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RESUMEN 

 

Desde que el acceso a las tecnologías de la información y comunicación es un 

derecho, se debe asegurar que toda persona sin discriminación por raza, edad o sexo 

pueda disfrutar de este hecho. Por ello, se deben poner los medios necesarios para 

que las personas con discapacidad puedan también acceder a las nuevas tecnologías. 

Es realmente beneficioso para ellas ya que les ayuda a interactuar con la sociedad y a 

disfrutar por ellas mismas del ocio derivado de la tecnología, sin depender de una 

tercera persona que les ayude. 

Por otra parte, es necesario fomentar y facilitar el ocio de las personas discapacitadas, 

siendo también un derecho fundamental al que toda persona debería tener acceso.  

Con este proyecto se pretende mejorar la calidad de vida de las personas 

discapacitadas, en concreto de aquellas que poseen discapacidad motora. Para ello se 

ha implementado un videojuego accesible y adaptado en el que se han tenido en 

cuenta sus limitaciones. 

Se ha dotado el videojuego con una serie de características que facilitarán el uso a las 

personas con discapacidad motriz. Esas técnicas se basan principalmente en el 

barrido. El uso intensivo del videojuego por parte de estas personas ayudará a mejorar 

su calidad de vida porque se está mejorando su acceso al ocio a través de las TIC.  

Se han definido mejoras a futuro del videojuego para convertirlo en una plataforma 

personalizable a las características concretas del usuario que la utilice. 

 

Palabras clave 

Gamificación, juegos serios, accesibilidad, discapacidad, barrido, contenidos 

adaptados, aprendizaje con juegos. 

 

Glosario de términos 

Accesibilidad - Es el conjunto de características de un producto (hardware o 

software), un servicio o una instalación que ayudan a personas con limitaciones en sus 

capacidades, a utilizarlo y disfrutar con él [1]. 
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Checkbox - Es un elemento típico de formulario para una página web o aplicación que 

se utiliza para la selección de uno o varios ítems entre un conjunto propuesto. El 

usuario podrá elegir opciones relacionadas pero no excluyentes [2]. 

Gamification - Empleo de las dinámicas y mecánicas de juegos para adquirir hábitos, 

entrenar y aprender determinados objetivos [3]. 

Interfaz - Procedimiento (soporte lógico y físico) que permite la interacción del usuario 

con el ordenador. Las interfaces regulan, por tanto, el diálogo usuario-aplicación. Se 

suele hacer una distinción entre programas de ordenador (software o soporte lógico) y 

periféricos u otros dispositivos (hardware o soporte físico) [1]. 

Massive Open Online Course (MOOC) - Se trata de cursos normalmente gratuitos y 

de acceso libre a aquel usuario que se inscriba [4]. 

UX: Usabilidad o experiencia de usuario - Término utilizado para referirse a la 

facilidad de uso de una aplicación o una página web. Está relacionado con las 

sensaciones que el usuario experimenta al utilizar dicha aplicación o web. Para 

conseguir una buena UX se deberá poner el foco en las necesidades del consumidor 

[5]. 

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) - Conjunto de pautas estándar para 

asegurar la accesibilidad del contenido web, diseñadas por la comunidad internacional 

World Wide Web Consortium (W3C) [6]. 

World Wide Web Consortium (W3C) - Comunidad internacional donde las 

organizaciones miembro, personal a tiempo completo y el gran público trabajan para 

desarrollar estándares Web [6]. 
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SUMMARY 

 

Since the access to information and communication technologies is a right, it must be 

ensured that everyone without discrimination based on race, age or gender can enjoy 

this right. Therefore, it is necessary to work in order to disabled people can also access 

new technologies. It is really beneficial for them since it helps them to interact with 

society and to enjoy for themselves the leisure derived from new technologies, without 

depending on a third person. 

It is necessary to encourage and facilitate the leisure of disabled people, it is a 

fundamental right. Everyone should be able to access to this right. 

This project aims to increase the quality of life of disabled people, specifically those 

with motor disabilities. To this end, an accessible and adapted videogame has been 

implemented. Disabled people´s limitations have taken into account for the 

development of the project. 

This videogame has been implemented with a series of features that will facilitate the 

use of people with motor disabilities. These techniques are based mainly on sweep. 

The intensive use of videogames by these people will improve their quality of life 

because their access to leisure improves. 

Future improvements of the videogame have defined in order to serve as a 

customizable platform for specific features of user which uses it. 

 

Keywords 

Gamification, serious games, accessibility, disability, sweep, adapted contents, 

educational value of games, game-based learning. 

 

Glossary 

Accessibility - Set of features of a product (hardware or software), service or 

installation that allows a disabled person to use it and to enjoy it [1]. 

Checkbox - Typical website element for the selection of one or several items among a 

set [2]. 
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Gamification - Use of the dynamics and mechanics of games to acquire habits, 

training and learning certain objectives [3]. 

Interface - Procedure (logical and physical) that allows users to interact with computer. 

Therefore, interfaces regulate the user-application dialogue. The distinction is usually 

made between computer programs (software or software) and peripherals or other 

devices (hardware or hardware) [1]. 

Massive Open Online Course (MOOC) - These courses are normally free and open 

to all users who register [4]. 

Usability (UX) – Term used to indicate the level of user-friendliness of an application 

or a web page [5]. 

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) - A set of standard guidelines to 

ensure the accessibility of web content, designed by the international community World 

Wide Web Consortium (W3C) [6]. 

World Wide Web Consortium (W3C) - International community where the member 

organizations, full-time staff and general people work to develop web standards [6]. 
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El objetivo principal de este Proyecto Fin de Máster ha sido el de diseñar y desarrollar 

un videojuego para la plataforma Android, y más en concreto para dispositivos tipo 

Tablet, que cumpla con los requisitos de usabilidad de personas con discapacidad 

motora severa. Se detectó la necesidad de la existencia de un videojuego adaptado 

para este sector de la sociedad y se trabajó junto con asociaciones especializadas en 

este tipo de discapacidad. El videojuego se ha diseñado estudiando las limitaciones de 

movilidad y movimiento propias del usuario final y teniendo en cuenta las 

características del hardware adicional que se deberá usar junto con el dispositivo 

Tablet seleccionado para la ejecución del videojuego. 

Se ha descrito un manual de uso del videojuego accesible desarrollado, incluyendo 

todas las posibilidades de interacción con el usuario final y la descripción de todas las 

pantallas del juego. 

Se han analizado diferentes hardwares/softwares accesibles que actualmente se 

utilizan para que los usuarios con discapacidad puedan interactuar con las nuevas 

tecnologías. Todas las personas poseen el derecho a disfrutar con la tecnología, sin 

importar sus condiciones, y esto hay que fomentarlo para poder llegar a un elevado 

nivel de igualdad en la sociedad. No solo es necesario realizar hardware accesible 

como sensores cerebrales o interruptores especiales para las personas 

discapacitadas, sino que hay que crear y diseñar cualquier contenido para que pueda 

ser disfrutado por todas las personas, incluidas aquellas que sufren alguna 

discapacidad.  

En este trabajo se ha analizado también la necesidad de crear contenido, ya sea en 

formato web, MOOC, aplicación o videojuego para permitir el acceso a la información 

de todos los usuarios.  

En paralelo se han estudiado las posibilidades de accesibilidad que existen 

actualmente en la tecnología y que están diseñadas para mejorar la calidad de vida y 

el aprendizaje personal de las personas discapacitadas de diversa índole. 

Para cumplir con el objetivo principal de desarrollar un videojuego adaptado a las 

limitaciones de las personas con discapacidad motora severa, se han tenido que llevar 

a cabo los siguientes objetivos asociados: 

1. Explicar la necesidad del acceso a las tecnologías por parte de las personas 

discapacitadas y enumerar las mejoras en los contenidos que se podrían 

realizar para su correcta interpretación por todos los usuarios. 
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2. Explicar el concepto gamification aplicado al videojuego accesible y la mejora 

en el aprendizaje de personas discapacitadas que proporciona dicho concepto. 

3. Estudiar los videojuegos accesibles actualmente disponibles en el mercado. 

4. Estudiar la evolución de las interfaces de interacción con las nuevas 

tecnologías para discapacitados y tipificarlas. 

5. Diseñar el videojuego accesible, prestando también atención a su forma de 

uso, a su posible comercialización, y a las mejoras futuras que se podrían 

desarrollar en una segunda fase. Se recabará la información necesaria de 

asociaciones que tratan con personas con discapacidad para que las 

funcionalidades del videojuego cumplan realmente con las necesidades de este 

colectivo. 

6. Implementar el videojuego accesible compatible con la plataforma Android, y 

específicamente para tabletas, de acuerdo a las necesidades del usuario con 

discapacidad motora. 
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En la época en la que nos encontramos es requisito indispensable permitir a todas las 

personas el acceso a las nuevas tecnologías. Se deberían diseñar herramientas o 

interfaces de acceso diversas y variadas en función de las características de las 

personas que quieran utilizar dichas tecnologías, asegurando que cualquiera puede 

hacer uso de las mismas sin importar el nivel de discapacidad existente. En resumen, 

se debe tener siempre presente en los diseños futuros de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, en adelante las TIC, que ninguna persona se debería 

encontrar con barreras en el uso diario de las mismas, se debe mirar siempre por la 

accesibilidad. Adicionalmente, se considera un derecho fundamental el acceso a 

internet y a los servicios básicos de telecomunicaciones disponibles [7]. Tan 

importante es asegurar la accesibilidad a las TIC de cualquier persona que la Unión 

Europea emitió un comunicado llamado: Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-

2020: un compromiso renovado para una Europa sin barreras. En este comunicado 

aprovecha el marco y el impulso del también proyecto europeo llamado Horizonte 

2020, para fomentar la accesibilidad y la participación de las personas discapacitadas 

en las TIC [8] [9]. Horizonte 2020 es el Programa Marco de la Unión Europea sobre 

actividades de investigación e innovación, su acción se basa en tres pilares 

fundamentales que son: retos sociales, como puede ser el objetivo de mejorar la 

sociedad de cara a conseguir un mayor nivel de inclusión, liderazgo industrial y 

excelencia de la base científica. La estrategia Europea sobre Discapacidad estaría 

incluida en el pilar retos sociales. 

En el desarrollo del marco teórico de este proyecto se describirán los conceptos 

básicos recomendados que se deberían tener en cuenta para facilitar el aprendizaje, 

mejorar y/o mantener las destrezas cognitivas y ayudar a las personas discapacitadas 

a acceder a las TIC. Estas bases comprenden un gran espectro que puede ir desde el 

correcto desarrollo de los videojuegos que fomentan el ocio de las personas 

discapacitadas, la forma en la que se diseñan los contenidos accesibles para las webs, 

la forma de creación de los MOOCs adaptados o las herramientas accesibles que se 

materializan en interfaces hardware conectadas a diferentes dispositivos tales como 

ordenadores, móviles o tabletas. Se realizará una presentación a alto nivel de estas 

ayudas para mejorar la accesibilidad de los discapacitados. 

Aprovechando que las nuevas tecnologías están evolucionando día a día, se puede 

mejorar cada vez más la vida de las personas con alguna discapacidad [10]. De hecho 

no solo se debe tener en cuenta que es posible influir en la calidad de vida de las 

personas discapacitadas, sino que el éxito del desarrollo de unas herramientas u otras 

o la implementación de unos servicios frente a otros lo dictaminará la propia sociedad. 
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Es la sociedad la que manda en el progreso de desarrollo tecnológico, si por ejemplo 

la mayoría de las personas necesitara un teclado personalizado en función al tamaño 

de sus dedos, el precio para conseguir un teclado a medida con estas características 

sería mucho menor que en la actualidad y sería compatible con la mayoría de los 

ordenadores disponibles en el mercado. Es un ejemplo para exponer que la sociedad 

es la que demanda servicios y la tecnología se reinventa y evoluciona para cubrir 

estas necesidades. En la parte que tratamos, que son las personas discapacitadas, y 

al tratarse de una minoría en nuestra sociedad, tenemos que ser conscientes y 

proactivos a la hora de facilitarles el camino para obtener una vida similar al de la 

mayoría de la sociedad, con los mismos tipos de servicios cubiertos y poniéndoles en 

una posición de manera que sean parte importante frente a las grandes masas de 

personas. 

 

2.1. Diseño de la accesibilidad 

Un videojuego accesible como el que queremos desarrollar va dirigido a una parte de 

la sociedad con características diferentes al resto del público y por tanto los contenidos 

que puedan incluirse en dicho videojuego se deben regir por unas normas en función 

de este público [11] [12]. Por ejemplo, si en el videojuego se incluyera un apartado de 

documentación de uso del videojuego, se podría adaptar de tal forma que pudiera ser 

algo parecido a una audioguía en el que se pudiera seleccionar mediante una técnica 

accesible como el barrido los diferentes capítulos que formarían el manual de uso. La 

técnica del barrido consiste en seleccionar opciones de una pantalla de manera 

indirecta. Existe un cursor de barrido que se va moviendo entre los elementos 

susceptibles de selección de forma continua y cuando el usuario ve que ese cursor se 

encuentra encima de la opción deseada, procede a pulsar un interruptor para marcarla 

definitivamente. Otro ejemplo de contenido accesible podría ser que el manual 

estuviera en formato de infografía para facilitar su entendimiento. Hay muchas técnicas 

que mejorarían los contenidos y los harían más accesibles dependiendo del tipo de 

discapacidad de los usuarios objeto o simplemente del nivel de accesibilidad que se le 

quiera dar al videojuego completo [12]. 

Por otro lado es importante tener en cuenta que los contenidos sean entendibles por 

todas las personas y en especial por las discapacitadas con el objetivo de llegar al 

mayor número de usuarios posible, disminuyendo las barreras de acceso a las nuevas 

tecnologías. Por eso es importante prestar atención a que los contenidos posean un 

nivel alto de accesibilidad. 
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Se debe conseguir una accesibilidad universal en los contenidos incluidos en las 

plataformas TIC. De hecho hay leyes tanto a nivel europeo como a nivel nacional que 

ayudan esta consecución. 

A nivel nacional, en el año 2003 se crearon unas normas básicas que debían cumplir 

todos los programas y ordenadores para asegurar un mínimo de accesibilidad a las 

personas con discapacidad. Estas normas se redactaron bajo el amparo del protocolo 

y la certificación de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 

(Ver Anexo). 

La ley española 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y 

Accesibilidad Universal está basada en la accesibilidad universal y el diseño para 

todos. Es la primera ley que intenta integrar en la sociedad a personas con dificultades 

de acceso a las TIC [1]. Es tan importante asegurar la accesibilidad para el mayor 

número de personas que la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, nacida en el contexto de las Naciones Unidas (se inició en 2008) 

dictaminó que las personas con discapacidad mejorarían la toma de decisiones si 

pudieran usar las TIC con mayor facilidad. 

No solo es importante la accesibilidad a los contenidos, sino que para mejorar la 

retención de estos contenidos es importante crear una emoción en el usuario [3] [4]. Si 

se consigue el aumento de la atención derivado de las emociones, el usuario 

comprenderá y retendrá en mayor medida la información que reciba [13] [14]. Además, 

esto será de gran ayuda a la hora de realizar una rehabilitación a través del uso de un 

videojuego, ya que mejorando la motivación del usuario en la práctica habitual de los 

ejercicios se conseguirá un incremento en el uso de la aplicación y por tanto un 

aumento del nivel de rehabilitación. Al realizar más veces los ejercicios propuestos en 

el videojuego, se mejorará el nivel de destrezas físicas de las personas con 

discapacidad motora que utilicen el videojuego accesible. El concepto de enseñar 

utilizando las técnicas de la emoción y de generación de sentimientos se ha tenido en 

cuenta en nuestro proyecto, ya que se utilizan técnicas de gamification cuya principal 

ventaja es utilizar el juego como herramienta para enseñar una destreza, un 

conocimiento o en nuestro caso un ejercicio que ayudará al usuario al mantenimiento 

y/o mejora de sus facultades motrices en función de sus características iniciales.  

En los siguientes apartados hablaremos en detalle de las técnicas de motivación 

posibles para el objetivo de conseguir un aprendizaje en cierta área, incluiremos una 

sección resaltando la importancia de los contenidos accesibles y finalmente 
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explicaremos el uso de la técnica de barrido utilizada en nuestro videojuego y 

orientada a personas con discapacidad motora. 

 

2.1.1. La motivación como ayuda al aprendizaje 

Como hemos dicho anteriormente, la motivación juega un papel muy importante a la 

hora de aprender una cierta destreza. Ayuda a la mejor retención por parte del usuario 

y a que éste se mantenga siempre estimulado para una práctica constante y continua 

de los ejercicios de instrucción planteados. 

Con la implementación de nuestro proyecto accesible en formato videojuego, se ayuda 

a la motivación del usuario final y a la mejora del ratio de rehabilitación/enseñanza de 

sus destrezas prácticas. Sin embargo, se tendrá que estudiar el contexto para poder 

diseñar el videojuego en función al tipo y nivel de motivación que nos interese 

transferir. En nuestro caso distinguiríamos dos tipos de motivación: 

 Motivación intrínseca [13]: es aquella en la que actúan comportamientos o 

respuestas que se derivan de la ocurrencia de un evento. Estas respuestas se 

derivan por ejemplo, del uso de recompensas para refutar o no determinadas 

acciones del individuo. Se trata de una teoría conductista, porque depende de 

un evento determinado. 

 Motivación de la autodeterminación [15]: según esta teoría las personas 

consiguen la motivación por ellas mismas y no tienen que obtener 

recompensas. En este caso estaríamos en frente de la motivación intrínseca, 

que se produce de la propia persona sin necesidad de agentes externos. En 

esta situación se distinguen tres características basadas en las necesidades 

humanas y que fundamentan la autodeterminación de la persona: 

o Competencia: habilidad de la persona para completar retos externos. 

o Relaciones: deseo de la persona para comunicarse y relacionarse 

socialmente. 

o Autonomía: libertad para tomar decisiones. 

Como se ha comentado anteriormente se han utilizado técnicas de gamification en el 

desarrollo del videojuego. A continuación se definirá exactamente en qué consiste este 

concepto y sus aplicaciones en nuestro caso en concreto. 

Gamification es un término anglosajón y se trata de una técnica que consiste en utilizar 

elementos y dinámicas que se suelen utilizar en los videojuegos para la obtención de 
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un objetivo determinado o para fomentar el aprendizaje gracias al aumento de la 

motivación del usuario. Esta técnica nos servirá de gran ayuda en el diseño inicial de 

las funcionalidades básicas del videojuego accesible. 

Nuestro videojuego está orientado a mejorar y/o mantener las capacidades físicas de 

usuarios que padecen discapacidad motora severa, y en definitiva a mejorar su calidad 

de vida y fomentar su nivel de ocio. Se van a utilizar las metodologías de gamification 

para poder conseguir ese objetivo, además de ayudarnos a mejorar la atención y 

motivación del usuario. Esta metodología se ha extraído de diferentes estudios 

científicos que serán revelados a lo largo del texto [4]. 

En la actualidad hay varios proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de las 

personas con algún tipo de discapacidad. Se han estudiado diferentes técnicas para 

conseguir el objetivo anterior y se ha identificado que la mayoría de ellas se basan en 

entrenar la capacidad cognitiva de personas en base a unos ejercicios que se realizan 

a través del mecanismo de juego del videojuego [16]. En el caso particular estudiado, 

se establecieron tres grupos de análisis, uno de ellos seguiría el entrenamiento 

cognitivo gracias a la utilización de un videojuego, otro seguiría el procedimiento de 

instrucción habitual con ejercicios físicos realizados a mano y un tercer grupo formado 

también por personas con las capacidades afectadas por Alzheimer y/o declive 

cognitivo al mismo nivel que los grupos anteriores pero que no se le sometería a 

ningún tipo de entrenamiento. Como principal conclusión se obtuvo que el grupo que 

utilizaba el videojuego (en este caso particular el “Big Brain Academy” para la consola 

Nintendo Wii) para la mejora de las capacidades mentales era el que mejores 

resultados y el que menor nivel de caída en depresión llegaba a tener. 

Esta mejora de las capacidades cognitivas se consiguió sin el uso de medicamentos y 

solo con rutinas de aprendizaje, por eso es importante fomentar este tipo de 

rehabilitaciones a través del juego y con técnicas de gamification. 

El videojuego utilizado para ayudar a la rehabilitación de las personas con disminución 

cognitiva integra ciertas acciones y mejoras que los programas tradicionales actuales 

no disponen, una de ellas es la motivación. El entrenamiento cognitivo debe 

acompañarse de una motivación y producir un sentimiento o emoción en el paciente 

para que las tareas de rehabilitación pautadas al paciente obtengan una mayor 

relevancia e impacto [14]. Aprovechando las ventajas de los videojuegos, el terapeuta 

encargado de la rehabilitación, a través de la vía telemática, podrá reforzar 

positivamente al usuario mediante el envío de ítems de reconocimiento de éxito. Estos 

ítems se materializan en diferentes elementos en función del tipo de videojuego que 

nos encontremos, desde monedas hasta nuevas herramientas que facilitan el manejo 

del juego. Para ayudar a mantener la atención en la actividad que realiza el usuario, se 
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deberán diseñar tareas en el programa que sean lúdicas y que el usuario las perciba 

como tal [17]. Por último, se intentará en fase de diseño obtener unas tareas que 

estimulen al mismo tiempo diferentes funciones cognitivas del usuario en cuestión. Así 

mejoraremos el nivel de rehabilitación siempre que el usuario mantenga la constancia 

de uso que el terapeuta le haya indicado en cada caso.  

Todas estas referencias [14] [16] [17] tienen algo en común y es que están diseñadas 

teniendo en cuenta las dificultades a las que se enfrenta un usuario discapacitado. 

Todas las técnicas orientadas a la mejora de la calidad de vida del usuario se deben 

centrar en las características propias del usuario. Por eso es necesario estudiar sus 

limitaciones y a partir de ese momento diseñar un proyecto a medida [18]. En nuestro 

caso, el videojuego está diseñado para mejorar la calidad de vida y ayudar a mantener 

un buen nivel de destrezas físicas de un usuario con discapacidad motora severa. Se 

ha obtenido información de asociaciones acostumbradas a tratar con este tipo de 

personas y se ha procedido al diseño del videojuego con funcionalidades que ayudan 

al usuario a utilizar el programa. En concreto la asociación que nos informó de los 

requerimientos de estos usuarios fue Ilunion [19]. 

Si se quisiera avanzar un paso más allá, en una implementación en una fase futura, 

cabría la posibilidad de crear una plataforma genérica que se pudiese fácilmente 

personalizar  por perfiles de usuario final mediante el despliegue rápido de módulos 

pre-desarrollados. Estos módulos serían diferentes en función al tipo de discapacidad 

que estuviéramos determinados a tratar. 

 

2.1.2. Contenidos accesibles 

La tecnología ayuda a la adaptación e integración de las personas discapacitadas en 

la sociedad. Les ayuda a ser más independientes y a mejorar por tanto su nivel de 

vida. Muchos de los contenidos existentes en el ámbito de las TIC no tienen en cuenta 

las discapacidades de los usuarios y en este caso no resultan lo suficientemente 

eficaces para los mismos.  

Como comentamos en apartados anteriores, hay que cuidar la accesibilidad de los 

contenidos y asegurar que son entendibles y comprensibles por la mayoría de la 

población. Para poder cumplir con los requisitos que cualquiera de estas personas 

pueda llegar a tener, es habitual seguir las normas de los contenidos accesibles, en 

inglés “Web Content Accessibility Guidelines” (WCAG), que establece el “Consorcio 

World Wide Web” (W3C). Estas normas en sus orígenes se diseñaron para asegurar la 

accesibilidad en páginas web pero se pueden aplicar también para cualquier aplicación 
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y/o capa de software que lleve contenidos, en nuestro caso concreto el videojuego 

accesible. 

Los objetivos más relevantes incluidos en el anterior plan de accesibilidad se 

describen a continuación [20] [21] [22], y están organizados en 4 áreas de acción: 

1) Percepción 
a) Proporcionar una alternativa de texto como leyendas para el contenido 

audiovisual. Por ejemplo todos los audios deben incluir la leyenda con el 

mismo mensaje que están trasmitiendo. 

b) Crear y diseñar contenido de tal forma que pueda transmitirse por 

diferentes vías sin perder el significado. 

c) Facilitar a los usuarios el contenido audiovisual.  

 

2) Operabilidad 
a) Permitir que todas las acciones de la web estén disponibles desde el 

teclado. 

b) Proporcionar a los usuarios el suficiente tiempo para leer y usar el 

contenido. 

c) No usar contenido comprometido. 

d) Ayudar a los usuarios a navegar y encontrar el contenido en la web. Como 

por ejemplo mediante buscadores avanzados y asistidos por voz. 

 

3) Entendible, comprensible. 
a) Hacer el contenido fácil de leer y entendible. Tanto del contenido original 

como de los subtítulos o leyendas. 

b) Hacer que el contenido sea fácilmente accesible en la web con el uso de 

etiquetas durante el desarrollo. 

c) Ayudar a los usuarios a evitar y corregir errores. Por ejemplo se pueden 

utilizar herramientas de predicción del lenguaje y de corrección de 

gramática para que automáticamente corrijan al usuario y le ayuden a 

introducir términos más rápidamente en la web. 

 

4) Robustez 
a) Maximizar la compatibilidad de la plataforma/web con los navegadores 

existentes y con las herramientas de usuario. Manteniendo siempre 

actualizado el desarrollo de la web de acuerdo a las características de los 

principales navegadores. Esto permitirá que la plataforma en la que se 
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incluyen los contenidos, posea las últimas actualizaciones de acuerdo a los 

navegadores existentes y mejore su protección frente a amenazas 

derivadas de agentes desactualizados. 

El mismo consorcio destaca adicionalmente un plan de acción específico para  

empresas recomendado para cumplir con la accesibilidad en webs y/o aplicaciones 

que incluye las siguientes tareas [23]: 

a) Establecer para cada web/aplicación, dependiendo del tipo, una política para 

que sea accesible. Se trataría de una política personalizada en cada caso y se 

debería consensuar y diseñar de acuerdo a su objetivo. 

b) Asegurar que los contenidos nuevos y modificados, incluyendo las etiquetas, 

subtítulos, fotos, gráficos e imágenes escaneadas, son accesibles. 

c) Desarrollar un plan para hacer que el contenido existente sea más accesible y 

describir el plan. 

d) Asegurar que el personal responsable de la página web/aplicación está 

capacitado para asegurar un buen nivel de accesibilidad. 

e) Proporcionar una vía para que los usuarios soliciten información y/o servicios 

accesibles y establecer un procedimiento para respuestas rápidas a usuarios 

discapacitados. 

f) Mejorar la usabilidad del sitio web/aplicación, mediante pruebas periódicas 

realizadas por personas discapacitadas. 

Dependiendo de las pruebas de accesibilidad realizadas sobre las webs en cuestión, 

el W3C admite tres niveles de reconocimiento de la accesibilidad, llamados también 

niveles de conformidad, nivel A, nivel AA y nivel AAA [20] [21] [22]. Para cumplir el 

nivel más alto de conformidad de la accesibilidad, se han debido cumplir todos los 

niveles inmediatamente inferiores al mismo.  

Por otro lado, si se quiere optar al mínimo nivel de cumplimiento de accesibilidad web 

se deben seguir estas directrices [23]: 

1) Páginas completas: el nivel se otorgará a páginas/aplicaciones completas, no 

pudiendo eliminar una parte del contenido destinado a la evaluación. 

2) Procesos completos: si un proceso está formado por múltiples pantallas hasta 

alcanzar un resultado final, cada una de estas pantallas individuales deberá 

cumplir los requisitos accesibles. 

3) Contenido compatible con accesibilidad en multi-tecnología. Si por 

ejemplo, el contenido es accesible desde el explorador de un ordenador de una 

forma determinada, se debe asegurar que la accesibilidad será también 
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compatible independientemente de la tecnología de acceso a la web/aplicación 

que se utilice, como por ejemplo un dispositivo móvil o una Tablet.  

4) Sin interferencia: si es necesario activar alguna tecnología para que permita la 

accesibilidad de la web/aplicación, esta no debe interferir en el uso adecuado 

de la misma por el resto de los usuarios que no activen dicha funcionalidad. 

Podrá estar en modo accesible pero seguir permitiendo el uso por defecto de 

los demás usuarios posibles. 

Hay numerosas referencias [24] [25] [26] [27] [28] [29] en cuanto a los diferentes tests 

de accesibilidad que se pueden llevar a cabo sobre una página web/aplicación. De 

hecho se ha desarrollado software específico para el análisis del nivel de accesibilidad, 

algunos ejemplos son Examinator y aDesigner.  

Estas herramientas se pueden clasificar en dos tipos [24]: 

1) Validadores según el diseño de perfiles. Son herramientas que ayudan al 

usuario físico a hacer la evaluación visual de la accesibilidad. Se centran en la 

selección de perfiles de uso que simulan usuarios con determinadas 

discapacidades. Una vez seleccionado el perfil se ejecuta la simulación sobre 

la web o aplicación en cuestión. A continuación el usuario que vaya a realizar la 

evaluación de accesibilidad es el que determina si la aplicación cumple los 

requisitos establecidos por la WCAG 2.0. [21] [22]. Por ejemplo, para evaluar si 

los colores de una web o aplicación son óptimos para una persona con 

disminución en la capacidad de visión se puede simular el modo “visión 

reducida” en el que los fondos base cambian a más oscuros y se puede 

apreciar entonces si es necesario cambiar o no la combinación de colores 

inicial. Un ejemplo de este tipo de herramientas que ayudan al consultor de 

accesibilidad a realizar sus auditorías es aDesigner. 
2) Validadores automáticos. Son herramientas desarrolladas para la evaluación 

del nivel de accesibilidad definido por la WCAG 2.0 [20] [21] [22] como nivel 

A/AA/AAA. Se dedican a detectar fallos en el código de las webs o de las 

aplicaciones que no cumplan con el nivel de accesibilidad. Se suelen utilizar en 

gran medida por los desarrolladores. Como  ejemplo podemos citar 

Examinator. Sin embargo existen una gran cantidad de referencias disponibles 

de forma online para comprobar la accesibilidad de forma automática. Algunas 

de las más recomendadas y con versiones gratuitas son las indicadas en la 

tabla 1 [25]. 
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Nombre Funcionamiento Versión 
disponible 

Tipo 
licencia Propietario Web 

TA
W

 

Se introduce la URL en el 

analizador y se selecciona el 

nivel de accesibilidad que se 

desea cumplir. Las pruebas 

irán en función a dicho nivel. 

Online / 

Aplicación 

Escritorio 

Gratuita 

Fundación 

CTIC Centro 

Tecnológico 

http://www.taw

dis.net/ 

TE
N

O
N

 

Permite analizar las 

webs/aplicaciones mediante la 

inserción de la URL o por 

extensión en el navegador. En 

versión premium permite hacer 

una llamada a las APIs del 

analizador y mantener una 

monitorización continua de la 

accesibilidad. Permite analizar 

el nivel de usabilidad en 

múltiples dispositivos. 

Online (código 

o URL) / 

Extensión 

Navegador 

/(Premium) 

API e historial 

evaluación 

Gratuita / 

Premium 

Delaware 

limitedliabilityc

ompany 

https://tenon.io

/index.php 

W
A

VE
 

Explica en detalle los errores 

para su posterior  solución. El 

inconveniente es que no 

admite valoración de 

accesibilidad nivel AAA. 

Online(URL) Gratuito Webaim 
http://wave.we

baim.org/ 

C
YN

TH
IA

SA
YS

 

Permite la valoración de la 

accesibilidad para los tres 

niveles de acuerdo a la WCAG 

2.0. Informe creado muy 

completo. 

Online(URL) Gratuito 

Cryptzone 

North America 

Inc 

http://www.cyn

thiasays.com/ 
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EX
A

M
IN

A
TO

R
 Otorga una valoración 

numérica (1-10) de acuerdo al 

nivel de conformidad con 

WCAG 2.0. 

Online(UR) / 

archivo / 

código 

Gratuito 
Carlos 

Benavidez 

http://examinat

or.ws/ 

FU
N

C
TI

O
N

A
L 

A
C

C
ES

SI
B

IL
IT

Y 
EV

A
LU

A
TO

R
 

Permite evaluar un sitio web 

completo o una cantidad de 

URLs. Se puede guardar el 

histórico de los informes. Se 

puede validar en función a 

WCAG 2.0 y/o WCAG+ARIA o 

WCAG+Landmarks 

Online(UR) Gratuito 
University of 

Illinois 

https://fae.disa

bility.illinois.ed

u/anonymous/

?Anonymous

%20Report=/ 

SO
R

TS
IT

E 

Los archivos que se chequean 

para el nivel de accesibilidad 

son HTML, CSS, JavaScript, 

PDF, GIF y Flash. Una vez 

introducida la URL, se evalúan 

todas las páginas que cuelgan 

del dominio introducido. 

Online(UR) / 

Aplicación 

Escritorio 

(Premium) 

Gratuito 

online / 

Premium 

Escritorio 

(Estándar  

/Profesion

al/Desarr

ollador)  

PowerMapper 

Software 

https://www.po

wermapper.co

m/products/sor

tsite/checks/ac

cessibility-

checks/ 

H
TM

L 
C

O
D

ES
N

IF
FE

R
 

Herramienta en javascript que 

se instala como extensión web 

en el navegador. También 

tiene una opción online de 

detectar errores en el código. 

Detecta errores de acuerdo a 

la WCAG 2.0 (A/AA/AAA) y 

sección 508. 

Extensión 

Navegador 

Web / Online 

(código) 

Gratuito Licencia Libre 

http://squizlabs

.github.io/HTM

L_CodeSniffer/ 

 

Tabla 1. Verificación accesibilidad - Validadores automáticos 

 



2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA ACCESIBILIDAD 

 

29 
 

Hay que tener en cuenta que no todas las normas de accesibilidad recomendadas por 

la WCAG 2.0 [21] [22] están incluidas en los validadores automáticos anteriormente 

comentados. Por eso es conveniente disponer de un consultor que revise 

personalmente la accesibilidad de la web [25]. Estos consultores también cuentan con 

otro tipo de herramientas, como las de diseño de perfiles, explicadas anteriormente, 

que les ayudan a tomar decisiones en cuanto a las normas de diseño y tipos de 

interfaces a utilizar en el desarrollo y que los validadores automáticos no pueden 

detectar. 

 

2.1.3. Barrido – Técnica de selección para 

asegurar la accesibilidad 

En el caso específico de nuestro proyecto no tiene tanta relevancia el contenido, que 

también, como la forma de control del videojuego accesible. Esto es así porque el 

público objetivo al que vamos orientados son personas con discapacidad física grave y 

no discapacidad cognitiva. Hemos tenido en cuenta desde el inicio del desarrollo 

nuestros usuarios y sus capacidades. Por eso en esta sección definiremos las técnicas 

de selección que se encuentran disponibles en la aplicación implementada. 

En nuestro caso la funcionalidad estudiada que permitiría a los usuarios 

discapacitados motrices utilizar la aplicación es la técnica del barrido [30] para la 

selección de ítems en el propio videojuego y para el funcionamiento completo del 

mismo. El barrido consiste en una selección de opciones ya sean del tipo checkbox, 

botones o simplemente literales.  

En todos los procesos de barrido en un videojuego o aplicación debe existir un foco de 

la selección. Éste se puede presentar de diferentes formas: puede ser que la opción 

que se encuentre enfocada se amplíe de tamaño y cambie de color o que simplemente 

se redondee con un círculo. La representación variará según el público objetivo al que 

nos dirijamos. En este proyecto en concreto, el foco se implementa de forma que se 

amplía en tamaño la selección a la vez que el fondo cambia de color a amarillo para 

así hacerlo muy llamativo hacia el usuario. Cuando se pasa automáticamente a la 

siguiente opción, la anterior vuelve al estado inicial. En la imagen 1 se puede ver un 

ejemplo de lo que acabamos de explicar: 
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Imagen  1. Foco de la selección del barrido – Representación 

Todos los parámetros de la funcionalidad del barrido en nuestro videojuego son 

fácilmente configurables tanto por el propio usuario final como por el 

terapeuta/supervisor encargado de revisar el grado de rehabilitación alcanzado por el 

paciente al usar la aplicación. 

Hay diferentes tipos de barrido en función a la manera de selección. Se explicarán a 

continuación, pero antes de eso se describirán también las fases y los tiempos de un 

barrido convencional. 

Un barrido estará compuesto por los tiempos indicados en la imagen 2: 

 
Imagen  2. Tiempos en la técnica del barrido 

A continuación detallamos cada uno de los tiempos implicados en el proceso de 

barrido: 

 Tiempo de barrido: es el tiempo que hay entre una opción y la siguiente 

dentro de un proceso de barrido. El tiempo de barrido se reiniciará con cada 

opción en la que se sitúe el foco. En nuestro caso ejemplo de la imagen 3, 

configuramos 1.5 segundos de tiempo de barrido. Esto quiere decir que cada 

1.5 segundos el foco del barrido cambiará entre las opciones seleccionables 

disponibles en pantalla. El tiempo de barrido no tiene por qué ser igual a la 

suma del tiempo de aceptación y el tiempo de liberación. 

 Tiempo de aceptación: tiempo mínimo que ha de estar pulsada una tecla para 

que se active la opción del barrido en cuestión. En otras palabras, para que 

una opción se considere como válida, debe estar pulsada como mínimo el 
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tiempo de aceptación además de cumplirse el tiempo de liberación que 

explicaremos seguidamente. El tiempo de aceptación siempre será inferior al 

tiempo de barrido y puede iniciarse en cualquier instante a lo largo de dicho 

tiempo de barrido. En el ejemplo mostrado en la imagen 3, tenemos un tiempo 

de aceptación de 0.5 segundos. 

 Tiempo de liberación: es el tiempo mínimo que debe existir entre una 

pulsación del usuario y la siguiente. Si no se cumple este mínimo de tiempo, la 

selección del usuario será inválida. Este tiempo es necesario para evitar validar 

una elección debida a un temblor procedente del usuario, en definitiva ayudará 

a dar como buena la opción que el usuario ha escogido conscientemente. En la 

imagen 3, el tiempo de liberación es de 0.2 segundos. En este ejemplo si 

tenemos un tiempo de aceptación de 0.5 segundos y el usuario ha mantenido 

la pulsación del interruptor durante 0.6 segundos pero transcurridos 0.1 

segundos ha sufrido un temblor que le ha hecho pulsar de nuevo, obtendremos 

una selección inválida, porque no se cumple el tiempo de mínimo liberación 

entre opciones. 

Por otro lado, es posible que se dé el caso en el que el tiempo de la pulsación 

del usuario sea de 0.9 segundos y que el tiempo de liberación sea de 0.3 

segundos transcurridos durante la opción siguiente a la pulsación (se puede 

ver el caso específico en la imagen 3). En esta casuística, se daría la primera 

opción por buena porque los 0.9 segundos cumplen el mínimo requerido para 

la aceptación (de hecho se ha superado en 0.4 segundos) y también se ha 

cumplido el tiempo de liberación mínimo (superándose en 0.1 segundos).  

 

Imagen  3. Ejemplo Barrido - Pulsación de duración 0.9 s 

La casuística de la imagen 4 muestra los mismos tiempos del ejemplo anterior 

pero con la diferencia de que el usuario ha tardado 0.5 segundos en pulsar. Por 

tanto el tiempo de pulsación se inicia 0.5 segundos después, pasando a tener 

un caso en el que transcurren 0.4 segundos de pulsación del usuario en la 

opción 1 y 0.5 segundos de pulsación en la opción 2. En la imagen 4 se daría 
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por buena la opción 2 aunque se haya iniciado la pulsación en la opción 1, 

porque el tiempo mínimo de aceptación se ha cumplido en dicha opción y por 

supuesto se ha cumplido el tiempo mínimo de liberación (superándose en 0.1 

segundos). 

 

Imagen  4. Ejemplo Barrido - Pulsación de duración 9 s con retraso 

 Auto-inicio de Barrido: será el tiempo del que dispondrá el usuario antes de 

poder comenzar el barrido automático de opciones. En otras palabras, una vez 

se inicia el barrido y se ha facilitado la opción de selección de todas las 

opciones posibles en pantalla, automáticamente se reactivará el barrido desde 

el principio de la secuencia de opciones y el tiempo que tarde en reiniciarse el 

barrido será el tiempo de auto-inicio del barrido. Parámetro que deberá ser 

configurable en función del público objetivo del videojuego/aplicación. 

 Número de re-barridos: Se refiere al número de veces en las que se producirá 

el reinicio de la secuencia del barrido sobre la lista de opciones seleccionables 

mostradas en pantalla. Este parámetro también debe poder configurarse. Por 

ejemplo, tenemos tres opciones y un número de re-barridos de 2. Cuando se 

ha acabado el barrido de las tres opciones, se volverá a producir de nuevo el 

barrido de esas opciones y cuando se finalice este segundo barrido se parará 

el barrido.  

En función a la combinación de las anteriores fases del flujo encontramos un total de 3 

tipos barrido: 

 Barrido automático: Es aquel en el que están implicadas las fases de tiempo 

de barrido, tiempo de aceptación, tiempo de liberación, auto-inicio de barrido y 

número de re-barridos. Consiste en el inicio del barrido con los parámetros 

configurados y al terminar la muestra de todas las opciones disponibles se 

producirá de nuevo automáticamente el inicio del barrido repitiéndose este 

reinicio automático un total de N veces que sería el número que ha sido 

configurado en el parámetro llamado “número de re-barridos”. 
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 Barrido mantenido: Es muy parecido al barrido automático, lo único que 

cambia es que en este barrido intervienen todas las fases a excepción del 

número de re-barridos. El motivo es porque no se reinicia el barrido en N 

ocasiones sino que el barrido será reiniciado de manera infinita  hasta que las 

opciones sean seleccionadas por el usuario, de ahí proviene su nombre. Un 

barrido mantenido en el tiempo. Este barrido ha sido usado en el videojuego, 

por ejemplo en la pantalla inicial del juego. La técnica se ejecuta cuando un 

usuario con perfil paciente inicia el juego. Se programó un barrido mantenido 

para la selección del tipo de configuración inicial del juego. Es un barrido 

continuo hasta que el usuario haga una pulsación (Imagen 5). 

  
(a) (b) 

Imagen  5. Ejemplo de Barrido Mantenido. (a) Barrido en opción INICIO; (b) Barrido en 
posición CONFIGURAR. 

 Barrido por pasos: es igual que el barrido mantenido en el hecho de que 

coinciden en el tipo y el número de fases del flujo de ejecución (Tiempo de 

barrido, tiempo de aceptación, tiempo de liberación y auto inicio de barrido), sin 

embargo se diferencia del anterior en que la selección de las opciones está 

dividida por secciones grupales, es decir, para seleccionar una opción antes 

has tenido que seleccionar la opción padre a la cual pertenecía. Se produce por 

tanto un barrido en pirámide que selecciona la opción final a través de un 

proceso de selección de diferentes secciones en orden de clasificación 

genérica descendente, de global a mayor detalle. Este tipo de barrido se utilizó 

en el videojuego cuando se entraba en el modo “Usuario”. Por ejemplo, con 

este barrido se permite seleccionar primero el parámetro “tiempo de barrido”, y 

después, el valor del propio parámetro (a elegir entre diferentes tiempos en 

segundos).  

El barrido por pasos se diferencia del barrido mantenido en que se necesita un 

número de dos barridos encadenados para tomar una decisión, primero el de la 

selección del campo a modificar y luego el de la selección del valor del campo. 

Puede entenderse como un barrido en cadena, podemos ver un ejemplo 
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representado en la imagen 6. En ella se ven dos fases diferentes del proceso 

de barrido de una pantalla real de nuestro videojuego. En la imagen 6(a) el foco 

del barrido se encuentra en la opción de 2.5, mientras que en la imagen 6(b) se 

encuentra en la opción 1.5. 

 

 
(a) (b) 

Imagen  6. Barrido por pasos. (a) Barrido en opción 2.5; (b) Barrido en opción 1.5. 
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A continuación en esta sección se detallarán los diferentes aparatos adaptados que 

trabajan como interfaces de acceso para los dispositivos electrónicos y permiten a las 

personas con discapacidad interactuar con los diferentes softwares accesibles del 

mercado. Entiéndase también como Interfaz de acceso aquel dispositivo que ayuda a 

la comunicación entre el ordenador y una persona. 

El objetivo de todos los dispositivos adaptados es el de conseguir la mayor autonomía 

posible para el usuario y no es necesario escoger la más avanzada en el plano 

tecnológico sino la más eficiente y útil para el usuario [1]. 

Hay una gran cantidad de dispositivos y para ello se hace necesaria una identificación 

y definición de los más usados según el tipo de funcionamiento de los mismos. En 

nuestro proyecto en concreto se podrá usar a futuro uno de estos dispositivos para 

que el usuario envíe las órdenes al videojuego. Sin embargo, el dispositivo que se elija 

deberá tener conexión USB para que pueda funcionar en un dispositivo Tablet. Se ha 

diseñado el videojuego para que pueda recibir órdenes tanto desde la pantalla táctil de 

la Tablet como desde un pulsador externo con interfaz USB.  

 

3.1. Interfaces de selección directa 

Los dispositivos accesibles de selección directa que mejoran la autonomía de las 

personas con discapacidad motora pueden ser teclados o pulsadores [1]. A 

continuación definiremos estos dos tipos y daremos varios ejemplos de los mismos. 

 

3.1.1. Teclados 

La solución de teclados podrá materializarse tanto en forma de hardware como en 

software. 

 Teclados Hardware: consiste en la utilización de teclados convencionales 

pero adaptados según la discapacidad que aplique en cada caso. Podemos 

encontrar teclados divisibles en función de la parte del cuerpo que utilizan las 

personas con discapacidades motoras (Imagen 7):  

 Teclados flexibles. 

 Teclados con bola de movimiento de cursor integrada. 

 Teclados con carcasa que sirven de guía al usuario para que seleccione 

solo la tecla precisa y no varias a la vez.  
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 Teclados con piezas grandes y con colores llamativos que mojaran la 

visualización para personas con discapacidad visual.  

 Teclados reducidos que permiten al usuario seleccionar todas las teclas 

en el caso que éste tenga una pequeña amplitud de movimientos, 

mejorando con esto la precisión en la selección.  

 Teclados con una distribución de teclas especial para que se puedan 

usar con una sola mano.  

 Teclados braille para las personas ciegas.  

 

 

 

Imagen  7. Tipos de Teclados Hardware. Imagen extraída de [1] 

 Soluciones Software de teclado: existen en el mercado actualmente 

soluciones que permiten la programación de la selección de las opciones en un 

ordenador [1]. 

 KeyTweak [31]: software que asigna nuevos valores y funciones a las 

teclas del ordenador según el usuario que utilice el software (Imagen 8). 

Permite guardar varios esquemas de patrones de escritura en función a 

la aplicación que se utilice con el teclado. 

 

Imagen  8. Teclado Software – KeyTweak. Imagen extraída de [1] 

 DITRES [32]: Software de predicción de palabras del usuario que le 

permite escribir con mayor velocidad (Imagen 9). Comparándolo con los 
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sistemas de selección por barrido es más ágil y más rápido para poder 

escribir un texto extenso. 

 

Imagen  9. Teclado Software – DITRES. Imagen extraída de [1] 

Adicionalmente a los teclados hardware o software existen servicios y/o aplicaciones 

específicamente desarrolladas para dispositivos móviles. El objetivo de estas 

aplicaciones es el mismo que en el caso anterior, mejorar el acceso a la tecnología 

para las personas discapacitadas motoras [33]. 

 Servicios de accesibilidad en dispositivos móviles: Algunos ejemplos de 

servicios de accesibilidad muy utilizados para dispositivos con sistema 

operativo Android son: SwitchAccess, TalkBack y BrailleBack. 

 SwitchAccess [34]: Se trata de un software que suele venir pre 

instalado en algunas versiones de Android (Android 5.0 o versiones 

superiores). Para su utilización simplemente es necesario activarlo y 

conectar un dispositivo auxiliar de ayuda a la selección. Este dispositivo 

se puede conectar con el móvil Android a través de conexión USB o 

Bluetooth. Hay una gran variedad de elementos auxiliares de 

accesibilidad debido a la oferta de multitud de empresas especializadas. 

Los nombres de algunas de estas empresas son AbleNet, 

EnablingDevices, RJ Cooper, y Tecla [34].  

El funcionamiento de SwitchAccess se basa en la aplicación de la 

técnica del barrido de botones, por filas y por columnas, que ya hemos 

analizado en secciones anteriores. El usuario proporciona una 

pulsación como inicio del proceso, a continuación con otra pulsación se 

produce la selección de la opción de la fila. Finalmente el barrido pasará 

a ser de columnas y se parará en una de las opciones del teclado 
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mediante una última pulsación del usuario en el dispositivo adaptado 

[34] [35]. La imagen 10(a) es la aplicación Android encargada de recibir 

la acción desencadena por el usuario y la imagen 10(b) muestra el 

interruptor para la recepción de la pulsación. 

                 
(a) (b) 

Imagen  10. SwitchAcces – Interfaz de la APP e interruptor. (a) Software de 
SwitchAccess; (b) Interruptor compatible con Switchaccess. Imágenes extraídas de [34] 

 Talkback [36] [37] y Brailleback [38]: Talkback es una capa software 

que proporciona una solución accesible. Por su parte Brailleback es una 

aplicación móvil que mejora la usabilidad del usuario. Ambas soluciones 

se explican a continuación. 

En concreto Talkback es un software incluido por defecto en las 

versiones más recientes de SO Android. Sólo es necesario activarlo con 

un click para poder usarlo. Su funcionalidad consiste en la transcripción 

sonora de las opciones escritas que aparecen en el dispositivo Android. 

Con esa transcripción el usuario podrá utilizar el móvil sin necesidad de 

leer la pantalla. Ideado para personas con discapacidad visual. 

Adicionalmente a esa lectura de las opciones, el software proporciona la 

facilidad de manejar el dispositivo mediante gestos táctiles que mejoran 

la usabilidad al interesado. 

BrailleBack es una aplicación de software libre desarrollada por Eyes-

Free Project [38]. Esta aplicación se utiliza en los dispositivos junto con 

el software Talkback, lo que permitirá al usuario una solución completa 

de accesibilidad. Las dos soluciones pueden convivir en el mismo 

dispositivo. La aplicación BrailleBack se utiliza junto con un teclado 

adaptado que es realizado por uno de los fabricantes compatibles. Son 

fabricantes de teclados portátiles de lectura/escritura braille. Algunos 
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ejemplos de fabricantes son APH Refreshabraille, Harpo o Baum Vario 

Connect. 

Los dispositivos adaptados se conectan al móvil a través del cable USB 

o mediante conexión Bluetooth. Junto con la aplicación BrailleBack la 

lectura de la información de la pantalla del usuario se representa en el 

teclado braille y la selección de elementos de pantalla es posible gracias 

a otros botones disponibles del teclado. 

Un ejemplo de teclado hardware braille (Imagen 11) compatible con 

dispositivos móviles lo encontramos en el producto Braillepen del 

fabricante Harpo [39], el cual sirve tanto para la escritura como para la 

lectura braille y se utiliza junto con la aplicación Brailleback. 

 

Imagen  11. BrailleBack con teclado Braillepen. Imagen extraída de [39] 

Adicionalmente a los anteriores tipos de teclado explicados, encontramos 

accesorios de dispositivos móviles y/o tabletas para ayudar a la pulsación del 

usuario. Algunos ejemplos se explican a continuación. 

 

 Otros soportes para dispositivos móviles [40] [41]: 

En la imagen 12 vemos una Tablet con un soporte y protector especial 

para salvaguardarlo ante posibles caídas. Adicionalmente vemos 

también un dispositivo Bluetooth que sincronizado con el dispositivito 

móvil y/o Tablet ayudará a la selección de elementos mediante leves 

movimientos de cabeza. Es un dispositivo que detecta el movimiento 

del usuario. El principal inconveniente de estos soportes es el elevado 

precio de los mismos al no existir una demanda por el gran público 

(Imagen 12). 
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Imagen  12. Adaptadores Dispositivos Móviles. Imágenes extraídas de [40] [41] 

 

3.1.2. Pulsadores 

En esta sección describiremos las posibilidades de accesibilidad aplicadas al pulsador 

[1]. Este tipo de dispositivo es el que necesitaremos en nuestro proyecto. En concreto 

como hemos dicho en ocasiones anteriores, tendremos que elegirlo con interfaz USB 

para conectarlo a nuestra Tablet y que además esté diseñado para personas con 

discapacidad motora severa. 

A continuación se van a presentar las diferentes variantes de pulsadores en función 

del tipo de acción que haya que realizar para efectuar la pulsación. Los tipos de acción 

serán por: presión, luz, sensor de parpadeo, posición, soplo, sensibilidad, adhesivos, 

palanca, pedal, joystick, sonido, neumático, acción compleja y del tipo inalámbrico. 

 Presión: el usuario selecciona por presión la opción deseada (Imagen 13). Son 

los más habituales. Algunos de ellos se pueden personalizar para el usuario en 

función al nivel de presión requerida para detectar la pulsación. 

          

Imagen  13. Pulsadores de Presión. Imagen extraída de [1] 
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 Por luz: se activa el interruptor al tapar el emisor infrarrojo con alguna parte del 

cuerpo como puede ser la cabeza, la mano o el brazo (Imagen 14). 

 
Imagen  14. Pulsador por Luz. Imagen extraída de [1] 

 Por sensor de parpadeo: son parecidos a los interruptores por luz en cuanto a 

que utilizan infrarrojos para detectar el parpadeo de los ojos del usuario 

(Imagen 15). Además permite un ajuste para discriminar las acciones de 

parpadeo voluntarias de las involuntarias. 

 
Imagen  15. Pulsador por sensor de luz. Imagen extraída de [1] 

 Posición: se realiza la pulsación por el tipo de movimiento que realice el 

usuario. El movimiento variará en función de la programación que se haga del 

interruptor (Imagen 16). 

 
Imagen  16. Pulsador por sensor de movimiento. Imagen extraída de [1] 

 Succión – Soplo: interruptor que se activa con el flujo de aire emitido por el 

usuario hacia el sensor (Imagen 17). 

 
Imagen  17. Pulsador por succión. Imagen extraída de [1] 
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 Contacto - Deflexión - Sensibilidad: No necesitan presión para activarse, lo 

hacen con un leve roce por parte de la piel del usuario. Estos pulsadores 

ofrecen un aviso al usuario una vez han detectado la pulsación, puede ser 

sonoro y/o táctil (Imagen 18). 

   
Imagen  18. Pulsador por contacto. Imagen extraída de [1] 

 Adhesivos: se trata de una superficie adhesiva que se coloca sobre cualquier 

superficie y actúa de receptor del roce del usuario, es decir, con este adhesivo 

cualquier superficie puede convertirse en pulsador/ interruptor. Se activan por 

presión o por simple contacto con la piel (Imagen 19). 

 
Imagen  19. Pulsador de adhesivo. Imagen extraída de [1] 

 Palanca: para seleccionar el interruptor se debe mover la palanca asociada 

(Imagen 20). 

 
Imagen  20. Pulsador por palanca. Imagen extraída de [1] 

 Pedal: el usuario debe presionar con el pie el interruptor, se activa por presión 

(Imagen 21). 

      
Imagen  21. Pulsador por pedal. Imagen extraída de [1] 

 Joystick: se acciona por el usuario en cualquiera de las direcciones en la que 

la persona lo mueva (Imagen 22). 
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Imagen  22. Pulsador por Joystick. Imagen extraída de [1] 

 Sonido – Vibración: es un interruptor que se activará con las ondas 

producidas por la voz o por sonidos de los usuarios (Imagen 23). 

     
Imagen  23. Pulsador por vibración. Imagen extraída de [1] 

 Neumático: se activará en cuanto se presione el recipiente de aire o líquido del 

interruptor. Puede ser un interruptor de perilla o de collarín accionado por el 

cuello del usuario (Imagen 24). 

 
Imagen  24. Pulsador por presión neumática. Imagen extraída de [1] 

 Acción Compleja: el interruptor se activa al realizar una cadena de acciones 

con lógica por ejemplo colocar las figuras en determinada posición (Imagen 

25). 

 
Imagen  25. Pulsador por acción compleja. Imagen extraída de [1] 

 Inalámbrico: interruptor que necesita un receptor colocado en el ordenador 

para la recepción de la acción del usuario en el pulsador. El pulsador actúa 

como transmisor (Imagen 26). 
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Imagen  26. Pulsador inalámbrico. Imagen extraída de [1] 

 

3.2. Instrumentos de ayuda a los pulsadores 

Adicionalmente a los instrumentos de selección directa podemos encontrar 

instrumentos auxiliares que ayudan a los usuarios discapacitados a utilizar los 

dispositivos o aparatos electrónicos.  

 Mesa graduable en altura: se utiliza para regular en altura el acceso al 

ordenador. El botón de regulación de la altura debe ser fácil de identificar. 

 Mesa con escotadura: permite a los usuarios apoyar los antebrazos. Esta 

mejora en la posición ayuda a la utilización de dispositivos electrónicos que 

se encuentren encima de la mesa. 

 Varillas bucales: tipo de puntero utilizado con la boca, estas varillas 

disponen en un extremo de una almohadilla que se sujeta con los dientes y 

el puntero en el otro extremo (Imagen 27). 

 
Imagen  27. Varilla bucal. Imagen extraída de [1] 

 Atril para teclado: permite elevar el teclado e inclinarlo para mejorar la 

visibilidad del mismo. Es muy útil para personas que utilizan la varilla bucal 

para la selección. 

 Apoyo de muñeca: mejora la sujeción de la muñeca para ayudar al 

movimiento de la mano. 

 Soporte antebrazo: favorece el desplazamiento de la mano gracias a una 

mínima fuerza realizada por el hombro (Imagen 28). Hay varios modelos en 

el mercado, algunos se fijan a la silla de ruedas y otros a la mesa. Este tipo 

de apoyos mejora la amplitud del movimiento de las personas con 

dificultades motoras. 
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Imagen  28. Soporte antebrazo. Imagen extraída de [1] 

 Productos de independencia de dedo: se utilizan para facilitar la 

selección de las teclas del teclado, se trata de un elemento textil a modo de 

guante para favorecer el movimiento de un solo dedo de la mano del 

usuario (Imagen 29). 

 
Imagen  29. Soporte ayuda a la selección. Imagen extraída de [1] 

 Punteros manuales: elemento utilizado en el caso de que el “producto de 

independencia de dedo” no haya resultado exitoso. Se utiliza para que el 

usuario pueda realizar la selección con un teclado (Imagen 30). 

 
Imagen  30. Puntero manual. Imagen extraída de [1] 

 Licornios: aparatos en formato de casco que permiten al usuario con un 

buen movimiento de cuello la selección de las teclas. Ya que el casco está 

unido a un puntero o varilla (Imagen 31). 

 

Imagen  31. Licornio. Imagen extraída de [1] 
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 Soportes de cuello: son aparatos de ayuda que sirven para poder 

posicionar encima de ellos el ratón o el pulsador correspondiente para 

poder ser pulsado con barbilla, moflete o boca (Imagen 32). 

 

Imagen  32. Soporte de cuello. Imagen extraída de [1] 

 Soportes externos de dispositivos: ayudan a facilitar la actuación del 

usuario sobre un elemento pulsador. Se pueden fijar a la mesa o a la 

silla del usuario. 

 

3.3. Futuro de los pulsadores 

En la actualidad existen soluciones de accesibilidad con tecnología tradicional como 

los que se han explicado en secciones anteriores, sin embargo, debido al avance de la 

tecnología se han producido numerosas mejoras en esta disciplina. El desarrollo de los 

pulsadores está orientado a obtener una accesibilidad lo más natural posible para el 

usuario, de forma que éste pueda seleccionar las opciones del ordenador de una 

manera fácil, cómoda e intuitiva. En este sentido aparecen los sensores cerebrales 

que mejoran la accesibilidad ya que el usuario sólo tendrá que pensar en el tipo de 

selección que quiere hacer para después generar una señal cerebral y que esta pueda 

ser detectada por los sensores que previamente se ha tenido que colocar el usuario 

[33] [42] [43]. 

Los sensores de actividad cerebral son los que se encargan de la detección de las 

señales encefalográficas y los que hacen posible la interacción más natural entre 

usuario y máquina. En el mercado existen diferentes tipos de dispositivos cerebrales, 

los más reconocidos son: Emotiv Insight, Melon (a modo de diadema), Neurosky Mind-

Set/Mindwave, Emotiv EPOC, xWaves Headset, Muse y OpenBCI (Imagen 33): 
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Melon 
Neurosky 
Mindwave 

Emotiv EPOC 
 

xWaves 
Headset 

 

Muse 
 

OpenBCI 
 

 
 

  
 

 
Imagen  33. Detectores cerebrales. Imágenes extraídas de [33] 

El dispositivo Emotiv Insight utiliza sensores distribuidos en varias zonas de la corteza 

cerebral además de tenerlos en la zona frontal, esto permite que las señales 

detectadas sean más fieles y no den lugar a falsos positivos en la detección. 

 

 

  



 

 
 

4 Estado del arte 

de los videojuegos 

accesibles 
 

 

 

  



4. ESTADO DEL ARTE DE LOS VIDEOJUEGOS ACCESIBLES 

 

50 
 

Es necesario evaluar al usuario final de la aplicación para poder realizar un diseño 

óptimo y accesible. También, se tienen que tener en cuenta las diferentes 

posibilidades disponibles en el mercado para implementar un videojuego adaptado 

innovador. Por eso se han estudiado técnicas de desarrollo que ayudan a los usuarios 

con discapacidad motora severa a la utilización de videojuegos. En nuestro caso y 

como hemos comentado anteriormente hemos utilizado la técnica de barrido. 

Se ha evaluado y elegido el sistema operativo Android para poder desarrollar nuestra 

aplicación debido al bajo número de videojuegos accesibles especializados 

disponibles en esta plataforma. La mayor parte de este tipo de juegos se encuentra 

desarrollado sobre el sistema operativo IOS de Apple Inc.  

El objetivo con este proyecto consiste en crear un videojuego lo más independiente 

posible de plataformas de ejecución propietarias y que pueda ser descargado y 

ejecutado en cualquier dispositivo (aunque nos hemos centrado inicialmente en un 

dispositivo tableta) para alcanzar al máximo número de personas posible. De esta 

forma conseguiremos un mayor impacto social, debido a la compatibilidad con 

múltiples dispositivos que ejecutan sus órdenes sobre un sistema operativo basado en 

software no propietario. A diferencia del sistema operativo IOS que pertenece a la 

multinacional Apple Inc y cuyo modelo de negocio se centra en personas que puedan 

adquirir programas con un coste elevado.  

Hay pocos pero también existe algún que otro videojuego accesible sobre sistema 

operativo Android. Algunos de estos ejemplos de videojuegos adaptados y de 

aplicaciones accesibles más relevantes son: 

 

 Ubi-rehab [44] – Se trata de un videojuego adaptado de realidad aumentada 

para dispositivos Android. Su objetivo es mejorar la rehabilitación de las 

personas con discapacidad motora severa de los miembros superiores. El 

interfaz para interactuar con el videojuego es un guante con sensores que 

envía las instrucciones en función de los movimientos de la mano del usuario. 

Además es un videojuego colaborativo y los datos de evolución del paciente se 

recogen y pueden ser analizados por un médico para su posterior evaluación. 

 Findex [45] – Se trata de un videojuego en Android para Tablet que ayuda a la 

rehabilitación y mejora de las capacidades motrices de los usuarios. Está 

orientado a la recuperación de accidentes cerebrovasculares. El juego incluye 

técnicas de ayuda a la evaluación del estado de los pacientes y la 

monitorización para seguir el progreso del paciente en las destrezas con los 

dedos, por ejemplo, control de dedos, aislamiento y coordinación y rango de 

movimientos. 
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 MyKeyboDroid [46] [47] – Aplicación que ayuda a la comunicación escrita y 

oral a personas con movilidad reducida. Dispone de un teclado QWERTY y es 

posible seleccionar las letras no sólo de manera táctil y directa sino también 

mediante la técnica del barrido. Desarrollado por la empresa Accegal, es 

compatible con plataformas Android y es configurable multi-idioma. 

 Mis primeros signos MINI [47] – Diccionario infantil de lengua de signos 

española. Mejora la comunicación de este colectivo con sus familiares. Creado 

por la fundación CNSE y compatible con tabletas y dispositivos móviles 

Android. Ayuda al aprendizaje del lenguaje de signos. 

 VirtualTEC [47] [48] – Es un teclado virtual orientado a personas con 

discapacidad motora severa. Permite la pulsación en cualquier parte de la 

pantalla, y la selección de los campos gracias a la técnica del barrido. 

Adicionalmente incluye un sintetizador de voz para la transcripción de los 

mensajes escritos en la aplicación. Creado por Accegal y compatible con 

tabletas y móviles Android. 

 MouseTrack [49] – Es una aplicación que mejora la usabilidad de los 

dispositivos Tablet con sistema operativo Android. También ayuda al acceso a 

diferentes aplicaciones de uso cotidiano como por ejemplo el correo 

electrónico, la navegación web o los reproductores de música. Compatible con 

la conexión de elementos auxiliares como pulsadores externos que ayuden al 

usuario. Aplicación desarrollada por Therapy Box Limited. 

 MyGame Memory [50] – Es un juego para trabajar y mejorar las capacidades 

cognitivas del usuario como por ejemplo: la habilidad lingüística, memoria 

visual, los patrones y relaciones o la memoria espacial. Es muy personalizable 

por el profesorado y está desarrollado bajo la plataforma Android. La mecánica 

del juego está basada en el juego de emparejar dos cartas idénticas dentro de 

un conjunto de cartas boca abajo. Adicionalmente permite la posibilidad de 

incluir elementos de gamification que motiven aún más al usuario. Aplicación 

desarrollado por Accegal. 

 Plaphoons [51] – Permite la realización de paneles de comunicación para 

ayudar a la comunicación de los usuarios con un nivel elevado de discapacidad 

motora. Es posible añadir sonido y/o imágenes a dichos paneles e incluso 

ajustar el tiempo de retardo del barrido para la selección de las secciones de 

comunicación. Compatible con la plataforma Android y PC y desarrollado 

dentro del marco del Proyecto Fressa. 
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Analizando las anteriores referencias, nos dimos cuenta que faltaban videojuegos 

gratuitos más dinámicos y divertidos para el usuario, con mejores gráficos. La mayoría 

de las aplicaciones encontradas, son teclados adaptados al usuario para realizar 

funciones básicas con los dispositivos móviles y tabletas, no se centran en el ocio 

como tal del usuario. En nuestro proyecto nos hemos centrado en un videojuego 

accesible al existir poca oferta en este sentido. Además, queríamos diseñarlo 

basándonos en características muy visuales para después aplicar las técnicas de 

selección de barrido. Nuestro objetivo es conseguir la mejora de las habilidades del 

usuario a través del juego y ser capaces de llamar su atención lo máximo posible, a 

través de gráficos coloridos y visuales. Cuanto más le guste el juego, más lo usará y 

más nivel de habilidad obtendrá. A la vez que mejora sus habilidades, disfruta de un 

tiempo de ocio que es un derecho fundamental para toda la sociedad. 

En cuanto a algunos ejemplos de los videojuegos/aplicaciones más demandados 

sobre el sistema operativo IOS, hemos seleccionado: 

 Predictable y chatAble [52] – Aplicaciones para iPad y iPhones en castellano 

y orientadas a personas con discapacidad motora. Lanzadas al mercado 

español por Ilunion Salud y por la empresa de desarrollo Therapy Box. 

Predictable (premiada con el Mphasis Universal Design Award en 2011 y con el 

Ericsson App Award Winner en 2013) es una aplicación de comunicación 

basada en escritura y predicción de palabras para dar más agilidad a la 

comunicación de los usuarios. Utiliza transcriptores de texto a voz y permite 

realizar video llamadas vía Skype, publicaciones en Facebook y Twitter y el 

envío de SMS o emails. Por otro lado, chatAble es una aplicación que integra la 

funcionalidad de escuchar música, visualizar vídeos o acceder a páginas Web. 

Esta APP utiliza tableros pictográficos, escenas visuales o una combinación de 

ambos para ayudar a la comunicación de sus usuarios.  

 Ablah 2.0 [53] – Aplicación que mejora la comunicación de personas con 

trastornos de lenguaje como autismo, síndrome de Down o afasia. Es una 

herramienta de comunicación aumentativa, se basa en la selección de unas 

imágenes y mezcla de sonidos para ayudar a la comunicación del usuario. 

Mejora la interacción de estas personas con sus familiares y amigos. Esta app 

tiene un elevado nivel de personalización porque es el propio usuario el que 

selecciona los contenidos que quiere utilizar en programa. Desarrollada para la 

plataforma IOS por la empresa App5b. 

 Papa Sangre [54] – Aplicación IOS en el que no tienen importancia los gráficos 

ya que el jugador conseguirá avanzar en el juego utilizando solamente sus 
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oídos. Videojuego orientado a personas con discapacidad visual. Se basa en 

un thriller de terror con un sonido 3D, en el que se tendrá que avanzar más 

lento o rápido en función de la cercanía de los monstruos, para saberlo se 

deberá analizar muy bien la distancia del sonido y la dirección del mismo. 

Analizando los videojuegos/aplicaciones accesibles disponibles para IOS, hemos 

detectado que los gráficos utilizados son poco visuales para el usuario y que hay un 

mínimo número de videojuegos orientados a usuarios con discapacidad motora 

severa, los que hemos encontrado son la mayoría para jugadores con dificultad en la 

comunicación o con discapacidad visual. Esta falta de videojuegos dirigidos 

específicamente para personas con discapacidad motora severa también nos ayudó a 

elegir el tipo de discapacidad al que queríamos ayudar con la creación de nuestro 

videojuego. 

A raíz del análisis anterior de los videojuegos accesibles disponibles en ambas 

plataformas, tanto Android como IOS, nos decidimos a diseñar un videojuego en 

Android muy atractivo hacia el usuario y con un objetivo muy claro, la mejora de las 

capacidades y habilidades del usuario y la contribución a que éste pudiera disfrutar de 

su ocio como cualquier otro tipo de persona. 
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5.1. Especificaciones y restricciones 

En este apartado se incluirán los requisitos del usuario final que utilizará nuestro 

videojuego y las limitaciones y/o restricciones de nuestro proyecto. 

A. Especificaciones 

Como se comentó en apartados anteriores se ha realizado una toma de requisitos de 

las necesidades del usuario al que va dirigido nuestro videojuego. En concreto a un 

usuario con discapacidad motora severa. Se estudiaron aportaciones de varias 

organizaciones, todas ellas canalizadas a través de la empresa Ilunion. La información 

recibida incluía la necesidad de utilizar la técnica de selección por barrido para el 

diseño y el funcionamiento completo del videojuego. Elemento que incorporamos en 

todos los procesos de selección de opciones y en la dinámica general del proyecto. 

Adicionalmente nos comentaron que el usuario final sólo podría utilizar el videojuego 

con un único dedo y a través de un pulsador adaptado. 

A continuación se resumen los requisitos de usuario que se tuvieron en cuenta para el 

desarrollo del proyecto: 

 Técnica de barrido para el funcionamiento general del videojuego. 

 Recepción de una pulsación por parte del usuario como forma de interacción. 

 Gráficos sencillos adaptados al mecanismo del videojuego. 

 Baja limitación de tiempos en el flujo del videojuego. Con ello se consigue no 

poner en una situación de estrés a un usuario que tiene una capacidad limitada 

de reacción ante la dinámica del videojuego. Esto es posible utilizando 

movimientos de los objetos de forma cíclica para que la persona tenga siempre 

la opción de jugar sin que se vea limitada a un tiempo fijo de reacción. 

 Avance en la dinámica del juego con pocas pulsaciones. Con este requisito 

tenemos en cuenta que nuestro usuario objetivo va a poder realizar pocas 

acciones y muy limitadas. 

 Personalización de los tiempos de barrido. Podrán ser modificados tanto por el 

terapeuta como por el propio usuario. Este nivel de personalización nos 

ayudará a mejorar el funcionamiento del juego y a tener un barrido más eficaz 

ya que es posible ajustar el videojuego al usuario. No todos los usuarios que 

utilicen el juego tendrán el mismo nivel de reflejos y de movilidad, por eso están 

importante este requisito. 

 Descartar pulsaciones inconscientes del usuario. Consiste en evitar 

selecciones que se hayan realizado por temblores en el proceso de uso de un 
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interruptor o pulsador. Para ello se debe de programar un tiempo de liberación 

de la pulsación. 

 
B. Restricciones 

En este apartado se explican las limitaciones que se han tenido en cuenta en la fase 

de diseño e implementación de nuestra aplicación. Se resumen en los siguientes 

puntos: 

 Sistema operativo compatible para el correcto funcionamiento:  

o Android 

 Dispositivo recomendado para el uso del videojuego:  

o Tablet Android tamaño 9,7“ 

 Recepción de la pulsación del usuario: 

o Mediante pulsación en la pantalla táctil de la Tablet o mediante 

pulsación en un pulsador con interfaz USB. 

 

5.2. Pantallas del videojuego 

Antes de entrar a explicar en detalle cada una de las pantallas disponibles en el 

videojuego, hay que destacar que se han incluido una serie de fases que ayudarán a 

la mejora de las destrezas del usuario en función al nivel de experiencia que tenga con 

el juego. Las diferentes fases desarrolladas en el código del juego son: 

 Fase 1: fase en la que los monstruos se encuentran fijos. En esta fase habrá 

tres niveles (nivel 1, nivel 2 y nivel 3), uno en el que el monstruo estará cerca 

del arco, en una posición intermedia y lejos del arco. 

 Fase 2: fase en la que aparecerán dos monstruos fijos uno encima del otro en 

pantalla. En esta fase habrá tres niveles (nivel 4, nivel 5 y nivel 6), uno en el 

que los monstruos estarán cerca del arco, en una posición intermedia y lejos 

del arco. 

 Fase 3: fase en la que los monstruos se mueven en una línea vertical. En esta 

fase habrá tres niveles (nivel 7, nivel 8 y nivel 9), uno en el que el monstruo 

estará cerca del arco, en una posición intermedia y lejos del arco. La velocidad 

del monstruo en el movimiento vertical se verá modificada por un valor X por el 

usuario o terapeuta, si previamente se ha cambiado en la pantalla de 
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configuración. La velocidad en esta fase no se incrementará al pasar entre 

niveles.  

 Fase 4: fase en la que los monstruos se mueven aleatoriamente por la pantalla. 

Habrá tres niveles (nivel 10, nivel 11 y nivel 12). En esta sección la velocidad 

del monstruo podrá verse incrementada al avanzar desde el nivel 10 al 11 y 

desde el nivel 11 al 12 por un valor, si se ha seleccionado así en la pantalla de 

configuración. 

A continuación se explicarán las pantallas que aparecen en el videojuego y los 

parámetros de las mismas: 

Paso 0. Pantalla de inicio. Al ejecutar el videojuego aparecerá esta pantalla y 

automáticamente se ejecutará el barrido mantenido (explicado en secciones 

anteriores) que recorrerá las tres opciones disponibles (Imagen 34): 

 Inicio: al seleccionar esta opción se produce la ejecución del videojuego con 

las opciones de configuración marcadas por defecto por el terapeuta 

responsable del usuario. 

 Configurar: al seleccionar esta opción se lleva al usuario a la pantalla de 

configuración de los parámetros del videojuego que se muestra en el siguiente 

punto. 

 Salir. Al seleccionarlo, llevará al usuario a cerrar la aplicación. 

 

Imagen  34. Pantalla de inicio 

Paso 1. Pantalla Juego.  
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Esta es la pantalla que aparece cuando el usuario selecciona la opción en la pantalla 

inicial que tiene la etiqueta “Inicio”.  

En la pantalla Juego encontraremos diferentes fases del juego en función de las 

acciones del usuario. Podrán ser: selección de la rotación de la flecha, selección de la 

fuerza de tiro, tiro de la flecha, disparo en el muñeco y disparo en el globo. Para pasar 

de una fase a otra dentro de la misma pantalla Juego, sólo será necesario que el 

usuario realice una pulsación para completar la fase en la que se encuentre y 

automáticamente pasará a la siguiente. Por ejemplo, en la pantalla Juego aparecerá la 

primera fase de rotación de la flecha, para pasar a la siguiente el usuario dará un 

pulsación y automáticamente se parará la flecha y empezará la segunda fase de la 

fuerza de tiro. A continuación si quiere pasar a la fase del tiro, el usuario dará una 

segunda pulsación y se lanzará la flecha automáticamente con el valor de fuerza 

indicado en ese momento en la barra. 

 

 Pantalla Juego – Fase: Selección de la rotación de la flecha. 

El usuario mediante un toque en el interruptor o en la pantalla táctil podrá 

seleccionar la posición angular del arco con el que se lanzará la flecha. El arco 

estará rotando continuamente con una velocidad indicada en la pantalla de 

configuración del juego y se parará al detectar la pulsación del usuario (Imagen 

35).  

 

Imagen  35. Pantalla de juego – Selección de la rotación de la flecha 
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 Pantalla Juego – Fase: Selección de la fuerza de tiro. 

El usuario mediante un toque en el interruptor o en la pantalla táctil podrá 

seleccionar la fuerza con la que se lanzará la flecha (Imagen 36). Sin que el 

usuario haya seleccionado nada, la barra de selección de fuerza se rellenará 

automáticamente y por fases hasta llegar a ser toda verde, en este punto 

estaremos en el máximo nivel de fuerza posible. Si no se selecciona la barra en 

ningún punto de su crecimiento hasta llegar al máximo (en verde), volverá al 

estado rojo o vacío en el que si tocáramos la pantalla para que se parara la carga 

tendríamos la mínima fuerza posible. 

 

Imagen  36. Pantalla Juego - Selección de la fuerza de tiro 

 Pantalla Juego – Fase: Tiro de la flecha.  

El tiro de la flecha será automático después de que se haya seleccionado la fuerza 

en la fase anterior y seguirá un movimiento parabólico (Imagen 37). 
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Imagen  37. Pantalla de Juego - Tiro de la flecha 

Una vez que se ha procedido al tiro de la flecha, se pasa al siguiente nivel, se 

sumará uno en el indicador de la cabecera del juego y se sumará otra unidad en la 

puntuación. Obtendremos un punto por monstruo eliminado. 

El paso entre un nivel y el siguiente se hará siempre que se haya impactado en un 

monstruo o en un globo. Si no se acierta en ninguno de los dos el proceso de 

lanzamiento de la flecha vuelve a empezar. Esto quiere decir que la flecha más el 

arco volverán a rotar para que el usuario pueda volver a elegir la posición de tiro. 

Una vez se haya elegido esta posición con un toque en la pantalla, la barra de 

fuerza volverá a cargarse/descargarse hasta que el usuario de un toque en la 

pantalla  y se desencadene automáticamente el tiro de la flecha de nuevo. Es un 

proceso cíclico hasta que se acierte en uno de los monstruos o globos que 

aparezcan en pantalla. 

 Pantalla Juego – Fase: Disparo en el muñeco. 

Una vez que el usuario acierte con la flecha en el muñeco, la flecha se quedará 

clavada encima del muñeco y éste caerá al vacío. Mientras tanto en paralelo el 

globo en el que estaba subido el muñeco subirá hacia arriba al no tener ningún 

peso encima. 

 Pantalla Juego – Fase: Disparo en el globo. 
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Una vez que el usuario acierte en el globo, este explotará haciendo el 

correspondiente sonido y el muñeco se caerá al vacío porque no tendrá nada que 

le soporte. La flecha también caerá al vacío pero siguiendo el movimiento 

parabólico que ya llevaba antes de producir la explosión del globo. 

Paso 2. Pantalla finalización juego.  

Esta pantalla es la que se mostrará si el usuario consigue terminar todas las fases del 

videojuego (Imagen 38). En ella el usuario deberá introducir su nombre y seleccionar 

una de las dos opciones disponibles en pantalla. Si el tiempo del jugador se encuentra 

entre los tres mejores, aparecerá en la pantalla de ganadores. Las opciones en 

pantalla son: 

 ACEPTAR: Mostrará al usuario la pantalla con los mejores jugadores del 

videojuego. Es la pantalla ranking de ganadores. 
 VOLVER: llevará al usuario a la pantalla de inicio. 

 

Imagen  38. Pantalla finalización juego 

Paso 3. Pantalla ranking de ganadores.  

En esta pantalla se mostrarán en orden de mayor a menor puntuación, los 3 jugadores 

que mejor tiempo hubieran obtenido en el transcurso del videojuego (Imagen 39). Esta 

pantalla solamente aparecerá en caso de que el jugador haya finalizado todas las 

fases del videojuego. Se mostrará el nombre del jugador con el tiempo invertido en la 

finalización de cada una de las 4 fases del videojuego.  
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Imagen  39. Pantalla ranking de ganadores 

Pantalla Pausa. 

Aparecerá si el usuario realiza dos pulsaciones seguidas en el interruptor o dos toques 

sobre la pantalla táctil del videojuego (Imagen 40). Se mostrará un barrido 

indefinidamente hasta que se seleccione una de las dos opciones: 

 SI: llevará al usuario a la pantalla de inicio. 

 NO: volverá al usuario a la pantalla en la que se encontraba antes de haber 

puesto el juego en pausa. 

 

Imagen  40. Pantalla Pausa 
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Pantallas de transición.  

Son aquellas pantallas existentes en el videojuego y que son de transición entre 

niveles y entre otras pantallas del juego. Existen dos tipos, la pantalla de carga de 

contenidos, en la imagen 41(a), y la pantalla de cambio de nivel en la imagen 41(b). 

   
(a) (b) 

Imagen  41. Pantallas de transición. (a) Pantalla de carga de contenidos; (b) Pantalla de 
cambio de nivel 

Pantalla de Configuración.  

Se puede elegir entre dos tipos de configuraciones, usuario y terapeuta. Es la pantalla 

que aparece cuando el usuario ha seleccionado en la pantalla inicial la opción con la 

etiqueta “Configurar”: 

 Configuración Terapeuta: se trata de la configuración que se ejecutará por 

defecto. En ella el usuario puede introducir los valores a mano sin necesidad 

de utilizar el barrido. Si el usuario introduce un valor erróneo y se selecciona el 

botón “aceptar”, el valor de ese campo no se modificará y se quedará con la 

configuración por defecto (Imagen 42). 

 Configuración Usuario: es la pantalla de configuración que aparece cuando 

es el usuario el que desea modificar los parámetros. Se seleccionan las 

opciones mediante la técnica del barrido (Imagen 43). 

A continuación se describen los parámetros de la pantalla de configuración: 

 Velocidad giro: es el multiplicador de la velocidad que se le aplicará a la 

rotación del arco que aparece en el videojuego. Cuanto mayor sea esta 

velocidad mayor dificultad tendrá el juego. Las opciones para la velocidad de 

giro varían entre [0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4]. 

 Velocidad monstruo: se trata del parámetro de velocidad de movimiento de 

los monstruos que aparecen en el juego y que se encuentran en movimiento 
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por defecto. Cuanto mayor sea esta velocidad mayor dificultad tendrá el juego. 

Las opciones para la velocidad del monstruo varían entre [0.5, 1, 1.5, 2, 2.5]. 

 Velocidad incremental: es el parámetro utilizado para aumentar 

proporcionalmente la velocidad de los monstruos de los niveles 11 y 12 que se 

encuentran en la fase 4 del juego. Cada vez que se supere una pantalla de la 

fase 4 (en total tiene 3 niveles pero solo entrará en juego este parámetro entre 

el nivel 10 y 11 y entre el 11 y el 12) se incrementará la velocidad en un valor X 

que seleccionará el usuario en este campo. Los valores para este incremento 

varían entre [10, 20, 30, 40, 50]. 

 Velocidad Barra Fuerza: se trata de la velocidad a la cual se desplazará la 

barra de selección de la fuerza para el tiro de la flecha en el videojuego. 

Cuanto más elevado este valor, más dificultad tendrá el juego. Los valores 

varían entre [1, 2, 3, 4, 5] (en frames/s). 

 Tiempo Pantalla Pause: es el tiempo de configuración del barrido que se 

produce en la pantalla de pause para poder seleccionar una de las opciones 

disponibles, “SI” o “NO”. Los valores para el tiempo del barrido de esta pantalla 

varían entre los siguientes (en frames/s): [0.5, 1, 1.5, 2, 2.5]. 

 Tiempo Barrido: es el multiplicador de la velocidad del barrido que se ejecuta 

en el videojuego y que sirve para recorrer las opciones disponibles que son 

susceptibles de selección. Los valores del tiempo de barrido varían entre las 

siguientes opciones (en frames/s): [0.5, 1, 1.5, 2, 2.5]. 
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Imagen  42. Pantalla de Configuración - Modo Terapeuta Activo 

 

 

Imagen  43. Pantalla de Configuración - Modo Usuario Activo 

 

El barrido realizado en la pantalla de configuración – Modo Usuario es el llamado 

barrido por pasos, compuesto por dos procesos de barrido seguidos. Este método de 
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barrido se explicó en el punto de Diseño de la Accesibilidad de este proyecto. 

Haciendo un resumen consiste en la utilización de dos barridos encadenados para 

tomar una decisión, el primero para la selección del campo a modificar (como puede 

ser la velocidad del monstruo) y el segundo para elegir el valor del parámetro (el 

número concreto para la velocidad). 

 

5.3. Diagramas UML – Implementación del 

código 

A continuación se presentarán los diagramas UML de la implementación con el fin de 

mostrar el diseño de programación del juego. Para la programación se ha utilizado la 

plataforma de desarrollo Unity [55] y el lenguaje de programación ha sido C#. El 

ordenador en el que se ha ejecutado la plataforma Unity ha sido un MSI G70 APACHE 

PRO. Se utilizó esta plataforma porque permite exportar el videojuego en un 

ejecutable compatible con múltiples SO. En nuestro caso concreto nos permitía 

exportarlo en formato APK que es el que utiliza el dispositivo Tablet (Samsung Galaxy 

Tab) que usamos para las pruebas de ejecución del videojuego. 

El videojuego completo está formado por las escenas indicadas en la imagen 44: 

 

Imagen  44. UML - Videojuego completo 

La escena de pantalla de inicio, la de configuración, la pantalla de juego, la de ganador 

que es en la que se pide el nombre y la tabla de ganadores (incluyendo las tres 

mejores puntuaciones del videojuego). 

A su vez cada una de las escenas del videojuego se compone de una serie de scripts 

que son los que permiten las acciones durante la ejecución del juego. Se van a 
describir los scripts que componen cada una de las escenas. 
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Escena 1 – Pantalla de inicio. 

Pantalla formada por los siguientes scripts (Imagen 45): 

1. IntroButtonRed.cs: el encargado de llevar el usuario a la pantalla de juego, a 

la pantalla de configuración o de hacer salir al usuario del juego en función de 

la opción seleccionada a través de la técnica del barrido. También hace que se 

muestre la pantalla de transición “cargando” cuando se selecciona la opción 

“Inicio” y que se ejecute la función de barrido entre las tres opciones de la 

pantalla. 
2. CanvasSelection.cs: tiene la función de ayuda a la depuración del código 

cuando se estaba desarrollando el videojuego. 
3. Loading.cs: es la función que ejecuta la carga de la escena de juego cuando 

se selecciona la opción “Inicio”. Este script se ejecuta en el momento que 

aparece la pantalla de “cargando”. 

 

Imagen  45. UML - Pantalla de Inicio 

Escena 2 – Pantalla de juego.  

Es el diagrama UML correspondiente a la pantalla principal del juego en la que se 

dispara la flecha (Imagen 46). Formada por los siguientes scripts: 

1. GunTransform.cs: encargado de la rotación del arco con la flecha, del 

movimiento de carga de la barra de fuerza y el encargado de recibir la acción 

del usuario cuando hace la pulsación en la pantalla táctil. Además también 

muestra el label de la fuerza que se ha seleccionado y guarda el valor de la 

fuerza para modificarlo en la flecha y que la velocidad del tiro se modifique. 

Finalmente desencadena el tiro parabólico de la flecha.  

2. ArmaArrojadiza.cs: es el encargado de calcular el movimiento parabólico de 

la flecha teniendo en cuenta la fuerza que guarda el script GunTransform.cs. 

3. DestroyArrow.cs: elimina el objeto flecha cuando desaparece de la pantalla 

de visualización del juego del usuario. 
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4. Enemy.cs: se encarga de la aparición de los monstruos en los diferentes 

niveles. Incluye todas las variables de visualización de estos monstruos en la 

pantalla de acuerdo a los requisitos de cada nivel y fase. Por ejemplo, hace 

posible el movimiento de los monstruos, de la posición de dichos monstruos, de 

las acciones desencadenadas cuando se dispara a un monstruo o a un globo. 

5. PausePanel.cs: tiene toda la lógica que se muestra en la pantalla de pause, 

desde el barrido a la selección de cada una de las opciones de pausa que son 

“salir” o “no salir”. 

 

Imagen  46. UML - Pantalla de juego 

Escena 3 – Pantalla de Configuración.  

Escena formada por los siguientes scripts (Imagen 47): 

1. Form.cs: script para recoger y actualizar las variables de configuración 

identificadas por el terapeuta o el usuario. Se encarga de poner las limitaciones 

en los campos de entrada y de ejecutar el primer barrido (dentro del barrido por 

pasos) de las opciones de configuración si se trata del modo “usuario”. 

2. FormParametros.cs: Se encarga de hacer el segundo barrido correspondiente 

a la técnica del barrido por pasos (compuesto por dos barridos encadenados) 

explicada anteriormente en el manual para la pantalla de Configuración - Modo 

Usuario . 
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Imagen  47. UML - Pantalla de Configuración 

Escena Ganadores. 

Formada por un único archivo script y se refiere a la pantalla de finalización del juego 

(Imagen 48): 

 Ganadores.cs : en él se incluye la programación relacionada con la creación 

de un archivo en el que se guarde la información de los usuarios del juego y de 

sus tiempos en las diferentes fases. Se deberá mantener dicho archivo para 

poder hacer una comparativa entre los usuarios y así mostrar en la pantalla de 

la tabla de jugadores los que tienen las mejores puntuaciones de entre todos 

los que han utilizado el juego. También se encarga de recoger la entrada de 

texto del nuevo ganador cuando ha finalizado los 12 niveles del juego. 

 

Imagen  48. UML - Escena de Ganadores 

Escena Tabla de Ganadores. 

Está formada por un único archivo script y se encarga de la lógica de la pantalla de 

ganadores del juego (Imagen 49): 

 TablaGanador.cs: muestra la última pantalla del juego y ejecuta la acción para 

mostrar los mejores 3 jugadores del juego en base a los datos del archivo que 
se ha creado gracias al script llamado Ganadores.cs. 
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Imagen  49. UML – Tabla de Ganadores 

 

5.4. Presupuesto 

A continuación se evaluarán los materiales necesarios para la realización del proyecto 

así como el coste de los mismos a modo de presupuesto del videojuego accesible. 

 Plataforma de desarrollo del videojuego: Unity 

 Ordenador portátil de desarrollo: MSI APACHE PRO 

 Tablet de testing: Samsung Galaxy Tab A con Android Lollipop 

 Interruptor de pruebas iniciales: CEAPAT interruptor con conector jack. 

 Paquete de Office para redacción de la memoria: Microsoft Office. 

A continuación se incluye una tabla con la estimación del presupuesto del proyecto: 

Concepto Unidades Coste (sin IVA) 
UNITY – Versión Estudiante 1 0 € 

MSI APACHE PRO 1 1.119 € 

SAMSUNG GALAXY TAB A 1 150 € 

INTERRUPTOR CON CONECTOR JACK 1 15 € 

MICROSOFT OFFICE 1 60 € 

TOTAL - 1.344 € 
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6.1. Conclusiones 

Como conclusión cabe destacar que se han cumplido los objetivos propuestos 

inicialmente a la realización de este proyecto: 

Se ha desarrollado el videojuego accesible poniendo en práctica la técnica de barrido, 

muy usada entre las asociaciones y empresas acostumbradas a tratar con personas 

con discapacidad motriz severa. Además se han utilizado las técnicas de gamification 

que ayudan a la motivación de los usuarios para el uso frecuente del videojuego. 

También, se ha creado una pantalla dentro del juego que puede ser utilizada por el 

terapeuta para personalizar la dificultad del juego según las destrezas del usuario. 

Por otra parte, se ha contextualizado el proyecto dentro de la línea teórica de la 

accesibilidad de las aplicaciones y de los contenidos para las personas con 

discapacidad, teniendo en cuenta que es de especial interés a nivel legislativo en 

Europa el hecho de fomentar el acceso a las herramientas del mundo TIC para todo 

ciudadano independientemente de la raza, condición, cultura o sexo. 

Sin embargo, es un videojuego al que se le podría sacar mucho más partido si se 

emplearan más recursos programadores que permitieran una mayor accesibilidad del 

juego.  

La realización de este proyecto también tiene como objetivo visibilizar e informar a la 

población de la necesidad de creación de plataformas software y hardware dedicadas 

a mejorar la inclusión de las personas con discapacidad. Se quiere poner importancia 

en la necesidad de no olvidar que hay personas que aún no pueden usar un buscador 

con facilidad o conectarse a las redes sociales. Se busca una mayor concienciación 

sobre las necesidades de este colectivo. De hecho deberían ser las grandes empresas 

de software las que dedicaran una parte de sus esfuerzos a mejorar la calidad de vida 

de estas personas, también ofreciéndoles la capacidad de disfrutar de su tiempo de 

ocio con las nuevas tecnologías. 

 

6.2. Futuras mejoras 

Todas las mejoras que se podrían llevar a cabo para la mejora de este proyecto de 

videojuego accesible se explican a continuación por secciones. 
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El actual proyecto se plantea como el inicio de una aplicación que pueda servir tanto 

para mejorar el ocio de las personas con discapacidad como para la ayuda a la 

rehabilitación de las mismas. Sin embargo, es solo el principio y a continuación se van 

a exponer un número de mejoras futuras que al llevarse a cabo harían este proyecto 

de videojuego accesible un ejemplo real de videojuego que pueda desplegarse en 

cualquier dispositivo con sistema operativo Android. 

En la siguiente sección se describen los diferentes modos de juego que mejorarían la 

jugabilidad del videojuego actual.  

 

6.2.1. Modos de juego 

Modo Juego con contraseña. Se podrán conectar al juego simultáneamente tanto el 

profesor como los alumnos. Este modo de juego mejoraría y agilizaría el aprendizaje 

del alumno. El alumno recibiría los consejos del tutor mediante el micrófono y además 

podría visualizar las acciones que realizaría el avatar del profesor en el juego y las 

podría imitar de tal forma que serviría para su aprendizaje. Habrá diferentes sub-

modalidades dentro de este modo de juego: 

 Modo Individual. En este modo el alumno es el único que tendría el avatar 

activo en el videojuego. Podría ver la pantalla normal del juego, las estadísticas 

de otros jugadores y visualizar cuantos compañeros estarían en activo jugando. 

En el modo individual, el alumno podrá seleccionar una de las ventanas que 

corresponderán a otro de los alumnos que estén en activo en el videojuego y 

podrá mantener una conversación por chat o mediante micrófono con él. Al 

habilitar esta funcionalidad, se mejoraría el aprendizaje de ambos usuarios, ya 

que no solo se podrían coordinar para pasar en mejores condiciones los 

niveles del juego sino que ambos se apoyarían y se darían soporte 

mutuamente fomentando la atención en el juego y la motivación. 

 Modo Ayuda, el alumno cede el control al profesor. En este momento el 

profesor decidirá las acciones del avatar del alumno pudiendo realizar alguna 

acción necesaria para avanzar con el aprendizaje del usuario. En este modo se 

permitiría ceder el control del avatar alumno tanto al profesor como al alumno, 

no pudiendo compartir al mismo tiempo dicho control. El canal de comunicación 

por voz estaría compartido por ambas partes. 

 Modo Apoyo, es el alumno el que juega y solo recibe consejos y apoyo del 

profesor que se encuentra dentro del juego. En esta conexión únicamente 
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compartiría con el profesor el canal de comunicación por voz, ya que el avatar 

de dicho profesor estaría deshabilitado y por tanto invisible para el usuario. 

 Modo Multi-Jugador, tanto el alumno como el profesor juegan con sus 

avatares de forma simultánea en la misma partida. 

 Modo Administrador Profesor, el profesor puede visualizar la cantidad de 

alumnos que tiene asignados y la cantidad de ellos que se encuentran activos 

(del conjunto total de alumnos asignados) y jugando al videojuego educativo en 

tiempo real. Se puede conectar a una de las partidas en activo mediante una 

clave privada, independiente y asignada a cada usuario y poner en pausa la 

pantalla del jugador que seleccione para darle algún consejo sobre el juego. El 

profesor podrá realizar las siguientes acciones siempre y cuando ponga el 

juego del usuario en pausa: 

 Video. Consiste en enviar al usuario un video educativo. El profesor 

podrá grabarlo directamente desde su aplicación con el método de 

grabación que tenga configurado o podrá seleccionar un video que haya 

grabado previamente. 

 Video llamada. Permitirá al profesor comunicarse con su alumno de 

una forma personalizada y directa. 

 Voz. Se trata de la forma de comunicación convencional con el alumno. 

Utilizando los micrófonos correspondientes. 

 Compartir pantalla de juego. El profesor podrá compartir la pantalla 

de juego con el usuario para mostrarle el método de juego y también el 

usuario podrá compartir a su vez esta pantalla con el profesor o con 

cualquiera de los usuarios activos que se encuentren en la misma 

sesión de juego. Con esta funcionalidad de colaboración integrada en el 

videojuego se mejorarán tanto las capacidades sociales del alumno 

como las habilidades propiamente prácticas de uso del juego. 

6.2.2. Mejoras en el desarrollo de la aplicación 

Adicionalmente a la creación de diferentes modos de juego se podría hacer el 

videojuego de una forma modular en cuanto a programación se refiere. Se podría 

desarrollar una plataforma de videojuego con códigos creados por módulos. Estos 

módulos podrían activarse o no para dar lugar a un tipo de videojuego accesible en 

función de la discapacidad de la persona. 

Lo interesante sería también poder diseñar tecnología desde un punto de vista 

genérico y después mediante la aplicación de diferentes módulos en un determinado 
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entorno de desarrollo proporcionado por un proveedor, especificar y diseñar una 

aplicación a medida en función a las necesidades de la persona a la que vaya dirigida. 

Esto sería una implementación a futuro en la que se tendrían que llevar a cabo 

numerosas colaboraciones con diferentes desarrolladores de software con experiencia 

en el ámbito de accesibilidad.  

 

6.2.3. Integración Dispositivo Hardware - 

Detección de pulsación 

Adicionalmente, en una fase futura, se pretende realizar el desarrollo de una interfaz y 

driver que permita la recogida de las pulsaciones que generaría un pequeño interruptor 

hardware creado específicamente para este proyecto. El interruptor se conectaría a la 

tablet o al ordenador mediante cable USB.  

En este proyecto se realizó un pequeño prototipo hardware pero no se llegó a culminar 

su integración completa en el juego porque se salía del alcance de este proyecto. Sin 

embargo el diseño del videojuego permite fácilmente la futura integración de este 

componente. 

Inicialmente se decidió adaptar un dispositivo que recibimos por parte de Ilunion y que 

fue cedido por la asociación CEAPAT – Centro de Referencia Estatal de Autonomía 

Personal y Ayudas Técnicas. Se trataba de un pulsador conectado mediante un 

conector Jack a un ratón (Imagen 50). 

 

Imagen  50. Interruptor CEAPAT 

Este dispositivo estaba basado en el funcionamiento de un circuito sencillo que 

conmutaba entre estados de cortocircuito y de circuito abierto. Si el usuario realizaba 

la pulsación, el circuito se cerraba y dejaba pasar la corriente produciendo un pulso de 

señal, mientras que si el usuario dejaba de pulsar el interruptor, entonces el circuito se 

abría y se producía un cero en la comunicación. Inicialmente, el interruptor se 

conectaba a los dispositivos de entrada del ratón mediante un conector Jack. El ratón 
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traducía ese pulso recibido por la conexión Jack a un pulso que luego era obtenido por 

el ordenador a través de un puerto USB al que estaba conectado el ratón.  

Nuestro objetivo era hacer más compatible el uso del interruptor con dispositivos 

móviles, por ello, nos propusimos eliminar el uso del ratón como conversor de interfaz 

y realizar un interruptor con conexión USB que pudiéramos conectar al ordenador o a 

la Tablet directamente a través de un adaptador de conectores USB. El adaptador 

convertiría USB 2.0 a tipos USB-mini típico de dispositivos como tabletas o 

dispositivos móviles. 

A continuación se presenta el diseño del circuito simple en el que se trabajó. Se 

pretendía que mediante el interruptor obtenido se recogiera un pulso y se detectara 

como un 1 en el lenguaje lógico para poder activar la pulsación en el videojuego que 

desencadenaría la acción final en la aplicación desarrollada. 

Se estudió el protocolo y los pines típicos de un conector USB y se realizó un diseño 

de conexión (Imagen 51): 

       

Imagen  51. Interconexión de USB al interruptor 

A continuación se probó el conexionado en una placa ProtoBoard (Imagen 52) 

utilizando para ello una resistencia 1kΩ que simularía el circuito abierto. Se realizaron 

medidas sencillas midiendo con un voltímetro y se comprobó que se tenían 5 V con el 

interruptor cerrado y 0 con el interruptor abierto. Sin embargo no se avanzó en el 

proyecto de creación de este interruptor de entrada porque para su funcionamiento 

necesitaríamos desarrollar un driver USB y esto quedaba fuera del alcance del 

proyecto. 

 

Imagen  52. Protoboard de las pruebas en laboratorio 
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Normas AENOR relacionadas con la accesibilidad: 

 

UNE 139801 (2003): Aplicaciones informáticas para personas con discapacidad. 

Requisitos de accesibilidad de las plataformas informáticas. Soporte físico (Hardware). 

UNE 139802 (2009): Aplicaciones informáticas para personas con discapacidad. 

Requisitos de accesibilidad de las plataformas informáticas. Soporte lógico (Software). 

UNE 139803 (2012): Aplicaciones informáticas para personas con discapacidad. 

Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web. 
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