la experiencia de usuario en el
proceso del ciclo de vida de un producto de software, así como algunos mitos relacionados al
diseño de la experiencia de usuario y a la ingeniería de requerimientos. El artículo no proporciona
más detalles acerca del proceso de desarrollo y mantenimiento de productos que tomen en cuenta
la accesibilidad.

P022

El artículo presenta los resultados de una investigación en la que se aplicó encuestas a
profesionales, con diferentes roles dentro de las organizaciones, con el fin de conocer cómo se
trataba la accesibilidad en sus organizaciones. El artículo no aborda ningún enfoque de proceso.
Busca resaltar que a pesar de que muchos consideran la accesibilidad como algo importante, poco
se hace en la práctica.

P025
El artículo expone algunas de las causas, que a criterio de varios autores, impiden que los sitios
web sean accesibles. El artículo no propone una solución orientada a un proceso.

P026
El artículo trata sobre cómo hacer accesibles los procesos de desarrollo de software para personas
con discapacidad, más no sobre cómo incluir la accesibilidad en los procesos para desarrollar
productos accesibles.

P027 El artículo propone un meta-modelo y el uso del UsiXML (User interface eXtensible Markup
Language) para incluir los requisitos de accesibilidad especificados por WCAG en el desarrollo
de interfaces web. La aproximación expuesta en el artículo no es generalizable a otros productos o
servicios TIC, es una propuesta muy específica para interfaces de usuario de productos web.

P028

El artículo expone la importancia y la necesidad de tratar la accesibilidad desde un punto de vista
orientado a la experiencia de usuario más que de las especificaciones de producto y menciona la
diversidad de dispositivos que interactúan con la web en la actualidad. Sin embargo, el artículo no
llega a abordar cuestiones de proceso o de cómo implementar lo que se sugiere, en detalle.

P029 El artículo es un resumen de una conferencia, que los autores darán acerca de las ideas ya
expuestas en los artículos P002, P023 y P024.

P030

El artículo aborda razones y beneficios de implementar los estándares de accesibilidad por medio
de un proceso para organizaciones que desarrollan productos web de gobierno electrónico. El
autor cita algunos abordajes de procesos para incluir estándares de accesibilidad en el desarrollo
de productos, pero no proporciona detalles sobre éstos, ni una propuesta generalizable a productos
TIC.

P031

El artículo resalta la importancia de abordar la accesibilidad desde un punto de vista de proceso,
tomando en cuenta a las personas involucradas y sobre todo al dinamismo que tiene la tecnología.
Se menciona como limitante el abordar la accesibilidad desde el punto de vista de la conformidad
con estándares, debido a la actualización continua de tecnologías y contenidos en los sitios web,
además del tamaño de los mismos, que hacen que no sea posible una evaluación manual. Además
se mencionan las limitaciones de los mecanismos de evaluación automática. Finalmente se
mencionan estándares para reportar los temas de accesibilidad tomados en cuenta en un producto
y los riesgos de accesibilidad que este tiene. También se menciona el estándar BS 8878:2010
como un abordaje de proceso a la accesibilidad. El artículo no contiene aportes de proceso
adicionales, sino una discusión sobre la importancia de abordar la accesibilidad como un
compromiso de organización.

P032
El artículo habla de ejemplos de organizaciones que consideran la organización y sus
experiencias, pero no menciona los procesos que cada una de las organizaciones ha seguido para
abordar la accesibilidad de sus productos y servicios.
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2.5.1.5. Síntesis de la información relevante
En este apartado se presenta la síntesis de la información encontrada tras la revisión
sistemática de literatura científica, que aporta respuestas a las preguntas de
investigación planteadas.

1. ¿Qué dice la literatura científica sobre procesos para desarrollo y
mantenimiento de productos y servicios TIC accesibles, qué pasos o fases
plantean?
Sloan y colegas abordan la problemática de la adopción de WCAG para la accesibilidad
web. Los autores hacen referencia a diversos estudios realizados sobre sitios web que
guardaban conformidad con las pautas de WCAG, pero que resultaban inaccesibles para
muchas personas con diversidad funcional; mientras que muchos sitios que no
guardaban conformidad con las pautas WCAG resultaban accesibles para las personas
con diversidad funcional.

Los autores proponen un enfoque de accesibilidad que tome en cuenta el contexto de
uso que tendrá el producto web. El contexto de uso está definido por las características
de los usuarios, los requisitos funcionales, los requisitos tecnológicos y los requisitos de
rendimiento. Además, los autores mencionan que el abordaje de “one-size fits all” a
través de una solución universal no es posible, debido a los diferentes requisitos de los
usuarios que tienen un contexto social y cultural distinto. Proponen tratar la
accesibilidad desde el punto de vista de la inclusión social, en lugar de la noción de
accesibilidad universal. Así, sugieren un proceso orientado al usuario y sus necesidades,
en el que se tomen las pautas de accesibilidad como elementos guía, sin que por ello se
evite el uso de documentos no normativos u otras fuentes como investigaciones sobre
las necesidades de los usuarios para el diseño de soluciones. (Sloan, Heath, Hamilton,
Kelly, Petrie, & Phipps, 2006) Como complemento al proceso sugerido, los autores
mencionan la importancia de involucrar a todos los actores para identificar los requisitos
de accesibilidad, probar las soluciones sugeridas y buscar una mejora continua. Se
propone ver a la accesibilidad como un proceso y no como una cosa (Kelly, Helen,
Sloan, Lauke, Brown, Ball & Seale, 2007).

Estos aspectos propuestos por los autores, son abordados por el proceso propuesto en el
estándar BS 8878:2010. En los pasos 1 al 7, se realiza el análisis del público objetivo,
las necesidades de accesibilidad del público objetivo, las funcionalidades que tendrá el
producto y el nivel de experiencia de usuario que se desea proveer al usuario.
Adicionalmente, en el paso 14 del proceso propuesto en el estándar BS 8878:2010, se
incluyen las sugerencias de los autores de involucrar a los usuarios en la pruebas de
accesibilidad, así como la creación de un plan de pruebas que permita una mejora
continua de los productos o servicios.

Los autores señalan también que el modelo propuesto puede ser extensible a varios
campos de las TIC y no solo al contexto web. Además, el modelo permite la neutralidad
en cuanto a tecnologías, ya que no se señala la necesidad de utilizar ninguna tecnología
específica (Sloan, Heath, Hamilton, Kelly, Petrie, & Phipps, 2006).
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Por otro lado, Zimmermann y Vanderheiden proponen un proceso para el diseño y
pruebas de software accesible. Se propone incluir los requisitos de accesibilidad dentro
del proceso actual de desarrollo de software de las organizaciones como un requisito
más a ser implementado por los desarrolladores y del cual deben generarse pruebas.
Para esto, se propone el identificar los usuarios que tendrá la aplicación, así como sus
requisitos de accesibilidad, los mismos que se plantea plasmar por medio de personas.
Luego, se propone la creación de casos de uso para las diferentes funcionalidades y
escenarios, que contemplen contextos de uso distintos y diversos usuarios. En este
punto, se deberá tomar en cuenta las pautas de accesibilidad, para entender la manera en
que los usuarios con diversidad funcional utilizan el software. Finalmente se propone
generar casos de prueba, que verifiquen que los requisitos de accesibilidad se han
implementado y cumplen con su objetivo (Zimmermann & Vanderheiden, 2008).

Al igual que la propuesta de Zimmermann y Vanderheiden, en el proceso propuesto por
el estándar BS 8878:2010, se propone identificar las necesidades de accesibilidad del
público objetivo y traducirlas en requisitos. Posteriormente, el paso 14 del proceso
propuesto por el estándar sugiere también llevar a cabo un plan de pruebas, en el que se
tomen en cuenta las necesidades de accesibilidad del público objetivo (requisitos de
accesibilidad identificados previamente), e incluso sugiere la participación de algunos
usuarios con diversidad funcional para realizar dichas pruebas.

2. ¿Qué se dice acerca del proceso planteado en el estándar BS 8878:2010 en la
literatura científica?
Sloan y colegas exponen que las políticas de accesibilidad y los requerimientos de las
distintas legislaciones no deberían enfocarse en exigir que un artefacto cumpla con
especificaciones técnicas, evaluadas contra criterios de éxito, como el caso de WCAG.
Se señala que la accesibilidad es una propiedad de la relación entre un usuario y un
recurso en el contexto de uso, más no una propiedad exclusiva del recurso. Por ello, es
indispensable que se consideren los requisitos de los usuarios y los contextos en que el
producto se utilizará. Los autores mencionan también la oportunidad que representa el
aprovechar los datos sobre los patrones de uso de usuarios con diversidad funcional, con
el fin de evaluar la experiencia de usuario y así identificar áreas en las que se requiera
reducir barreras. Además es importante que se permita siempre que los usuarios
reporten dificultades de accesibilidad encontradas al utilizar un producto (Cooper,
Sloan, Kelly, & Lewthwaite, 2012).

Los autores elogian la propuesta del estándar BS 8878:2010, ya que propone un proceso
en el que se incluyen las consideraciones de accesibilidad en todo el ciclo de vida del
producto, desde su concepción y especificación hasta su desarrollo, puesta en
producción y mantenimiento. Además, resaltan que el modelo ha sido propuesto a partir
de experiencias de éxito en organizaciones del mundo real, que han logrado manejar
efectivamente la accesibilidad de sus productos web. Se hace especial énfasis, en que
tan solo en el paso 13 de los 16 propuestos en el proceso del estándar BS 8878:2010, se
hace referencia a WCAG como un conjunto de pautas para lograr un diseño universal.
Adicionalmente, se resalta que BS 8878:2010 no propone una evaluación de
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especificaciones técnicas del producto, es decir la conformidad con los criterios de éxito
de WCAG, sino la elaboración de un plan de pruebas que permita conocer el nivel de
experiencia de usuario que el producto proporciona.

Por otro lado, Hassel y colegas, resaltan la importancia de la flexibilidad que otorga el
entorno de trabajo propuesto por el proceso de desarrollo y mantenimiento de productos
web accesibles que se expone en el estándar BS 8878. Dicha flexibilidad permite
entender las necesidades de los distintos usuarios y buscar las mejores soluciones para
que dichas necesidades se satisfagan en lugar de crear barreras. El artículo pone también
ejemplos de contexto cultural, en donde menciona la diferencia del enfoque con el que
se abordan los temas de accesibilidad en el mundo occidental y en medio oriente.
Además, se expone la necesidad de crear un marco internacional que asegure la
accesibilidad de productos web, ya que en muchos casos las páginas web son creadas
por compañías transnacionales y sus servicios son consumidos en todo el mundo (Kelly,
Hassell, Sloan, Lukes, Draffan, & Lewthwaite, 2013). Esto podría ser extensible para el
caso de cualquier producto TIC, ya que por ejemplo en el caso de los dispositivos
móviles, se sabe que los fabricantes son compañías transnacionales que comercializan
sus productos en distintos países.

3. ¿Qué procesos se han aplicado para desarrollar y mantener productos o
servicios TIC accesibles, que hayan tenido resultados satisfactorios?
Perkins y Tira presentan un caso de estudio en el que se incluyó la investigación de las
necesidades de accesibilidad de usuarios para el diseño y desarrollo de características de
accesibilidad en un sistema operativo (Windows Vista), tomando en cuenta las
restricciones del producto; con el fin de mejorar la accesibilidad de la versión anterior
del sistema operativo (Windows XP). Se realizó un estudio con la colaboración de la
Universidad de Washington, en el que se incluyó a 21 participantes con diversidad
funcional visual, de movilidad, de audición, de habla y cognitiva. Además, se incluyó a
participantes con distinto nivel de diversidad funcional, rango de edad, nacionalidad y
cultura. Se realizaron pruebas con bosquejos, prototipos, grupos focales y sesiones de
accesibilidad que permitieron identificar que los usuarios necesitaban ayuda para
identificar la existencia de opciones de accesibilidad así como en el uso de las mismas.
Como respuesta a las necesidades identificadas, se centralizaron las opciones de
accesibilidad en un solo lugar, dentro del panel de control, y se utilizó un ícono que
permita identificar de mejor manera el centro de configuración de accesibilidad, sin
relacionarlo únicamente con diversidad funcional de movilidad (anteriormente se
utilizaba un ícono que tenía una silla de ruedas). Además, debido a que no todos los
usuarios eran conscientes de que tenían una diversidad funcional o de qué
configuraciones serían las mejores para satisfacer sus necesidades, se creó un asistente
que permitía identificar las necesidades de accesibilidad del usuario por medio de
preguntas y sugerir configuraciones de accesibilidad acordes (Perkins & Tira, 2006).

Sloan y colegas presentan un ejemplo aplicado al campo de la educación, de lo que
mencionan como un modelo holístico, que toma en cuenta el contexto de uso de una
aplicación web. En el ejemplo, los autores mencionan que se toman como punto central
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las necesidades de los estudiantes, las cuáles se buscan satisfacer por medio de
accesibilidad, usabilidad, infraestructura y objetivos de aprendizaje. El control de
calidad aplicado a todos estos elementos, adaptados a las necesidades de los usuarios es
lo que los autores proponen como una solución centrada en el usuario, aplicando lo que
denominan como la metáfora Tangram (Sloan, Heath, Hamilton, Kelly, Petrie, &
Phipps, 2006).

Las experiencias recogidas por los autores en los artículos mencionados anteriormente,
confirman la necesidad de incluir a los usuarios en las pruebas de accesibilidad, para
asegurar que se está ofreciendo el nivel de experiencia planificado para todas las tareas
que provee el sistema o servicio, tal y como lo sugiere también el paso 14 del proceso
propuesto por el estándar BS 8878:2010.

2.5.2. Análisis de libros
Se han encontrado dos libros que describen procesos encaminados al desarrollo de
productos accesibles (Henry, 2007), (Horton & Quesenbery, 2013).

En su libro “Just Ask: Integrating Accessibility Throughout Design”, Henry menciona
que no se requiere realizar grandes esfuerzos para incluir la accesibilidad en el proceso
de diseño de productos, ya que la accesibilidad puede ser integrada fácilmente en
procesos de diseño centrado en el usuario. La autora señala que para conseguir esta
integración de la accesibilidad en el diseño se requieren 3 cosas básicas (Henry, 2007):

1. Incorporar la accesibilidad de manera temprana y a lo largo del proceso:
Cuanto antes se tomen en cuenta los criterios de accesibilidad, menores serán los
costos de incluirlos en el diseño de un producto. Para ello, es necesario el
conocer las necesidades de accesibilidad del público objetivo y cómo
satisfacerlas, para incluir estos criterios en el diseño del producto.

2. Involucrar a personas con discapacidad en el proyecto: La autora menciona
que se puede conseguir una guía muy buena en documentos normativos. Sin
embargo señala que es indispensable el involucrar a usuarios con diversidad
funcional para entender realmente sus necesidades. Además, el hecho de incluir
a personas con discapacidad en el proyecto permite que los miembros del equipo
tengan una mayor motivación, trabajen con mayor eficiencia y efectividad; lo
que se traduce en un alto retorno de la inversión. En este punto, es importante
seleccionar cuidadosamente a las personas con discapacidad que participarán en
el proyecto, de modo que se considere la mayor diversidad de usuarios posible
con la mayor diversidad de discapacidades y que utilicen la mayor diversidad de
productos de apoyo. Así se podrá tener un plan de pruebas de accesibilidad más
realista.

3. Interactuar con personas con discapacidad: Es importante conocer las
barreras de accesibilidad que las personas encuentran de acuerdo a su diversidad
funcional por medio del diálogo. Cada persona puede ver las cosas de una
manera distinta, o sentirse más cómoda con una u otra solución, por ello es
importante conocer lo que las personas con diversidad funcional piensan,
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preguntándoles. Se debe considerar siempre un lenguaje que priorice a las
personas, antes que categorizarlas por su diversidad funcional y consultarles si
se sienten cómodas hablando sobre su diversidad funcional o no.

La autora menciona que la accesibilidad se puede incluir muy bien en la práctica en un
proceso centrado en usuarios. Considerar la accesibilidad significa ampliar los
diferentes escenarios a tener en cuenta, así como potenciales usuarios, al diseñar
productos que cumplan con objetivos de usabilidad. La autora hace un análisis de los
aspectos que se deben tomar en cuenta para incluir la accesibilidad en procesos
centrados en usuario tomando en cuenta 3 fases principales: el análisis, el diseño y la
evaluación.

Para el caso del análisis, se sugiere hacer grupos de usuarios, de acuerdo a los distintos
productos de apoyo que estos puedan utilizar, de acuerdo a preferencias de software o
hardware. Además se sugiere crear “personas”, como descripciones de usuarios con
diversidad funcional, para entender mejor sus necesidades de accesibilidad. Finalmente,
se propone tener en cuenta diferentes escenarios de uso, lo que podría también resultar
beneficioso para incluir requisitos de accesibilidad para casos de discapacidad temporal,
o casos en los que por las condiciones del entorno sea difícil para un usuario operar un
producto. También se debe tomar en cuenta que cada persona interactúa de manera
distinta con un producto, independientemente de que tenga o no una diversidad
funcional, por lo que no se puede asumir que todos los usuarios utilizarán un producto
de la misma manera.

En el diseño es recomendable no limitarse a implementar los requisitos establecidos por
un estándar, sino tomar en cuenta varias fuentes de información de cómo abordar las
necesidades de accesibilidad identificadas durante el análisis, además evaluar productos
similares e incluso evaluar las distintas versiones durante la fase de diseño, para
asegurar que se están implementando soluciones que satisfacen las necesidades de
diseño identificadas.

Para la evaluación se recomienda, no solo guardar la conformidad con algún estándar,
sino también verificar que el producto es accesible para diversos usuarios, para lo cual
se deberá involucrar a dichos usuarios en las pruebas.

En su libro “A Web for Everyone”, Horton y Quesenbery hablan de la importancia de la
importancia de establecer un compromiso con la accesibilidad a lo largo de todas las
fases del desarrollo del producto y tomando en cuenta a todos los miembros del equipo.
Para ello, en primer lugar, las autoras proponen hacer una evaluación del sitio actual, en
caso de que este exista. Para ello, en la primera fase se propone (Horton & Quesenbery,
2013):

 Revisar las limitaciones del producto actual.
 Identificar la manera de asignar recursos para cubrir aspectos de accesibilidad.

 Identificar oportunidades para integrar la accesibilidad en las distintas fases del
proceso de desarrollo actual.
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 Evaluar el conocimiento sobre accesibilidad en el equipo.

Luego, las autoras recomiendan desarrollar una planificación que especifique roles,
responsabilidades y tareas; que además tenga en cuenta herramientas, capacitación y
soporte continuo durante el ciclo de vida del producto. Para ello, proponen las
siguientes acciones:

 Establecer políticas y desarrollar un programa de formación: Es
fundamental fijar una política que establezca el nivel de compromiso de la
organización con el desarrollo de productos accesibles. Además, hay que
asegurarse de que todos en la organización conocen sobre las necesidades
de accesibilidad de personas con diversidad funcional que constituyen
potenciales usuarios.

 Escoger herramientas de gestión de contenido y desarrollo que brinden
soporte para accesibilidad: Se debe seleccionar las herramientas idóneas
para que todo el equipo cuente con un entorno de trabajo que favorezca la
accesibilidad y facilite el desarrollo del producto.

 Crear un guía de estilos y librería multimedia: Para el caso de productos
web es recomendable generar documentación y artefactos reutilizables que
favorezcan la implementación de productos siguiendo las mejores prácticas
para incluir la accesibilidad en el proceso.

 Incluir personas con discapacidad: Se debe incluir a usuarios que tengan
alguna diversidad funcional, tanto para la investigación de los requisitos de
accesibilidad, como para las pruebas de accesibilidad del producto.
Además, el uso de “personas” y escenarios, puede ayudar a identificar
necesidades de accesibilidad de usuarios con diversidad funcional.

 Proporcionar herramientas y productos de apoyo para evaluación
continua: El contar con herramientas para pruebas automatizadas, pruebas
realizadas por expertos y por usuarios con discapacidad de manera continua
durante todo el ciclo de vida del producto permitirán tener como resultado
un sitio web accesible.

 Hacer la accesibilidad parte del mantenimiento del sitio: La
actualización de contenidos, así como los cambios que se realicen en el sitio
web una vez que este ha sido puesto en producción, deben ser realizados
teniendo en cuenta la accesibilidad, para de esta manera evitar introducir
riesgos de accesibilidad.

Horton y Quesenbery hacen referencia a 9 principios que debe cumplir un producto para
que sea accesible, los cuales se mencionan y explican brevemente a continuación:

Tabla 14: Principios que debe cumplir un producto accesible
Principio ¿Qué es? Importancia

Primero las personas
Diseñar productos tomando en
cuenta la diversidad

Los productos deben ser desarrollados
tomando en cuenta las necesidades de
accesibilidad de todos los usuarios y
potenciales usuarios.
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Principio ¿Qué es? Importancia

Propósito claro Objetivos claramente definidos
Un producto debe tener un propósito y
objetivos definidos que guíen el diseño y
desarrollo del mismo

Estructura sólida
Construcción en base a
estándares

Los estándares proveen una recopilación
de las mejores prácticas, más estables,
robustas y seguras.

Interacción fácil Todo funciona

Los usuarios pueden utilizar el producto
con diferentes modos de interacción y
utilizando un amplio espectro de
dispositivos.

Intuitivo Guiar a los usuarios
Un producto debe ser auto-explicativo,
para facilitar la navegación de los usuarios
por el mismo.

Presentación clara Soportar el significado.
Los usuarios deben percibir y entender los
elementos que forman parte del diseño del
producto

Lenguaje sencillo Favorece una conversación
Los usuarios deben poder leer, entender y
utilizar la información que se provee.

Medios accesibles Soporte para todos los sentidos

Los usuarios deben poder entender y
utilizar la información contenida en los
medios como imágenes, audio, video,
animaciones y presentaciones

Usabilidad universal Crear deleite
Los usuarios pueden enfocarse en la
experiencia y sus propios objetivos porque
el producto satisface sus necesidades.

Tanto la propuesta de Shawn, como la de Horton y Quesenbery resaltan la importancia
de tratar la accesibilidad como parte del proceso del ciclo de vida de un producto.
Además, mencionan la necesidad de incluir a usuarios con diversidad funcional, tanto
en la fase de investigación de requisitos de accesibilidad, como en la fase de pruebas del
producto, para asegurar que realmente se está favoreciendo la accesibilidad en el diseño
del mismo. Adicionalmente, se mencionan los estándares disponibles, como fuentes de
referencia para la construcción de productos estables, robustos y seguros, siguiendo las
mejores prácticas de la industria.

Los enfoques propuestos por las autoras se abarcan en el proceso propuesto por el
estándar BS 8878:2010, de hecho, Horton y Quesenbery hacen referencia al estándar,
como proceso para desarrollar y mantener sitios web accesibles.



54

3. Propuesta de Adaptación del Estándar BS 8878:2010
para su Aplicación a Productos y Servicios TIC

En este apartado se sugieren algunas propuestas de cambio para adaptar el estándar BS
8878:2010 para que pueda ser aplicado al desarrollo de productos y servicios TIC. Las
sugerencias de adaptación que se exponen, han sido identificadas a partir del análisis
realizado en los apartados anteriores, del estándar británico BS 8878:2010 (2.1), el
estándar europeo EN 301 549 v1.1.2 (2.2), la guía ISO/IEC GUIDE 71:2014 (2.3), el
último borrador disponible del trabajo realizado dentro del grupo europeo TC CEN-
CENELEC JWG 5 “Diseño para todos” (2.4) y artículos científicos que tratan sobre
procesos de desarrollo y mantenimiento de productos TIC accesibles (2.5).

En la Figura 4 se muestran los apartados del estándar BS 8878:2010 en los que se
sugieren cambios, para que el estándar pueda ser aplicado a productos y servicios TIC.

Figura 4: Cambios identificados poder aplicar el estándar BS 8878:2010 a productos TIC

1. Objeto y campo de aplicación

2. Referencias normativas

3. Términos definiciones y abreviaturas

4. Introducción de la accesibilidad web en una organización:
responsabilidades y documentación

5. Cómo tomar decisiones justificadas en cuanto a accesibilidad en
cada etapa del ciclo de vida del producto web

6. Proceso de creación de productos web accesibles

7. Uso de guías de accesibilidad web para dirigir el desarrollo de
productos web accesibles

8. Aseguramiento de la accesibilidad a lo largo del ciclo de vida del
producto web

Sin sugerencias de cambiosSugerencias de cambios

Anexo A Anexo B Anexo C Anexo D Anexo E

Anexo F Anexo G Anexo H Anexo I Anexo J

Anexo K Anexo L Anexo M Anexo N Anexo O
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En primer lugar se han identificado algunos términos y definiciones que conviene
incorporar para un mejor entendimiento, tomando en cuenta el contexto de productos y
servicios TIC, que no sean exclusivamente del contexto web. Los términos y
definiciones que se sugiere incorporar se presentan en el apartado 3.1.

También se han identificado algunos cambios para los pasos propuestos en el proceso
de desarrollo y mantenimiento de productos que incluyen la incorporación referencias a
nuevos documentos, la fusión de 2 pasos del proceso propuesto por BS 8878 y algunos
cambios necesarios para tomar en cuenta productos que no sean exclusivamente del
contexto web. Los cambios sugeridos al proceso se presentan en el apartado 3.2.

Se han sugerido también modificaciones en el apartado 7 del estándar, que hace
referencia al paso 12 de proceso de desarrollo para productos TIC accesibles y se
encuentran en el apartado 3.3.

En el apartado 3.4 se presentan los cambios sugeridos al apartado 8 del estándar, que
hacen referencia al paso 13 del proceso de desarrollo para productos TIC accesibles.

Además, se han identificado modificaciones en las referencias de los anexos de BS 8878
y algunas modificaciones de edición necesarias para que el proceso pueda ser aplicado a
productos y servicios TIC, que no estén limitados al contexto web. Estos cambios se
presentan en los apartados 3.5 y 3.6.

En los apartados siguientes se describen en detalle las propuestas de cambio. Cada una
tendrá una explicación general, seguida por la propuesta concreta de cambio. Los
cambios tendrán asociado un identificador, para facilitar posteriores referencias.

3.1. Nuevas definiciones
En la sección 3 del estándar BS8878:2010, se sugiere incluir los términos que se
detallan a continuación, ya que son fundamentales para un mejor entendimiento de las
sugerencias planteadas, así como de los documentos recomendados, tomando en cuenta
un contexto que abarca todo tipo de productos TIC.

 Contenido: Información y experiencia sensorial a ser comunicada a un usuario
por medio de software, incluyendo código o marcas que definan la estructura del
contenido, presentación e interacciones. (W3C WCAG2ICT Task Force, 2013)

 Documento: Conjunto de contenidos distintos desde el punto de vista lógico
(como archivos, grupos de archivos, o flujos de contenido) que funcionan como
una única entidad y no como una colección, que no es parte de un software y que
no incluye un agente de usuario propio. (W3C WCAG2ICT Task Force, 2013)

 Funcionalidad cerrada: Funcionalidad limitada por características que impiden
a un usuario instalar, acoplar o utilizar productos de apoyo. (ETSI, CEN,
CENELEC, 2015)

 Contexto de uso: Usuarios, tareas, equipamiento (hardware, software y
materiales) y entornos físico y social en que un producto es utilizado. (ETSI,
CEN, CENELEC, 2015)
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 Determinable programáticamente: Información proporcionada por
desarrolladores capaz de ser leída por otro software, incluyendo productos de
apoyo, de modo que la información pueda ser presentada a los usuarios de
maneras distintas. (ETSI, CEN, CENELEC, 2015)

 Parte operable mecánicamente: Parte operable que tiene una interface
mecánica para activar, desactivar o ajustar un producto TIC. (ETSI, CEN,
CENELEC, 2015)

 Satisfacer un criterio de éxito: El criterio de éxito no es falso al ser aplicado a
un producto TIC para evaluarlo. (ETSI, CEN, CENELEC, 2015)

 Sistema: Producto, servicio, entorno o cualquier combinación de estos con que
el usuario interactúa. (ISO/IEC, 2014)

 Diseño universal: Diseño de productos, entornos, programas y servicios para
que sean usables por la mayor cantidad posible de personas, sin necesidad de
adaptaciones o diseño especializado. Con frecuencia son utilizados como
sinónimos los términos diseño para todos, diseño accesible, diseño inclusivo,
diseño sin barreras o diseño transgeneracional. (ISO/IEC, 2014)

 Persona con diversidad funcional: Persona con características biofísicas
diferentes a las de la mayor parte de la población. (Romañach & Lobato, 2005)

Cambio 1: Incorporación de nuevas definiciones al apartado 3 de BS
8878:2010.

3.2. Cambios en el proceso propuesto por BS 8878
En este apartado se tratarán las sugerencias de adaptación para los pasos del proceso de
desarrollo de productos web propuesto por el estándar BS 8878:2010 en la sección 6, de
modo que pueda adaptarse a productos TIC.

En la Figura 5 se muestra una síntesis de las adaptaciones propuestas al proceso de
desarrollo y mantenimiento de productos web, propuesto en el estándar BS 8878:2010,
para que pueda ser aplicado a productos y servicios TIC. El proceso ha sido dividido en
3 fases:

1. Entendimiento, investigación y análisis de requisitos.
2. Toma de decisiones estratégicas a partir de la investigación previa.
3. Producción, pruebas y actualización.

La fase de entendimiento, investigación y análisis de requisitos comprende los pasos 1
al 6. Es la fase en la que se define el público objetivo para el producto o servicio TIC,
así como los requisitos de accesibilidad y funcionales que este deberá tener.

La fase de toma de decisiones estratégicas en base a la investigación previa, comprende
los pasos del 7 al 11. En esta fase se definen las tecnologías que se utilizarán para el
desarrollo del producto, así como la manera en la que se abordarán los requisitos de
accesibilidad. Los pasos 9 y 10 del proceso se han unido, ya que la definición de
navegadores soportados es un paso que se aplica exclusivamente para el caso de
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productos web y los sistemas operativos soportados forman parte de las plataformas,
para el caso de software no web y productos de apoyo.

La fase de producción pruebas y actualización abarca los pasos 12 al 15 del proceso.
Durante esta fase se aplican las decisiones tomadas para el desarrollo del producto o
servicio TIC y se desarrollan los planes de pruebas para asegurar que se cumple con los
niveles de accesibilidad planteados para todas las tareas que provee el sistema que
permitirán a los usuarios cumplir sus objetivos.

Figura 5: Proceso de desarrollo y mantenimiento de productos y servicios TIC accesibles

Además de las adaptaciones mencionadas, como se muestra en la Figura 5, se han
sugerido adaptaciones para los pasos 3, 5, 8, 11, 12 y 13 del proceso y se ha sugerido
incluir algunos términos que podrían ser importantes para un mejor entendimiento del
proceso, adaptado a productos y servicios TIC.

Entendimiento,
Investigación y
Análisis de Requisitos

Toma de Decisiones
Estratégicas en Base
a la Investigación
Previa

Producción, Pruebas
y Actualización

1.Definir propósito del
producto o servicio

2. Definir el público objetivo

3. Analizar las necesidades del
público objetivo para el
producto o servicio

4. Registrar preferencias o
restricciones de plataformas
o tecnologías

5. Definir la relación que
tendrá el producto o servicio
con el público objetivo

6. Definir los objetivos y tareas
de usuario que el producto o
servicio debe ofrecer

7. Definir el nivel de
experiencia de usuario

8. Considerar el diseño
universal y la personalización

9. Definir las plataformas de
entrega y productos de
apoyo soportados

10. Decidir si el producto será
desarrollado en la
organización o por un
proveedor

11. Definir las tecnologías que
se utilizarán para desarrollar
el producto o servicio

12. Aplicar pautas de
accesibilidad en producción

13. Asegurar accesibilidad a lo
largo del proceso

14. Comunicar decisiones de
accesibilidad tomadas en el
lanzamiento

15. Planificar el aseguramiento
de la accesibilidad en todas
las actualizaciones post-
lanzamiento

Se han propuesto cambios en los documentos de referencia para el paso planteado por el
estándar BS 8878:2010

Paso nuevo o fusión de varios pasos del proceso propuesto por el estándar BS 8878:2010

Se han planteado cambios en el paso propuesto por el estándar BS 8878:2010, debido a
consideraciones de productos TIC que no sean web.
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3.2.1. Paso 3: Analizar las necesidades del público objetivo para el
producto

Para analizar las necesidades de accesibilidad que el público objetivo pueda tener y
convertirlas en requisitos para el desarrollo del producto, se recomienda utilizar el
apartado 7 de la guía ISO/IEC GUIDE 71:2014, que permite identificar consideraciones
de diseño en base a las características de los usuarios. Luego, se recomienda revisar los
objetivos de accesibilidad del apartado 6 de la guía, que ayudan a entender necesidades
de accesibilidad para convertirlas en requisitos, que pudieran ser importantes para el
producto.

Cambio 2: Analizar las necesidades de accesibilidad de los usuarios de
acuerdo a los objetivos de accesibilidad propuestos por la guía ISO/IEC
GUIDE 71:2014, así como consideraciones de diseño que se deberían
tomar en cuenta en base a las características del público objetivo.

Se propone incluir en el apartado 6.3 de BS 8878:2010, referencia a los
apartados 6, 7 y 8 de la guía ISO/IEC GUIDE 71:2014.

3.2.2. Paso 5: Definir la relación que el producto tendrá con su público
objetivo

En el paso 5 del proceso propuesto por el estándar BS 8878:2010, se hace referencia a
definir la relación que el producto tendrá con el usuario para considerar su
personalización o el uso de diseño universal. Dado el caso de que el producto TIC en
cuestión puede ser hardware, se sugiere el siguiente cambio:

Cambio 3: Añadir en el paso 5, la consideración de que el producto TIC
sea hardware y no permita cambios en su configuración.

Se propone incluir en el apartado 6.5 de BS 8878:2010 la siguiente
cláusula:

“Para el caso de productos hardware, cuando no sea posible que el
producto provea características que satisfagan las necesidades de
accesibilidad de los usuarios, estos deben permitir interoperabilidad con
productos de apoyo que permitan satisfacer dichas necesidades, o
proporcionar directamente las funciones de accesibilidad requeridas por
los usuarios”.

3.2.3. Paso 8: Considerar el diseño inclusivo y la personalización como
aproximaciones a la accesibilidad

En el paso 8 del proceso propuesto en el estándar BS 8878:2010 se referencia a WCAG
como el conjunto de pautas a seguir para un diseño inclusivo. Se recomienda en este
paso el reemplazo de WCAG por el estándar EN 301 549 de modo que se cuente con
pautas de diseño inclusivo independientemente del producto o servicio TIC que se
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desarrolle. Además, se recomienda también tomar en cuenta el estándar ISO 9241-129
(ISO, 2010), que proporciona una guía para la individualización de software.

Cambio 4: Reemplazar WCAG por EN 301 549 como conjunto de pautas
para diseño inclusivo e incluir la referencia al estándar ISO 9241-129, que
contiene pautas para individualización de software en el paso 8.

En el apartado 6.8, hacer referencia al estándar EN 301 549, en lugar de
WCAG, como conjunto de pautas a seguir para diseño inclusivo. Incluir la
referencia al estándar ISO 9241-129 que contiene pautas para la
individualización de software.

3.2.4. Paso 9: Definir las plataformas de entrega y productos de apoyo
soportados

Se recomienda unir el paso 9 y el paso 10 del proceso sugerido por el estándar BS
8878:2010, ya que dependiendo del producto TIC que se esté desarrollando, el
hardware, sistemas operativos y agentes de usuario pueden ser considerados como
plataforma. Adicionalmente, los productos de apoyo son fundamentales para satisfacer
las necesidades de accesibilidad de muchos usuarios. Se debe tomar en cuenta que el
producto TIC a desarrollar podría ser incluso un navegador, un sistema operativo, un
componente de hardware o un producto de apoyo. La organización debe decidir el nivel
de soporte que el producto tendrá para diferentes plataformas de acuerdo a las siguientes
opciones.

Cambio 5: Unir los pasos 9 y 10 del proceso propuesto por BS 8878:2010.

Se propone unir los pasos de los apartados 6.9 y 6.10 del estándar BS
8878:2010, ya que al considerar todos los productos TIC, los sistemas
operativos y navegadores podrían formar parte de la plataforma a ser
soportada. Igual importancia tienen los productos de apoyo.

Cambio 6: Modificar los niveles de soporte especificados en el paso 9 del
estándar BS 8878:2010, para tomar en cuenta productos TIC que no
pertenezcan al contexto web.

Se sugiere cambiar los niveles de soporte del apartado 6.10 de BS 8878
por los siguientes:

“Para el caso de productos software:

La creación de un producto optimizado para una plataforma específica
(combinaciones hardware, sistema operativo, navegador), aplicando pautas
de accesibilidad universal, de modo que la usabilidad y accesibilidad del
producto mejore también para otras plataformas.
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La creación de un producto accesible optimizado para un grupo de
plataformas, que incluya soporte y pruebas (normalmente mediante
detección de tipo de dispositivo, y/o sistema operativo y adaptación) para
asegurar su usabilidad y una experiencia accesible en un rango más amplio
de plataformas.

La creación de varias versiones del producto, cada una optimizada para
soportar una plataforma específica, para la cual ha sido diseñado y probado
de modo que ofrezca una experiencia accesible, usable y optimizada de
acuerdo al contexto de la plataforma. Cada versión deberá proveer
interfaces de usuario apropiadas para cada plataforma, así como un
conjunto de funcionalidades acorde al contexto.

Independientemente del nivel de soporte escogido, se debe verificar que
las estructuras, contenidos y funcionalidad de los productos TIC estén
expuestos para el uso de productos de apoyo.

Para el caso de productos hardware:

El producto deberá proveer interfaces estándar para conexión de
dispositivos de entrada y salida, que facilite el acoplamiento de productos
de apoyo.

Se debe proveer soporte para los productos de apoyo más utilizados de
acuerdo al público objetivo del producto o servicio TIC, así como
potenciales futuros usuarios.

Para el caso de productos o servicios TIC en los que se escoja la
personalización como aproximación para mejorar la accesibilidad, se
deben documentar todas limitaciones de soporte de plataformas tanto de
hardware como de software que se presenten como consecuencia de dicha
personalización”.

3.2.5. Paso 11: Definir las tecnologías que se utilizarán en el producto o
servicio TIC

En el paso 12 del estándar BS 8878:2010, se propone el uso de tecnologías que cumplan
las pautas propuestas por WCAG para el desarrollo del producto web. Se sugiere
reemplazar las tecnologías que cumplan con las pautas propuestas por WCAG por las
tecnologías que permitan el cumplimiento de las pautas propuestas por el estándar
europeo EN 301 549.

Cambio 7: En el paso 11, sugerir el uso de tecnologías que cumplan con
las pautas propuestas por EN 301 549, en lugar de WCAG.
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En el apartado 6.12 de BS 8878:2010 sugerir el uso de tecnologías que
cumplan con las pautas propuestas por EN 301 549, en lugar de
tecnologías que cumplan con las pautas propuestas por WCAG.

3.2.6. Paso 12: Hacer uso de las pautas de accesibilidad para la
producción

Para el paso 13, propuesto por el estándar BS 8878:2010, se sugiere reemplazar las
pautas de accesibilidad web WCAG, por el estándar europeo EN 301 549 como pautas
de accesibilidad a seguir para la elaboración del producto o servicio TIC. Es importante
mencionar que el estándar EN 301 549 incluye en la sección 9.3 las directrices de
WCAG 2.0, en lo referente a accesibilidad de productos TIC que sean del ámbito web.
Se propone utilizar el árbol de decisión que se encuentra en el Anexo A del presente
trabajo de fin de máster para la identificación de los requisitos del estándar EN 301 549
que se deben aplicar, de acuerdo al producto o servicio TIC que se desarrolle. En caso
de no poder implementar alguna pauta de accesibilidad, se debe justificar las razones
por las que no es posible para la organización implementar dichas recomendaciones.

Cambio 8: En el paso 12, sugerir el uso las pautas propuestas por EN 301
549, en lugar de WCAG.

En el apartado 6.13 de BS 8878:2010 sugerir el uso de las pautas
propuestas por EN 301 549, en lugar de las pautas propuestas por WCAG.

Cambio 9: En el paso 12, utilizar el árbol de decisión que se encuentra en
el Anexo A del presente trabajo de fin de máster, para identificar los
requisitos del estándar EN 301 549 que deben aplicarse.

En el apartado 6.13 de BS 8878:2010 sugerir el uso del árbol de decisión
del Anexo A del presente trabajo de fin de máster para identificar los
requisitos que deben aplicarse del estándar EN 301 549.

3.2.7. Paso 13: Asegurar la accesibilidad del producto a lo largo de su
producción

Se sugiere considerar la evaluación propuesta por el Anexo C de la guía ISO/IEC
GUIDE 71:2014 para verificar si se han tomado en cuenta todos los requisitos de
accesibilidad que satisfagan las necesidades de accesibilidad del público objetivo. Esto
en debe hacerse durante la primera fase del ciclo de desarrollo.

Luego, se sugiere considerar las pruebas propuesta en el Anexo C del estándar EN 301
549, para los requisitos que apliquen al producto. Esto permite determinar si el producto
guarda conformidad con los requisitos propuestos en el estándar EN 301 549. A partir
de los resultados obtenidos tras la aplicación de las evaluaciones mencionadas, se deben
anotar las limitaciones de accesibilidad del producto TIC y planificar su mejora.
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Cambio 10: De acuerdo a lo sugerido en el cambio 2, se sugiere aplicar
las preguntas de evaluación del Anexo C de la guía ISO/IEC GUIDE
71:2014, para verificar si se han tomado en cuenta todos los requisitos de
accesibilidad necesarios para satisfacer las necesidades del público
objetivo.

En el apartado 6.14 de BS 8878:2010 incluir el Anexo C de de la guía
ISO/IEC GUIDE 71:2014, como referencias para verificar si los
requerimientos de accesibilidad que se aplicarán al producto satisfacen las
necesidades de los usuarios potenciales.

Cambio 11: En el paso 13, se sugiere incluir las pruebas de conformidad
con el estándar EN 301 549, que se encuentran en el Anexo C del mismo.

En el apartado 6.14 de BS 8878:2010 incluir el Anexo C del estándar EN
301 549, como referencias para la elaboración del plan de pruebas.

3.3. Uso de pautas de accesibilidad como guía para el
desarrollo de productos TIC accesibles

En el apartado 7 del estándar BS 8878:2010 se hace referencia a pautas para el diseño
inclusivo y personalización de productos web, agentes de usuario y sistemas de gestión
de contenidos. Además se especifican algunas características de accesibilidad que
debería tener un producto para el caso de usuarios de edad avanzada. En lugar del
contenido del apartado, se sugiere hacer referencia a las pautas del estándar EN 301
549, ya que contienen especificaciones para todo tipo de productos y servicios TIC.

Cambio 12: De acuerdo a lo sugerido en los cambios 4, 7 y 8, reemplazar
las pautas de accesibilidad web WCAG, por el estándar EN 301 549, e
incluir la referencia al estándar ISO 9241-129, que contiene pautas para
individualización de software.

En el apartado 7 de BS 8878:2010, hacer referencia al estándar EN 301
549 en lugar de las pautas de accesibilidad WCAG e incluir la referencia al
estándar ISO 9241-129, que contiene pautas para individualización de
software.

3.4. Aseguramiento de la accesibilidad a través del ciclo de
vida del producto

En este apartado se incluyen los cambios identificados en el apartado 8 del estándar BS
8878:2010.
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3.4.1. Recolección de requisitos de usuarios con diversidad funcional
En el apartado 8.2 del estándar BS 8878:2010, se sugiere incluir la recomendación de
utilizar los apartados 6 y 7 de la guía ISO/IEC GUIDE 71:2014 que tratan sobre los
objetivos de accesibilidad y las habilidades y características del ser humano
respectivamente. A partir de la revisión de estos apartados, conociendo el público
objetivo para producto o servicio TIC que se pretende desarrollar, se podrán identificar
algunas necesidades de accesibilidad de usuarios e incluso consideraciones de diseño
que se pueden tomar en cuenta para facilitar la accesibilidad. El apartado 8 de la guía
presenta estrategias para cubrir las satisfacer de accesibilidad de los usuarios a un nivel
general, pero que podría servir de guía.

Cambio 13: De acuerdo a lo sugerido en el cambio 2, para la recolección
de requisitos de usuarios con diversidad funcional tomar en cuenta los
apartados 6, 7 y 8 de la guía ISO/IEC GUIDE 71:2014.

En el apartado 8.2 de BS 8878:2010, incluir la referencia a los apartados 6,
7 y 8 de la guía ISO/IEC GUIDE 71:2014.

3.4.2. Métodos de pruebas de accesibilidad
En el apartado 8.4 del estándar BS 8878:2010 menciona 6 métodos de pruebas de
accesibilidad de los cuales 3 de ellos están considerados como las pruebas mínimas de
accesibilidad que deben realizarse en un producto y los siguientes 3 son opcionales de
acuerdo a los recursos y tamaño de la organización.

Se sugiere utilizar el cuestionario que se encuentra en el Anexo C de la guía ISO/IEC
GUDE 71:2014 en la primera fase del ciclo de vida del producto, para verificar si se han
tomado en cuenta todos los requisitos de accesibilidad necesarios para satisfacer las
necesidades de los usuarios del público objetivo.

Además, se sugiere aplicar la evaluación de conformidad con el estándar EN 301 549,
que consiste en aplicar las pruebas detalladas en el Anexo C del estándar de acuerdo al
tipo de producto o servicio TIC que se esté desarrollando. El Anexo C del estándar
contiene una o varias pruebas para cada requisito de la norma.

Cambio 14: De acuerdo a lo sugerido en el cambio 10, incluir las
preguntas del Anexo C de la guía ISO/IEC GUIDE 71:2014 para verificar
si se han considerado todos los requisitos de accesibilidad necesarios para
satisfacer las necesidades de los usuarios del público objetivo.

En el apartado 6.14 de BS 8878:2010 incluir el Anexo C de la guía
ISO/IEC GUIDE 71:2014, como referencia para verificar si se han tomado
en cuenta todos los requisitos de accesibilidad que permitan satisfacer las
necesidades de accesibilidad de los usuarios del público objetivo.
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Cambio 15: De acuerdo a lo sugerido en el cambio 11, incluir las pruebas
de conformidad con el estándar EN 301 549, que se encuentran en el
Anexo C del mismo.

En el apartado 6.14 de BS 8878:2010 incluir el Anexo C del estándar EN
301 549, para la elaboración del plan de pruebas.

3.5. Sugerencias de Cambios en los Anexos del Estándar
En el presente apartado se presentan las sugerencias de cambios identificadas para los
anexos del estándar, de modo que pueda ser aplicado a cualquier producto y servicio
TIC, que no sea exclusivamente del ámbito web.

3.5.1. Anexo C
Para el Anexo C se sugiere reemplazar las normativas británicas citadas, por normativas
existentes para la Unión Europea, de modo que el documento pueda ser extensible a los
países Unión Europea.

Cambio 16: Reemplazar referencias a normativas británicas, por
normativas de accesibilidad de la Unión Europea.

En el Anexo C, reemplazar las referencias a normativas británicas, por
referencias a normativas de accesibilidad de la Unión Europea.

3.5.2. Anexo D
El Anexo D menciona las ventajas desde el punto de vista de negocio de hacer un
producto accesible. Se sugiere modificar la redacción del anexo D de modo que se haga
referencia a todo tipo de productos TIC y no específicamente a productos web. Además
que se incluya ejemplos de productos TIC que no sean web, exclusivamente.

Cambio 17: Incluir ventajas desde el punto de vista económico para tomar
en cuenta la accesibilidad en los productos y servicios TIC.

En el Anexo D, incluir ventajas desde el punto de vista económico de
desarrollar productos accesibles, incluyendo ejemplos que no sean
exclusivamente del ámbito web.

3.5.3. Anexo F
El Anexo F presenta ejemplos de las responsabilidades que se deben asignar a los
diferentes grupos de trabajo o miembros de la organización. Se sugiere añadir grupos de
responsables que apliquen a cualquier producto TIC, además de los equipos de
producción web mencionados.

Cambio 18: Hacer referencia a grupos de trabajo o miembros de una
organización que no sean exclusivamente desarrolladores de productos
web.
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En el Anexo F, incluir ejemplos de asignación de responsabilidades para
grupos de trabajo que no sean exclusivamente desarrolladores de
productos web.

3.5.4. Anexo G
El Anexo G presenta algunos retos de accesibilidad para diferentes tipos de productos
web. Se sugiere abordar diferentes tipos de productos TIC además de los productos web
mencionados.

Cambio 19: Incluir retos de accesibilidad para productos y servicios TIC,
que no sean exclusivos del ámbito web.

En el Anexo G, incluir retos de accesibilidad para productos y servicios
TIC que no sean exclusivamente productos web.

3.5.5. Anexo H
El Anexo H del estándar BS 8878:2010 trata sobre cómo las personas de edad avanzada
y con discapacidad experimentan los productos web. El cambio que se sugiere para este
anexo, es el abarcar las necesidades de usuarios con diversidad funcional recogidas en el
documento ISO/IEC TR 29138-1, el mismo que es referenciado en el anexo, de manera
que se incluyan todos los productos TIC, manteniendo el enfoque del documento
ISO/IEC TR 29138-1. (ISO/IEC, 2009)

Cambio 20: Ampliar las necesidades de accesibilidad de los usuarios con
diversidad funcional para productos y servicios TIC tomadas del
documento ISO/IEC TR 29138-1.

En el Anexo H, ampliar las necesidades de accesibilidad de los usuarios
con diversidad funcional para productos y servicios TIC, tomadas del
documento ISO/IEC TR 29138-1, de modo que no se limite únicamente a
las necesidades de accesibilidad para productos web.

3.5.6. Anexo I
El Anexo I del estándar contiene ejemplos de propósitos de producto, audiencias,
objetivos de usuario y tareas de usuario con sus respectivos niveles de experiencia de
usuario para productos web. Se sugiere incluir ejemplos de metas de usuario, tareas y
sus respectivos niveles de experiencia para productos TIC que no sean exclusivamente
productos web.

Cambio 21: Incluir ejemplos de propósitos de producto, audiencias
objetivo de usuarios y tareas de usuario con sus respectivos niveles de
experiencia de usuario para productos y servicios TIC.

En el Anexo I, ampliar los ejemplos de propósitos de producto, audiencias
objetivo de usuarios y tareas de usuario con sus respectivos niveles de
experiencia de usuario para productos y servicios TIC.
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3.5.7. Anexo J
El Anexo J del estándar proporciona ejemplos de cómo medir el éxito del usuario al
realizar una tarea. Se sugiere incorporar ejemplos de tareas para productos TIC que no
sean exclusivamente productos web.

Cambio 22: Incluir ejemplos de cómo medir el éxito del usuario al realizar
una tarea para productos y servicios TIC.

En el Anexo J, ampliar los ejemplos cómo medir el éxito del usuario al
realizar una tarea para productos y servicios TIC.

3.5.8. Anexo L
El Anexo L del estándar trata sobre la contratación de herramientas de autor,
componentes de software o servicios web. Se sugiere incluir criterios de contratación
para productos y servicios TIC, que no sean únicamente software.

Cambio 23: Incluir criterios de contratación para productos y servicios
TIC, que no sean únicamente software.

En el Anexo J, ampliar los criterios de contratación para productos y
servicios TIC, que no sean únicamente software.

3.6. Sugerencias Editoriales
Además de los cambios sugeridos en los apartados anteriores del presente trabajo de fin
de máster, es necesario el reemplazar en la redacción del estándar las referencias a un
producto web por producto o servicio TIC.

Cambio 24: Reemplazar las referencias en el documento a “producto
web” por “producto o servicio TIC”.
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4. Resultados y Conclusiones
En este apartado del presente trabajo de fin de máster se presentan los resultados y las
conclusiones a las que se ha llegado luego del análisis realizado de los diferentes
documentos descritos en el apartado 2.

4.1. Resultados
Luego de analizar el estándar BS 8878:2010, el estándar EN 301 549, la guía ISO/IEC
GUIDE 71:2014 y el último borrador disponible del trabajo realizado dentro del grupo
europeo TC CEN-CENELEC JWG 5 “Diseño para todos”; y tras haber realizado un
análisis sistemático de literatura científica, se han identificado 24 cambios que se
deberían realizar en el estándar BS 8878:2010, para que pueda ser aplicado a productos
y servicios TIC que no sean exclusivamente del ámbito web. A continuación se
presentan los cambios identificados.

1. Incorporación de nuevas definiciones al apartado 3 de BS 8878:2010.
2. Analizar las necesidades de accesibilidad de los usuarios de acuerdo a los

objetivos de accesibilidad propuestos por la guía ISO/IEC GUIDE 71:2014, así
como consideraciones de diseño que se deberían tomar en cuenta en base a las
características de los usuarios del público objetivo.

3. Añadir en el paso 5, la consideración de que el producto TIC sea hardware y no
permita cambios en su configuración.

4. Reemplazar WCAG por EN 301 549 como conjunto de pautas para diseño
inclusivo e incluir la referencia al estándar ISO 9241-129, que contiene pautas
para individualización de software en el paso 8.

5. Unir los pasos 9 y 10 del proceso propuesto por BS 8878:2010.
6. Modificar los niveles de soporte especificados en el paso 9 del estándar BS

8878:2010, para tomar en cuenta productos TIC que no pertenezcan al contexto
web.

7. En el paso 11, sugerir el uso de tecnologías que cumplan con las pautas
propuestas por EN 301 549, en lugar de WCAG.

8. En el paso 12, sugerir el uso las pautas propuestas por EN 301 549, en lugar de
WCAG.

9. En el paso 12, utilizar el árbol de decisión que se encuentra en el Anexo A del
presente trabajo de fin de máster, para identificar los requisitos del estándar EN
301 549 que deben aplicarse.

10. De acuerdo a lo sugerido en el cambio 2, se sugiere aplicar las preguntas de
evaluación del Anexo C de la guía ISO/IEC GUIDE 71:2014, para verificar si se
han tomado en cuenta todos los requisitos de accesibilidad necesarios para
satisfacer las necesidades del público objetivo.

11. En el paso 13, se sugiere incluir las pruebas de conformidad con el estándar EN
301 549, que se encuentran en el Anexo C del mismo.



68

12. De acuerdo a lo sugerido en los cambios 4, 7 y 8, reemplazar las pautas de
accesibilidad web WCAG, por el estándar EN 301 549, e incluir la referencia al
estándar ISO 9241-129, que contiene pautas para individualización de software.

13. De acuerdo a lo sugerido en el cambio 2, para la recolección de requisitos de
usuarios con diversidad funcional tomar en cuenta los apartados 6, 7 y 8 de la
guía ISO/IEC GUIDE 71:2014.

14. De acuerdo a lo sugerido en el cambio 10, incluir las preguntas del Anexo C de
la guía ISO/IEC GUIDE 71:2014 para verificar si se han considerado todos los
requisitos de accesibilidad necesarios para satisfacer las necesidades de los
usuarios del público objetivo.

15. De acuerdo a lo sugerido en el cambio 11, incluir las pruebas de conformidad
con el estándar EN 301 549, que se encuentran en el Anexo C del mismo.

16. Reemplazar referencias a normativas británicas, por normativas de accesibilidad
de la Unión Europea.

17. Incluir ventajas desde el punto de vista económico para tomar en cuenta la
accesibilidad en los productos y servicios TIC.

18. Hacer referencia a grupos de trabajo o miembros de una organización que no
sean exclusivamente desarrolladores de productos web.

19. Incluir retos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que no sean
exclusivos del ámbito web.

20. Ampliar las necesidades de accesibilidad de los usuarios con diversidad
funcional para productos y servicios TIC tomadas del documento ISO/IEC TR
29138-1.

21. Incluir ejemplos de propósitos de producto, audiencias objetivo de usuarios y
tareas de usuario con sus respectivos niveles de experiencia de usuario para
productos y servicios TIC.

22. Incluir ejemplos de cómo medir el éxito del usuario al realizar una tarea para
productos y servicios TIC.

23. Incluir criterios de contratación para productos y servicios TIC, que no sean
únicamente software.

24. Reemplazar las referencias en el documento a “producto web” por “producto o
servicio TIC”.

4.2. Conclusiones
El proceso de desarrollo y mantenimiento de productos propuesto por el estándar BS
8878:2010 podría aplicarse a productos y servicios TIC que no pertenezcan al ámbito
web, tomando en cuenta los cambios propuestos; ya que proporciona una guía para el
análisis, diseño, desarrollo y mantenimiento de productos considerando la participación
de usuarios con diversidad funcional durante todo el proceso.

El desarrollo de productos tomando en cuenta la accesibilidad en todas las fases de su
ciclo de vida, desde el inicio, dan como resultado productos con mejores características
de accesibilidad e implican menores costes que el realizar cambios en productos
desarrollados, para que sean accesibles.
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El abordar la accesibilidad desde un punto de vista estratégico en una organización
permite que todos sus miembros comprendan la necesidad de incluir la accesibilidad en
sus productos y procesos.

El estándar EN 301 549 proporciona 213 requisitos y 26 recomendaciones de diseño
universal para productos y servicio TIC, que se aplican de acuerdo a las características
de cada producto. El uso de una herramienta, como el árbol de decisión que se
encuentra en el Anexo A del presente trabajo de fin de máster, ayuda a identificar de
una manera rápida los requisitos específicos que aplican a un producto TIC en
particular.

Para conseguir un producto que proporcione una experiencia de usuario satisfactoria a
usuarios con diversidad funcional, no basta con cumplir con normativas de
accesibilidad, es importante realizar pruebas con usuarios reales.

La guía ISO/IEC GUIDE 71:2014 es un documento que permite entender las
necesidades de accesibilidad de las personas con diversidad funcional, así como algunas
estrategias de diseño que permiten mejorar las características de accesibilidad de
productos y servicios TIC, aunque su objetivo principal es ayudar en el desarrollo de
estándares.

El último borrador disponible del trabajo realizado por el grupo europeo TC CEN-
CENELEC JWG 5 “Accesibilidad para todos”, resalta aspectos importantes dentro de
una organización, como el liderazgo y el compromiso de todo el equipo para lograr una
innovación continua que permita mejorar las características de accesibilidad de los
productos. El documento además menciona la capacitación del equipo de trabajo como
un factor importante.

En la revisión sistemática de literatura se encontró que los autores coinciden en varios
puntos, como es el tomar en cuenta el contexto en el que será utilizado un producto o
servicio, conocer las necesidades de su público objetivo e involucrar a usuarios reales
durante el período de pruebas.
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5. Trabajos Futuros
Entre los trabajos que se pueden realizar como continuación del presente trabajo de fin
de máster está la evaluación de la aplicación del proceso de desarrollo de productos y
servicios TIC accesibles en productos que no pertenezcan exclusivamente al ámbito
web, a fin de conocer si se obtiene como resultado productos con mejores características
de accesibilidad que en el caso de no aplicar el proceso planteado.

Adicionalmente, se plantea analizar patrones de diseño que faciliten el desarrollo de
productos de software accesibles de manera que se pueda aumentar la productividad de
los programadores y aumentar la cantidad de usuarios potenciales para un producto.

Se plantea también analizar factores ergonómicos que mejoren la experiencia de
usuarios con diversidad funcional al utilizar productos hardware de manera que se
incorporen como punto de partida para la elaboración de nuevas versiones de productos
hardware, permitiendo no solo que los usuarios con diversidad funcional puedan hacer
uso de los productos, sino también haciendo más fácil de utilizar el producto para todos
los usuarios en general.
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Anexo A: Árbol de Decisión para EN 301 549
El árbol de decisión presentado por Martínez Normand, ayuda a determinar los
requisitos del estándar EN 301 549 aplicables a un producto TIC concreto en un
máximo de 25 preguntas. Cada pregunta tiene efecto en la aplicabilidad de por lo menos
dos requisitos o recomendaciones (Martínez Normand, 2014).

Los siguientes requisitos aplican para cualquier producto o servicio TIC, por lo que no
han sido considerados en las preguntas del árbol de decisión:

 5.2 Activación de características de accesibilidad
 5.3 Biometría

 5.4 Preservación de información de accesibilidad durante conversiones
 5.7 Repetición de teclas

 5.8 Aceptación de doble pulsación de teclas
 5.9 Acciones simultaneas por parte del usuario

La primera parte del árbol tiene influencia en los requisitos que aplican a productos y
servicios TIC con funcionalidad cerrada.

 ¿Contiene el producto TIC funcionalidades cerradas? [Q1]
o 5.1.2.1 Funcionalidad cerrada
o 5.1.2.2 Producto de apoyo
o 5.1.4 Funcionalidad cerrada para la modificación de tamaño de texto
o 5.1.5 Salida visual para información en audio
o ¿La información visual es necesaria para utilizar las funciones del

producto TIC, cerradas a lectores de pantalla? [Q1.1]
 5.1.3.1 General (Acceso no visual)
 5.1.3.16 Recetas, billetes y salidas de transacciones
 ¿Se provee salida de audio como acceso no visual a una

funcionalidad cerrada? [Q1.1.1]
 5.1.3.2 Salida de audio que incluye voz

 5.1.3.3 Correlación de salida de audio
 5.1.3.8 Método de entrada con máscara

 5.1.3.9 Acceso privado a datos personales
 5.1.3.10 Salida de audio sin interferencia
 5.1.3.11 Volumen de escucha privado

 5.1.3.12 Volumen de altavoz
 5.1.3.13 Restablecer volumen

 ¿Se provee salida de voz como acceso no visual a una
funcionalidad cerrada? [Q1.1.1.1]

o 5.1.3.4 Controles de usuario para salida de voz
o 5.1.3.5 Interrupción automática para salida de voz
o 5.1.3.6 Salida de voz para contenido no textual
o 5.1.3.7 Salida de audio para información en video
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o 5.1.3.14 Idiomas hablados
o 5.1.3.15 Identificación no visual de errores
o ¿La funcionalidad TIC es cerrada a teclados o

interfaces de teclado? [Q1.2]
 5.1.6.1 Funcionalidad cerrada (operación

sin interfaz de teclado)
 5.1.6.2 Foco de entrada (operación sin

interfaz de teclado)

La primera pregunta (Q1) es muy importante para el árbol de decisión, ya que sus
respuestas son utilizadas también como respuestas para algunas preguntas derivadas
relacionadas a comunicación bidireccional por voz y software.

Las preguntas Q2 y Q3 abarcan la sección de partes operables y controles con estados

 ¿Tiene el producto TIC partes operables? [Q2]
o 5.5.1 Medios de operación
o 5.5.2 Diferenciación de partes operables

 ¿Tiene el producto TIC controles con estados? [Q3]
o 5.6.1 Status por medio de audio y tacto (botones o controles con estados)
o 5.6.2 Estatus visual (botones o controles con estados)

La pregunta Q4 del árbol abarca los productos TIC para comunicación bidireccional por
voz.

 ¿Provee el producto TIC comunicación bidireccional por voz? [Q4]
o 6.1 Ancho de banda de audio para voz
o 6.2.1.1 Provisión de funcionalidad de texto en tiempo real
o 6.2.1.2 Concurrencia de voz y texto
o 6.3 Identificador de llamadas
o 6.4 Alternativas para servicios basados en voz
o 13.2 Acceso a servicios de intermediación
o 13.3 Acceso a servicios de emergencia
o ¿Tiene el producto TIC funcionalidad de texto en tiempo real?

[Q4.1]
 6.2.2.1 Pantalla distinguible visualmente
 6.2.3 Interoperabilidad
 6.2.4 Reacción a texto en tiempo real
 ¿Provee el producto TIC soporte para productos de apoyo?

[Q4.1.1 = not Q1]
 6.2.2.2 Dirección de envío y recepción determinable de

forma programática.
o ¿Incluye el producto TIC funcionalidad de video en tiempo real?

[Q4.2]
 6.5.2 Resolución
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 6.5.3 Velocidad de fotogramas
 6.5.4 Sincronización entre audio y video
 6.6 Alternativas a servicios basados en video

La pregunta Q5 cubre los requisitos de los productos TIC con funcionalidad de video.

 ¿Tiene el producto TIC funcionalidad de video (reproducción, transmisión,
conversión o grabación)? [Q5]

o 7.1.1 Reproducción subtitulada
o 7.1.2 Sincronización de subtítulos
o 7.1.3 Preservación de subtítulos
o 7.2.1 Reproducción de audiodescripción
o 7.2.2 Sincronización de audiodescripción
o 7.2.3 Preservación de audiodescripción
o 7.3 Controles de usuario para subtítulos y audiodescripción

La pregunta Q6 cubre los requisitos para productos TIC que sean hardware.

 ¿El producto TIC tiene o es hardware? [Q6]
o 8.1.2 Conexiones estándar
o 8.1.3 color
o 8.3.5 Instrucciones de instalación
o 8.4.3 Teclas, billetes y pasajes
o 8.5 Indicaciones táctiles de modo de audio
o ¿Tiene salida de audio el producto TIC? [Q6.1]

 8.2.1.1 Rango de nivel de audio
 8.2.1.2 Control de volumen incremental
 8.2.2.1 Dispositivos de telefonía fija
 8.2.2.2 Dispositivos inalámbricos de comunicación

o ¿Hay dimensiones físicas que son esenciales para el producto TIC y
que pueden restringir el acceso físico? [Q6.2]
 8.3.2.1 ¿Diferencia de nivel?
 8.3.2.2 Suelo libre o área
 8.3.2.3.1 General (aproximación)
 8.3.2.3.2 Aproximación frontal
 8.3.2.3.3 Aproximación en paralelo
 8.3.2.4 Ancho libre para rodillas y dedos
 8.3.2.5 Espacio para dedos
 8.3.2.6 Espacio para rodillas
 8.3.3.1.1 Altura frontal sin obstáculos
 8.3.3.1.2 Parte baja frontal sin obstáculos
 8.3.3.1.3.1 Espacio libre en el suelo (alcance de obstrucción)
 8.3.3.1.3.2 Alcance frontal de obstrucción (<510mm)
 8.3.3.1.3.3 Alcance frontal de obstrucción (<635mm)
 8.3.3.2.1 Altura lateral libre
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 8.3.3.2.2 Parte baja lateral libre
 8.3.3.2.3.1 Alcance lateral de obstrucción (<=255mm)
 8.3.3.2.3.1 Alcance lateral de obstrucción (<=610mm)
 8.3.4 Visibilidad

o ¿El producto TIC tiene partes operables? [Q6.3]
 8.4.1 Teclado numérico
 8.4.2.1 Medios de operación de partes mecánicas
 8.4.2.2 Fuerza de operación de partes mecánicas

La pregunta Q7 cubre los requisitos del estándar para productos web.

 ¿El producto TIC es una página web o tiene páginas web? [Q7]
o 9.2.1 Contenido no textual
o 9.2.2 Solo audio y solo video (pregrabados)
o 9.2.3 Subtítulos para personas sordas (pregrabados)
o 9.2.4 Descripción en audio o medios alternativos (pregrabados)
o 9.2.5 Subtítulos para personas sordas (en vivo)
o 9.2.6 Audiodescripción (pregrabada)
o 9.2.7 Información y relaciones
o 9.2.8 Secuencia con significado
o 9.2.9 Características sensoriales
o 9.2.10 Uso de color
o 9.2.11 Control de audio
o 9.2.12 Contraste (mínimo)
o 9.2.13 Cambio de tamaño de texto
o 9.2.14 Imágenes de texto
o 9.2.15 Teclado
o 9.2.16 No trabas de teclado
o 9.2.17 Intervalo de tiempo ajustable
o 9.2.18 Pausar, detener, esconder
o 9.2.19 Umbral de 3 destellos o menos
o 9.2.20 Evitar bloques
o 9.2.21 Título de página
o 9.2.22 Orden de foco
o 9.2.23 Propósito de hipervínculos (en contexto)
o 9.2.24 Varias alternativas
o 9.2.25 Encabezados y etiquetas
o 9.2.26 Foco visible
o 9.2.27 Lenguaje de la página
o 9.2.28 Lenguaje de las partes
o 9.2.29 Al situar el foco
o 9.2.30 Al ingresar información
o 9.2.31 Navegación consistente
o 9.2.32 Identificación consistente



81

o 9.2.33 Identificación de errores
o 9.2.34 Etiquetas o instrucciones
o 9.2.35 Sugerencias ante errores
o 9.2.36 Prevención de errores (legales, financieros, datos)
o 9.2.37 Sintaxis
o 9.2.38 Nombre, rol, valor
o 9.3 Requisitos de conformidad de WCAG 2.0

La pregunta Q8 cubre los requisitos para documentos no web.

 ¿El producto TIC es un documento no web o tiene documentos no web?
[Q8]

o 10.2.1 Contenido no textual
o 10.2.2 Solo audio y solo video (pregrabados)
o 10.2.3 Subtítulos para personas sordas (pregrabados)
o 10.2.4 Descripción en audio o medios alternativos (pregrabados)
o 10.2.5 Subtítulos para personas sordas (en vivo)
o 10.2.6 Audiodescripción (pregrabada)
o 10.2.7 Información y relaciones
o 10.2.8 Secuencia con significado
o 10.2.9 Características sensoriales
o 10.2.10 Uso de color
o 10.2.11 Control de audio
o 10.2.12 Contraste (mínimo)
o 10.2.13 Cambio de tamaño de texto
o 10.2.14 Imágenes de texto
o 10.2.15 Teclado
o 10.2.16 No trabas de teclado
o 10.2.17 Intervalo de tiempo ajustable
o 10.2.18 Pausar, detener, esconder
o 10.2.19 Umbral de 3 destellos o menos
o 10.2.21 Título del documento
o 10.2.22 Orden de foco
o 10.2.23 Propósito de hipervínculos (en contexto)
o 10.2.25 Encabezados y etiquetas
o 10.2.26 Foco visible
o 10.2.27 Lenguaje de la página
o 10.2.28 Lenguaje de las partes
o 10.2.29 Al situar el foco
o 10.2.30 Al ingresar información
o 10.2.33 Identificación de errores
o 10.2.34 Etiquetas o instrucciones
o 10.2.35 Sugerencias ante errores
o 10.2.36 Prevención de errores (legales, financieros, datos)
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o 10.2.37 Sintaxis
o 10.2.38 Nombre, rol, valor
o 10.2.39 Posicionamiento de subtítulos para personas sordas
o 10.2.40 Intervalos de tiempo de audiodescripciones

La pregunta Q9 cubre los requisitos de software.

 ¿El producto TIC es o tiene software? [Q9]
o 11.3.2.04 Productos de apoyo
o 11.4.2 No interrupción de características de accesibilidad
o 11.5 Preferencias de usuario
o ¿El software que provee una interfaz de usuario es no web? [Q9.1]

 11.2.1.03 Subtítulos para personas sordas (pregrabados)
 11.2.1.05 Subtítulos para personas sordas (en vivo)
 11.2.1.06 Audiodescripción (pregrabada)
 11.2.1.09 Características sensoriales
 11.2.1.10 Uso de color
 11.2.1.11 Control de audio
 11.2.1.12 Contraste (mínimo)
 11.2.1.17 Intervalo de tiempo ajustable
 11.2.1.18 Pausar, detener, esconder
 11.2.1.19 Umbral de 3 destellos o menos
 11.2.1.22 Orden de foco
 11.2.1.23 Propósito de hipervínculos (en contexto)
 11.2.1.25 Encabezados y etiquetas
 11.2.1.26 Foco visible
 11.2.1.29 Al situar el foco
 11.2.1.30 Al ingresar información
 11.2.1.34 Etiquetas o instrucciones
 11.2.1.35 Sugerencias ante errores
 11.2.1.36 Prevención de errores (legales, financieros, datos)
 ¿El software no web tiene funcionalidades que soportan

productos de apoyo? [Q9.1.1 = no Q1]
 11.2.1.1 Contenido no textual (con soporte para lector de

pantalla)
 11.2.1.2 Solo audio y solo video (pregrabados)

 11.2.1.4 Descripción en audio o medios alternativos
(pregrabados)

 11.2.1.7 Información y relaciones

 11.2.1.8 Secuencia con significado
 11.2.1.13 Cambio de tamaño de texto

 11.2.1.14 Imágenes de texto
 11.2.1.15 Teclado
 11.2.1.16 No trabas de teclado
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 11.2.1.27 Lenguaje de la página

 11.2.1.33 Identificación de errores
 11.2.1.37 Sintaxis

 11.2.1.38 Nombre, rol, valor
 ¿El software no web tiene funcionalidades cerradas? [Q9.1.2

= Q1]
 11.2.2.1 Contenido no textual
 11.2.2.2.1 Solo audio pregrabado
 11.2.2.2.2 Solo video pregrabado

 11.2.2.4 Audiodescripción o medios alternativos
(pregrabados)

 11.2.2.7 Información y relaciones

 11.2.2.8 Secuencia con significado
 11.2.1.13 Cambio de tamaño de texto

 11.2.1.14 Imágenes de texto
 11.2.1.15 Teclado

 11.2.1.27 Lenguaje del software
 11.2.1.33 Identificación de errores
 11.2.1.37 Sintaxis

 11.2.1.38 Nombre, rol, valor
o ¿Es software plataforma? [Q9.2]

 11.3.2.1 Soporte de accesibilidad de plataforma para software que
provea interfaz de usuario

 11.3.2.2 Soporte de accesibilidad de plataforma para productos de
apoyo

 11.4.1 Control de usuario de características de accesibilidad
o ¿El software soporta productos de apoyo? [Q9.3 = no 9.1]

 11.3.2.03 Uso de servicios de accesibilidad
 11.3.2.05 Información de objetos
 11.3.2.06 Filas, columnas y encabezados
 11.3.2.07 Valores
 11.3.2.08 Relaciones de etiquetas
 11.3.2.09 Relaciones padre hijo
 11.3.2.10 Texto
 11.3.2.11 Lista de acciones disponibles
 11.3.2.12 Ejecución de acciones disponibles
 11.3.2.13 Control de foco y selección de atributos
 11.3.2.14 Modificación de foco y selección de atributos
 11.3.2.15 Notificación de cambios
 11.3.2.16 Modificación de estados y propiedades
 11.3.2.17 Modificación de valores y texto

o ¿El software no web tiene funcionalidades cerradas? [Q9.4 = Q1]
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 11.3.1 Funcionalidad cerrada (interoperabilidad con productos de
apoyo)

o ¿Es el producto TIC una herramienta de autor? [Q9.5]
 11.6.1 Tecnología de contenido
 11.6.2 Creación de contenido accesible
 11.6.3 Preservación de información de accesibilidad en las

transformaciones
 11.6.4 Asistencia de reparación
 11.6.5 Plantillas

Las preguntas Q10 y Q11 cubren los requisitos de documentación y servicios de
soporte.

 ¿El producto TIC tiene documentación? [Q10]
o 12.1.1 Características de accesibilidad y compatibilidad
o 12.1.2 Documentación accesible

 ¿El producto TIC tiene servicios de soporte? [Q11]
o 12.2.2 Información sobre servicios de accesibilidad y compatibilidad
o 12.2.3 Comunicación efectiva
o 12.2.4 Documentación accesible

La pregunta Q12 cubre los requisitos de servicios de intermediación.

 ¿Está el producto TIC destinado a proveer servicios de intermediación?
[Q12]

o 13.1.2 Servicios de intermediación de texto
o 13.1.3 Servicios de intermediación de señas
o 13.1.4 Servicios de intermediación de lectura de labios
o 13.1.5 Servicios de telefonía subtitulada
o 13.1.6 Servicios de intermediación de voz a voz
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