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Resumen 
Este TFG se apoya en la norma técnica EN 301 549 publicada por primera vez 
en el año 2014. Esta norma ha sido realizada por CEN, CENELEC, ETSI y define 
requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC. Desde finales de 2019 
se dispone de la versión 3.1.1 que da soporte a la Directiva Europea 2016/2102 
sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles 
de los organismos del sector público, traspuesta en España como Real Decreto 
1112/2018.  

El objetivo de la norma EN 301 549 es que los productos y servicios TIC que 
cumplan sus requisitos puedan ser utilizados por personas con diversas 
características y capacidades, incluyendo a personas con discapacidad. La 
norma recoge los 279 requisitos y 11 recomendaciones que pueden aplicar a un 
producto o servicio TIC, estos requisitos y recomendaciones se encuentran 
divididos en 9 grupos. 

Este TFG se desarrolla con el objetivo de poder determinar la aplicabilidad de 
los requisitos y recomendaciones de accesibilidad contenidos en EN 301 549 a 
productos y servicios TIC concretos. El sistema permitirá determinar qué 
requisitos y recomendaciones se cumplen de forma automática y cuáles deben 
ser revisados. Para ello plantará una serie de preguntas al usuario. 

En años anteriores se han realizado diversos Trabajos Fin de Grado tratando de 
dar apoyo a la norma EN 301 549. El primero de ellos fue de Laura Elorrieta 
[Elorrieta, 2014] y el más actual de César Mayoral [Mayoral, 2017]. Sin embargo, 
el estándar ha cambiado sustancialmente en los últimos años, lo que ha hecho 
necesario volver a plantear el sistema desde el principio. Por ello este TFG no 
ha podido mantener la línea de TFG anteriores.   

El trabajo se ha centrado principalmente en seguir un proceso de diseño 
centrado en el usuario: primero se determinó la necesidad principal de los 
usuarios, y posteriormente se han ideado, prototipado y evaluado diseños de la 
interacción. Se realizó en primera instancia un prototipo de baja fidelidad que 
se probó con 5 usuarios. Con la información obtenida se modificó la interacción 
en un prototipo de alta fidelidad que se evaluó con 6 usuarios. El prototipo de 
alta fidelidad se ha realizado con HTML, CSS y JavaScript.  

Como conclusión del trabajo realizado, se han propuesto una serie de mejoras 
y de recomendaciones para ser aplicadas en una futura versión del sistema con 
funcionalidad real.  
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Abstract 
This TFG is based on the technical standard EN 301 549 published for the first 
time in 2014. This standard has been developed by CEN, CENELEC, ETSI and 
defines accessibility requirements for ICT products and services. The latest 
version, 3.1.1, was published by the end of 2019, and it supports the European 
Directive 2016/2102 on accessibility of websites and applications for mobile 
devices of public sector, transposed in Spain as Royal Decree 1112/2018.  

The aim of standard EN 301 549 is that ICT products and services that meet its 
requirements can be used by people with different characteristics and abilities, 
including people with disabilities. The standard includes 279 requirements and 
11 recommendations that can be applied to an ICT product or service. These 
requirements and recommendations are structured into 9 groups. 

This Final Degree Project (TFG) has been developed with the objective of 
supporting the determination of the applicability of the accessibility 
requirements and recommendations contained in EN 301 549 to specific ICT 
products and services. The system will allow to determine which requirements 
and recommendations are automatically fulfilled and which ones must be 
revised. To do this, it will ask a series of questions to the user. 

In previous years, several TFGs have been carried out trying to support the EN 
301 549 standard. The first of these was made by Laura Elorrieta [Elorrieta, 
2014] and the most current one by César Mayoral [Mayoral, 2017]. However, 
the standard has changed substantially in recent years, making it necessary to 
rethink the system from the start. Therefore, this TFG has not been able to 
maintain the line of previous TFGs.   

The work has mainly focused on following a user-centred design process: first, 
the main need of the users was determined and after that, interaction designs 
have been devised, prototyped and evaluated. First, a low-fidelity prototype was 
made and tested with 5 users. Then, with the information obtained, the 
interaction was modified in a high-fidelity prototype that was evaluated with 6 
users. The high-fidelity prototype was made with HTML, CSS and JavaScript.  

As a conclusion of the work done, a series of improvements and 
recommendations have been proposed to be applied in a future version of the 
system with real functionality.  
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1 Introducción 
Actualmente en la OMS (Organización Mundial de la Salud) cifra en 1.000 
millones las personas con algún tipo de discapacidad, lo que supone alrededor 
del 15% de la población. Debido al aumento de la esperanza de vida y de las 
condiciones de vida estas tasas cada vez son mayores [OMS, 2011]. 

Es la ONU (Organización Mundial de la Salud) en el artículo 9 de la Convención 
de los Derechos de las Personas con Discapacidad [ONU, 2016] define el derecho 
de las personas con discapacidad al uso de TIC, como uno de los derechos 
fundamentales de la declaración de los derechos de las personas con 
discapacidad y por eso las personas con discapacidad necesitan que los 
productos y servicios TIC sean accesibles. 

Existen estándares que definen requisitos de accesibilidad para que las 
personas con discapacidad puedan usar productos y servicios en multitud de 
ámbitos. Uno de esos estándares es la norma europea EN 301 549, que define 
requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC. Esta norma técnica 
se publicó por primera vez en 2014 en el contexto de las compras públicas. En 
la actualidad se ha actualizado el contenido de dicha norma técnica, para dar 
soporte a la Directiva Europea 2016/2102 [Eur-lex, 2016] sobre la accesibilidad 
de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del 
sector público.  
 
En 2018 se publicó una primera actualización (EN 301 549 v2.1.2) [ETSI CEN 
CENELEC, 2018] que integra nuevos requisitos de accesibilidad web (según 
WCAG 2.1), y en 2019 se ha publicado una revisión más completa (EN 301 549 
v3.1.1) [ETSI CEN CENELEC, 2019].  

Basada en esta última versión de la norma, el sistema que se va a desarrollar 
en este Trabajo Fin de Grado ayudará a determinar la aplicabilidad de los 
requisitos y recomendaciones a productos y servicios TIC concretos. 

Este sistema es muy importante dado que en el futuro cercano los sitios web y 
las aplicaciones móviles del sector público europeo tendrán que cumplir con el 
estándar EN 301 549, de acuerdo con la Directiva Europea 2016/2102 [Eur-lex, 
2016], traspuesta en España como Real Decreto 1112/2018 [BOE, 2018]. 

El sistema funciona mediante una serie de preguntas, que una vez contestadas 
permitirán listar dos grupos de requisitos. Por un lado, los requisitos que 
afectan al producto, y que deberán comprobarse si se cumplen o no. Por otro 
lado, los requisitos que están relacionados con características de las que no 
dispone el producto y que, por lo tanto, se cumplen de forma automática para 
el producto.  

Este Trabajo Fin de Grado se centra en el diseño de la interacción del sistema, 
aplicando el Proceso de Diseño Centrado en el Usuario [ISO 9241-210, 2019] 
Para ello primero ha sido necesario realizar un modelo de contexto de uso sobre 
el que se han creado unos prototipos. Estos prototipos se han evaluado 
mediante test de usabilidad, en lo que los participantes debían realizar unas 
tareas con los prototipos. Se han desarrollado dos prototipos con distinto nivel 
de fidelidad. El primer prototipo fue de baja fidelidad y se realizó en papel. El 
segundo prototipo fue de alta fidelidad y se desarrolló usando tecnologías web: 
HTML, CSS, JavaScript. 

Esta memoria de TFG tiene los siguientes contenidos. El segundo capítulo 
proporciona un resumen del estándar EN 301 549, y de los TFG anteriores al 
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actual. El tercer capítulo está dedicado al contexto de uso del trabajo que 
comprende el análisis de los usuarios, las tareas y el entorno. Los capítulos 4 y 
5 se dedican a las dos iteraciones (una de baja fidelidad y otra de alta fidelidad), 
con información del diseño del prototipo, la planificación de su evaluación, los 
resultados de dicha evaluación y las propuestas de mejoras sobre el diseño de 
interacción. El capítulo 6 recoge los resultados y conclusiones de este Trabajo 
Fin de Grado y el último capítulo, capitulo 7, defina las líneas de trabajo futuro 
para poder continuar desarrollando el proyecto. La memoria concluye con la 
bibliografía (capítulo 8) y una serie de anexos (capítulo 9). 
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2 Antecedentes  
2.1 Historia de EN 301 549 
La historia de la norma EN 301 549 comienza en 2005 cuando los tres 
organismos de normalización: CEN (Comité Europeo de Normalización), 
CENELEC (Comité Europeo de Normalización en Electrotécnica) y ESTI 
(Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones) reciben la petición de 
la Comisión Europea de desarrollar un estándar con requisitos de accesibilidad 
de productos y servicios TIC. Este estándar debería poder ser utilizado en los 
procesos de compras públicas de las administraciones europeas de cualquier 
nivel: europeo, nacional, regional y local.  

Se establecieron dos fases de trabajo. La primera fase, que trascurrió desde julio 
de 2007 hasta marzo de 2009, está basada en la investigación de los requisitos 
de accesibilidad ya existentes en las fuentes disponibles y los mecanismos para 
demostrar la aplicabilidad de esos requisitos. La segunda fase, que transcurrió 
desde enero de 2011 hasta abril de 2014, se centró en la redacción de la norma 
EN 301 549. Como consecuencia de este trabajo, en 2014 se publicó la primera 
versión de la norma y un año más tarde se publicó una nueva versión con la 
subsanación de erratas (Figura 1).  

 
Figura 1. Historia del Estándar EN 301 549 versión 1 

Una vez publicada la Directiva Europea 2016/2102 [Eur-lex, 2016] sobre la 
accesibilidad de sitios web y aplicaciones móviles de la administración pública 
europea, se hace necesario actualizar el estándar EN 301 549, a través del 
Mandato 554. En un primer lugar se se publica la versión v2.1.2 con las 
siguientes mejoras: la equiparación con la actualización de las pautas de 
accesibilidad web WCAG 2.1[W3C, 2018] y la incorporación de un nuevo anexo 
con los requisitos que deben cumplir las páginas web y aplicaciones móviles 
para cumplir la Directiva Europea 2016/2102 [Eur-lex, 2016].  

Posteriormente se plantea una revisión más en profundidad de otros apartados 
del estándar, dando lugar a una nueva versión de la norma que ha sido 
publicada a finales del 2019, la versión v3.1.1 [ETSI CEN CENELEC, 2019] 
(Figura 2). 
 

 
Figura 2. Historia del estándar EN 301 549 versión 2 
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La norma técnica EN 301 549 es aplicable tanto a productos software como 
hardware o cualquier combinación de los mismos. 

2.2 Estructura de EN 301 549 
El documento que compone la norma está compuesto por los siguientes 
apartados iniciales: 

• Capítulo 1: ámbito de aplicación. Se describe el propósito de la norma 
y su soporte a la Directiva Europea 2016/2102 [Eur-lex, 2016] sobre la 
accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles 
de los organismos del sector público. Además, se indica que las pruebas 
y la evaluación han sido desarrolladas de acuerdo con la norma ISO/IEC 
17007:2009 [ISO/IEC 17007, 2009].  

• Capítulo 2: referencias. Se incluye la referencia normativa a los 
estándares de la familia ETSI ES 200 381 sobre bucle magnético y a las 
pautas de accesibilidad de contenido web WCAG 2.1 [W3C, 2018] del 
W3C. Por otro lado, se incorpora una serie de referencias informativas 
que pueden ayudar al lector a comprender mejor el estándar. 

• Capítulo 3: definiciones y abreviaturas. Listado de términos del 
ámbito de la tecnología y de la accesibilidad con su definición y conjunto 
de abreviaturas utilizadas a lo largo del escrito con su correspondencia. 

• Capítulo 4: declaraciones de desempeño funcional. Describe el 
rendimiento funcional que permite a las personas localizar, identificar y 
operar las funciones de las TIC y acceder a la información provista 
independientemente de la capacidad física, cognitiva, las habilidades 
sensoriales o del deterioro de la capacidad permanente, temporal o 
situacional (Figura 3). 

Desde el capítulo 5 al 13 se encuentran más de 200 requisitos (con el verbo 
“debe” / “shall”) y recomendaciones (con el verbo “debería” / “should”) 
agrupados por tipología. Cada requisito se compone de: 

• Número 
• Título 
• Definición 
• Notas 

Un ejemplo de un requisito con todos sus componentes: 

• Número: “6.2.1.2” 
• Título: “Concurrent voice and text” 
• Definición: “Where ICT supports two-way voice communication in a 

specified context of use, the ICT shall allow a user to communicate 
with another user by RTT.” 

• Notas: “NOTE 1: The RTT capability can be provided as a factory 
default or added later. 
NOTE 2: Provision of RTT may require additional service provision, 
additional hardware and/or software which may be provided separately 
or together.” 
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Figura 3. Las 11 necesidades de usuario del capítulo 4 de EN 301 549 

El anexo C del documento contiene por cada requisito una tabla en la que se 
incluye el tipo de evaluación en su mayoría son prueba y/o inspección, una 
precondición que debe cumplir, un procedimiento que debe cumplir/realizar y 
los resultados posibles (Tabla 1).  

Tabla 1 Tipo de tabla del anexo C EN 301 549 

Tipo de evaluación Prueba y/o inspección 

Precondiciones Pasos que se deben cumplir  
Procedimientos Pasos que hay que cumplir o realizar 

Resultados Posibles resultados 
 
Continuando con el ejemplo anterior de requisito (6.2.1.2), la Tabla 2 muestra 
su contenido asociado en el anexo C. 

Tabla 2 Ejemplo de especificación de evaluación de un requisito (anexo C EN 301 549) 

Tipo de evaluación Inspección 

Precondiciones 1. El producto TIC admite la comunicación bidireccional por voz. 
2. El producto TIC permite a un usuario comunicarse con otro 
usuario mediante RTT. 

Procedimientos 1. Compruebe si el producto TIC proporciona un mecanismo para 
seleccionar un modo de operación que permita voz y texto 
concurrentes. 
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2. Verifique que el producto TIC permita el uso concurrente de voz 
y texto cuando se encuentre en el modo de operación identificado 
en el paso 1. 

Resultados Pasa: las comprobaciones 1 y 2 son ciertas. 
Falla: la comprobación 1 o la 2 son falsas. 

En relación con los requisitos (279 requisitos y 11 recomendaciones) hay 9 
grupos con los siguientes requisitos: 

1. Capítulo 5: Requisitos genéricos. Este capítulo recoge los requisitos 
aplicables a cualquier combinación de software y hardware. Se incluyen 
también requisitos dedicados a sistemas con funcionalidad cerrada, es 
decir cuando el usuario no puede conectar o instalar ayudas técnicas. 

2. Capítulo 6: Comunicación bidireccional por voz. Este capítulo recoge 
los requisitos sobre ancho de banda, texto en tiempo real, identificación 
de llamadas, alternativas a servicios basados en voz, comunicación 
mediante video y sus alternativas. 

3. Capítulo 7: Sistemas con capacidad de reproducción de video. Este 
capítulo recoge los requisitos sobre la capacidad de visualización de 
contenido, la gestión de los subtítulos y de audiodescripción. 

4. Capítulo 8: Hardware. Este capítulo recoge los requisitos sobre 
conexiones normalizadas, color, productos con salida de voz, acceso 
físico a las TIC, elementos accionables de forma mecánica e indicación 
táctil de modo de voz. 

5. Capítulo 9: Web. Este capítulo recoge los requisitos en relación con las 
páginas web y a su contenido con el fin de determinar si cumple con las 
pautas de accesibilidad de nivel A y AA recogidas en WCAG 2.1. 

6. Capítulo 10: Documentos no-web. Este capítulo, en relación con 
documentos que no son web, consiste en determinar si cumple con las 
pautas de accesibilidad a nivel A y AA recogidas en WCAG 2.1. Además, 
incluye recomendaciones sobre la ubicación de los subtítulos y el tiempo 
de descripción del audio. 

7. Capítulo 11: Software. Este capítulo recoge los requisitos del software 
no web cuando se adapta a las WCAG 2.1, también para cualquier tipo 
de software como software de plataforma, software con interfaz, 
herramientas de autor, software de asistencia y aplicaciones móviles. 

8. Capítulo 12: Documentación y servicios de atención al cliente. Este 
capítulo recoge los requisitos de documentación y servicio de atención al 
cliente relacionados con servicios y productos TIC. 

9. Capítulo 13: Servicios de intermediación. Este capítulo recoge los 
requisitos en referencia al acceso a los servicios de intermediación y a los 
de emergencia. 

El estándar termina con un capítulo final dedicado al cumplimiento del 
estándar, y varios anexos con contenido adicional: 
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• Capítulo 14: Conformidad. Este capítulo resume que la conformidad se 
logra al cumplir todos los requisitos aplicables, mientras que las 
recomendaciones no son necesarias para la conformidad.  

• Anexo A. Relación con Directiva 2016/2102. Este anexo se compone 
de dos tablas. La primera de ella pertenece a los requisitos que deben 
cumplir las páginas web y la segunda las que deben cumplir los 
dispositivos móviles para cumplir la Directiva Europea 2016/2102 [Eur-
lex, 2016]. 

• Anexo B. Relación entre requisitos y prestación funcional. Este anexo 
recoge todos los requisitos de accesibilidad de la norma técnica en 
términos de rendimiento funcional, distinguiendo relaciones primarias y 
secundarias como, por ejemplo: uso sin visión, uso con visión limitada, 
uso sin percepción del color, uso sin audición, etc. 

• Anexo C. Determinación de conformidad. Este anexo recoge los medios 
necesarios para determinar el cumplimiento de los requisitos mediante 
su evaluación por medio de unas tablas. 

• Anexo D. Información adicional sobre accesibilidad cognitiva. Este 
anexo incluye más información sobre fuentes de consultas sobre 
accesibilidad cognitiva y sus habilidades de aprendizaje. 

• Anexo E. Guía de uso del estándar. Este anexo recoge una ayuda de 
cómo usar el estándar y aclaraciones para aquellas personas que estén 
menos familiarizadas con el uso de este. 

2.3 Sistema de filtrado para la aplicación de EN 301 549 
La norma EN301 549 se compone de 279 requisitos y 11 recomendaciones, que 
pueden ser relevantes o no para un producto o servicio TIC en función de las 
características que posea. 

Para saber qué requisitos o recomendaciones debe cumplir un producto o 
servicio se ha ideado un sistema de filtrado basado en la idea de un árbol de 
decisión que permite determinarlo mediante un conjunto reducido de preguntas. 
De otro modo sería necesario revisar los 279 requisitos y 11 recomendaciones 
uno a uno.  

El planteamiento de este árbol de decisión es reducir las 290 preguntas de modo 
que cada nueva pregunta permite identificar si se aplican o no grupos de dos o 
más requisitos. Además, permite saber cuál es la siguiente pregunta que 
realizar. De esta forma, se reduce a un máximo de 37 preguntas ganando 
efectividad en la toma de decisiones. Seguidamente se describe brevemente la 
estructura del árbol de decisión.  

Existen 6 requisitos del capítulo 5 que se aplican en cualquiera de los casos 
para todo producto o servicio TIC. Estos requisitos son (Figura 4): 

1. 5.2 Activación de características de accesibilidad 
2. 5.3 Biométrica 
3. 5.4 Preservación de la información de accesibilidad durante una 

conversión 
4. 5.7 Repetición de caracteres de teclado 
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5. 5.8 Aceptación de pulsación doble de tecla 
6. 5.9 Acciones simultáneas del usuario 

 

 
Figura 4. Requisitos siempre aplicables

Para el resto de los requisitos se plantean preguntas para determinar si el 
producto o servicio TIC posee una característica determinada, asociada a 
grupos de requisitos. Si posee esa característica, entonces los requisitos 
asociados deberán revisarse para saber si el producto o servicio TIC los cumple. 
Si no posee esa característica, los requisitos asociados se consideran cumplidos 
“por omisión”. 

Algunos requisitos y recomendaciones del capítulo 5 de EN 301 549 sólo se 
aplican si el sistema tiene funcionalidad cerrada (como el ejemplo del cajero 
automático visto en el capítulo anterior de este curso). En caso de que el sistema 
tenga funcionalidad cerrada, habrá algunos requisitos que se aplicarán 
directamente, y otros que se aplicarán dependiendo de si se presenta 
información visual, de si hay salida auditiva y de si la funcionalidad está cerrada 
para el acceso por teclado. 

• ¿Tiene el sistema TIC funcionalidad cerrada? [Q1]. Si el sistema tiene 
funcionalidad cerrada, es decir, si no es compatible con productos de apoyo, 
entonces se aplican los siguientes requisitos (Figura 5) y, posteriormente, se 
plantea la pregunta Q2. Si la respuesta a Q1 es negativa, entonces no se 
aplica ningún requisito del apartado 5.1 de EN 301 549 y se plantea la 
pregunta Q7. 

o 5.1.2.1 Funcionalidad cerrada 

o 5.1.2.2 Productos de apoyo 

o 5.1.3.16 Recibos, billetes y salidas de transacciones 

o 5.1.4 Funcionalidad cerrada a la ampliación de texto 

o 5.1.5 Salida visual para información sonora 

o 5.1.7 Acceso sin voz 
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Figura 5. Preguntas Q1-Q3 

o ¿Se necesita utilizar información visual para usar las funciones 
del sistema TIC que no son compatibles con lectores de pantalla? 
[Q2]. Si el Sistema TIC presenta información visual que el usuario 
debe utilizar, y esa información visual no es accesible para los lectores 
de pantalla (que usan las personas ciegas para acceder a información 
visual del sistema), entonces se aplican los dos requisitos siguientes 
y se plantea la pregunta Q3. Si la respuesta a Q2 es negativa, 
entonces se salta a la pregunta Q6 y no se aplican los requisitos que 
dependen de Q2-Q5. 

5.1.3.1 Salida sonora de información visual

¿Se proporciona salida sonora para facilitar el acceso no 
visual? [Q3]. Se puede proporcionar acceso no visual de varias 
formas, pero lo más habitual es utilizar salida sonora (sonidos, 
notas musicales o voz). En ese caso se aplican los requisitos 
siguientes () y se plantea la pregunta Q4. Si la respuesta a Q3 
es negativa, se salta a la pregunta Q6. 

 
Figura 6. Preguntas Q3-Q5 

 

¿Se muestra información en pantalla? [Q4]. Cuando 
se muestra información en pantalla a la vez que se 
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utiliza salida sonora para dar acceso no visual, hay que 
tener en cuenta un requisito adicional. Si la respuesta a 
Q4 es afirmativa se pasa a Q5. Si es negativa, se pasa a 
Q6. 

5.1.3.3 Correlación de la salida sonora 
¿Se proporciona salida de voz para facilitar el 
acceso no visual? [Q5]. Normalmente la salida 
sonora que permite el acceso sin visión es voz, 
bien grabada o sintetizada. En caso de que se use 
voz, se aplican los requisitos siguientes. Y la 
siguiente pregunta será Q6, sea cual sea la 
respuesta a la pregunta Q5. 

5.1.3.4 Control de la síntesis de voz por el 
usuario 

5.1.3.5 Interrupción automática de la 
síntesis de voz 

5.1.3.6 Síntesis de voz para contenido no 
textual 

5.1.3.7 Síntesis de voz para información 
de vídeo 

5.1.3.8 Enmascaramiento de la entrada 

5.1.3.9 Acceso privado a datos personales 

5.1.3.14 Idioma 

5.1.3.15 Identificación no visual de errores 

o ¿La funcionalidad del sistema TIC está cerrada al acceso por 
teclado? [Q6]. Si el sistema no permite conectar teclados (o 
dispositivos equivalentes), entonces se aplican dos requisitos más de 
EN 301 549. Y la siguiente pregunta será Q7, sea cual sea la 
respuesta a Q6. 

5.1.6.1 Funcionalidad cerrada 

5.1.6.2 Foco 

Si un producto TIC tiene elementos accionables (botones, teclas, pulsadores, 
etc.), entonces hay que considerar los apartados 5.5 y 5.6 de EN 301 549. Hay 
que tener en cuenta que aquí se consideran tanto controles físicos como 
controles software que puedan aparecer en la interfaz gráfica de usuario. 

• ¿Tiene el sistema TIC elementos accionables? [Q7]. Esto será así si el 
sistema tiene controles físicos o lógicos de cualquier tipo (botones, 
pulsadores, palancas, etc.). Si es así se aplican los requisitos siguientes 
(Figura 7) y la siguiente pregunta será la pregunta Q8. Si la respuesta es 
negativa, la siguiente pregunta será la Q9. 

o 5.5.1 Modo de accionamiento 

o 5.5.2 Detectabilidad de los elementos accionables 
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Figura 7. Preguntas Q7-Q8 

o ¿Tiene el sistema TIC controles de bloqueo o conmutación? 
[Q8]. La pregunta se refiere a controles cuyo estado permanece 
estable, como por ejemplo la tecla de bloqueo de mayúsculas o los 
botones de dos estados que se utilizan en las interfaces de usuario 
de configuración. Si es así, entonces se aplican dos requisitos más. 
La siguiente pregunta será la pregunta Q9, en cualquier caso.

5.6.1 Estado táctil o sonoro 

5.6.2 Estado visual 

Si el sistema TIC es un producto o servicio que permite que dos personas usen 
comunicación bidireccional por voz, entonces se aplican requisitos del capítulo 
6 de EN 301 549. Ejemplos de productos de este tipo son teléfonos móviles, 
aplicaciones móviles de teleconferencia o de videoconferencia, servicios de 
teleconferencia basados en web, etc. Obsérvese que hay sistemas con fuerte 
componente hardware (como un teléfono móvil) y hay otros sistemas que son 
solo software (como una aplicación de videoconferencia). 

• ¿Proporciona el sistema TIC comunicación bidireccional por voz? 
[Q9]. La pregunta se refiere a si el sistema TIC facilita la comunicación 
oral entre dos personas. En caso afirmativo se aplican varios requisitos 
de los capítulos 6 y 13 de EN 301 549 (Figura 8), y la siguiente pregunta 
será la Q10. En caso negativo se pasa a la pregunta Q14. 

o 6.1 Ancho de banda para voz 

o 6.2.1.1 Comunicación mediante RTT (Texto en tiempo real) 

o 6.3 Identificación de llamadas 

o 6.4 Alternativas a los servicios basados en voz 

o 13.2 Acceso a los servicios de intermediación 

o 13.3 Acceso a los servicios de emergencia 
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Figura 8. Preguntas Q9-Q12 

o ¿Proporciona el sistema TIC funcionalidad RTT? [Q10]. Si el 
sistema ofrece funciones de comunicación de texto en tiempo real 
(RTT, del inglés real-time text) entonces tiene que cumplir con unos 
criterios de calidad sobre este tipo de comunicación. Si la respuesta 
a Q10 es afirmativa la siguiente pregunta es Q11. En caso contrario 
la siguiente pregunta es Q13 (Figura 9). 

6.2.1.2 Voz y texto simultáneos 

6.2.2.4 Indicación visual de audio 

6.2.3 Interoperabilidad 

6.2.4 Capacidad de respuesta del texto en tiempo real 

 
• Figura 9. Preguntas Q10-Q12 

¿Tiene el sistema capacidad para enviar y recibir RTT? 
[Q11]. Si el sistema permite tanto enviar como recibir texto 
en tiempo real, entonces tiene que cumplir con requisitos 
relativos a la dirección (entrada, salida) de los mensajes. Si 
la respuesta es afirmativa, la siguiente pregunta es Q12. Si 
la respuesta es negativa la siguiente pregunta es Q13. 

6.2.2.1 Presentación en pantalla diferenciable 
visualmente 
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¿Es compatible el sistema TIC con productos de 
apoyo (es decir, no es cerrado)? [Q1 no es cierto]. 
Si el sistema TIC ofrece comunicación por texto real 
y permite el uso de productos de apoyo entonces 
tiene que cumplir con un requisito adicional. 
Obsérvese que la respuesta de esta pregunta es 
directamente la negación de la pregunta Q1 
(funcionalidad cerrada) y por lo tanto la pregunta no 
está codificada. La siguiente pregunta es Q13.  

6.2.2.2 Dirección de envío y recepción 
determinable por software 

¿Proporciona el sistema TIC información sobre 
quién está hablando? [Q12]. En ese caso deberá 
proporcionar información sobre quién está enviando 
mensajes mediante RTT. La siguiente pregunta es 
Q13, en cualquier caso. 

6.2.2.3 Identificador de hablante (por RTT) 

o ¿Permite el sistema TIC comunicación bidireccional de video 
en tiempo real? [Q13]. Si el sistema, además de comunicación por 
voz, también permite comunicación de vídeo, entonces tendrá que 
cumplir con requisitos de calidad de vídeo que faciliten la 
comunicación por lengua de signos o la lectura labial. Sea cual sea 
la respuesta a esta pregunta, la siguiente pregunta será Q14. 

6.5.2 Resolución 

6.5.3 Frecuencia de imagen 

6.5.4 Sincronización de audio y vídeo 

6.5.5 Indicador visual de audio 

6.6 Alternativas a los servicios basados en vídeo 

¿Proporciona el sistema TIC información sobre quién 
está hablando? [Q12 – se usa respuesta dada]. En este 
punto se vuelve a mirar la respuesta a Q12. Si fue 
afirmativa, hay un requisito más. 

6.5.6 Identificador de hablante (por vídeo) 

Si un sistema TIC tiene capacidad para reproducir, transmitir, convertir 
o grabar contenidos de vídeo, entonces se aplica varios requisitos 
relacionados con los subtítulos para personas sordas y con la 
audiodescripción para personas sin visión. 

o ¿Tiene el sistema TIC capacidades de video? [Q14]. Si la 
respuesta es afirmativa se aplican un requisito (Figura 10) y la 
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siguiente pregunta será Q15. Si la respuesta es negativa, la 
siguiente pregunta será Q18. 

7.3 Controles de usuario para subtítulos y 
audiodescripción 

 
Figura 10. Preguntas Q14-Q17 

¿Reproduce el sistema TIC video con audio 
sincronizado? [Q15]. En ese caso el sistema tendrá que 
permitir subtítulos y audiodescripción. Se aplican los 
siguientes requisitos y la siguiente pregunta es Q16. Si la 
respuesta es negativa la siguiente pregunta será Q17. 

7.1.1 Reproducción del subtitulado 

7.1.5 Subtítulos hablados

7.2.1 Reproducción de la audiodescripción 

7.2.2 Sincronización de la audiodescripción 

¿Muestra el sistema TIC subtítulos? [Q16]. En 
este caso deberá mostrarlos correctamente. La 
siguiente pregunta será Q17, en cualquier caso. 

7.1.2 Sincronización del subtitulado 

7.1.4 Características y personalización de los 
subtítulos 

¿El sistema TIC transmite, convierte o graba vídeo con 
audio sincronizado? [Q17]. En este caso tendrá que 
preservar tanto subtítulos como audiodescripción. La 
siguiente pregunta será Q18, en cualquier caso. 

7.1.3 Preservación del subtitulado 

7.2.3 Preservación de la audiodescripción 
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Si el sistema TIC es hardware o bien contiene hardware, entonces se le aplican 
requisitos relacionados con sus características físicas. 

o ¿El sistema TIC es hardware o tiene componentes hardware? 
[Q18]. Si se trata de un producto hardware o de un servicio TIC 
que incluye productos hardware, entonces se aplican algunos 
requisitos generales de software (Figura 11) y se plantea la 
pregunta Q19. En caso contrario se salta a la pregunta Q28. 

8.1.2 Conexiones normalizadas 

8.1.3 Color 

 
Figura 11. Preguntas Q18-Q27 

¿El sistema TIC reproduce voz? [Q19]. Si el sistema tiene 
altavoces que reproducen voz (por ejemplo, un teléfono), 
entonces se aplican requisitos relacionados con la calidad 
del sonido, y la siguiente pregunta será Q20. En otro caso, 
la siguiente pregunta será Q21. 

8.2.1.1 Gama de volumen de voz 

8.2.1.2 Control fino de volumen 

8.5 Indicación táctil del modo de voz 

¿Se sujeta normalmente el sistema TIC cerca del 
oído? [Q20]. En este caso deberá cumplir con los 
estándares de bucle magnético. La siguiente 
pregunta será Q21, en cualquier caso. 

8.2.2.1 Dispositivos de telefonía fija 

8.2.2.2 Dispositivos de comunicación 
inalámbrica 

¿Se trata de un sistema TIC estacionario? [Q21]. Si se 
trata de un producto TIC estacionario, es decir que está 
fijado en el suelo o una pared y no se puede mover, entonces 
debe tener en cuenta la accesibilidad para personas con 
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movilidad reducida. Si la respuesta es positiva, la siguiente 
pregunta será Q22. En otro caso, será Q27 (Figura 12). 

8.3.1 Alcance frontal o lateral 

8.3.4 Visibilidad 

8.3.5 Instrucciones de instalación 

 
Figura 12. Preguntas Q21-Q26 

¿Ninguna parte del sistema TIC estacionario 
obstruye el acceso frontal? [Q22]. En este caso se 
tendrán que cumplir requisitos asociados a alcance 
frontal sin obstáculos. La siguiente pregunta será 
Q23, en cualquier caso. 

8.3.2.1 Alcance frontal superior no 
obstaculizado 

8.3.2.2 Alcance frontal inferior no 
obstaculizado 

¿Hay una obstrucción que es parte integral del 
sistema TIC estacionario? [Q23]. En este caso hay 
restricciones sobre dicha obstrucción que hay que 
cumplir. La siguiente pregunta será Q24, en 
cualquier caso. 

8.3.2.3.1 Superficie libre 

8.3.2.3.2 Alcance frontal (<510 mm) 
obstaculizado 

8.3.2.3.3 Alcance frontal (< 635 mm) 
obstaculizado 

8.3.3.3.1 Alcance lateral (<= 255 mm) 
obstaculizado 
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8.3.3.3.2 Alcance lateral (<= 610 mm) 
obstaculizado 

¿Hay un obstáculo que sea parte integral del 
sistema TIC estacionario? [Q24]. Entonces se 
deben tener en cuenta restricciones para dejar 
espacio libre para pies y rodillas. Y la siguiente 
pregunta será Q25, en cualquier caso. 

8.3.2.5 Espacio libre para los pies 

8.3.2.6 Espacio libre para las rodillas 

¿El alcance lateral no tiene obstrucción, o tiene 
una obstrucción que es parte integral del sistema 
TIC estacionario? [Q25] En este caso no hay nuevos 
requisitos, pero se plantea la pregunta Q26. En caso 
contrario se pasa a la pregunta Q27. 

¿Es la obstrucción (que es parte integral 
del sistema TIC estacionario) menor de 255 
milímetros? [Q26]. En ese caso hay dos 
requisitos que se aplican. Y la siguiente 
pregunta será Q27, en cualquier caso. 

8.3.3.1 Alcance lateral superior no 
obstaculizado 

8.3.3.2 Alcance lateral inferior no 
obstaculizado 

¿Tiene el sistema TIC elementos accionables de forma 
mecánica? [Q27]. Si la parte hardware del producto TIC 
tiene botones o teclas mecánicas (que se desplazan 
físicamente al ser pulsados), entonces se aplican requisitos 
sobre esos botones o teclas. La siguiente pregunta será Q28 
en cualquier caso. 

8.4.1 Teclas numéricas 

8.4.2.1 Modo de accionamiento de elementos 
mecánicos 

8.4.2.2 Fuerza para el accionamiento de 
elementos mecánicos 

8.4.3 Llaves, billetes y abonos 

Los requisitos del capítulo 9 de EN 301 549 se aplican a la web: páginas web, 
contenidos incrustados en páginas web, y software dentro de páginas web (como 
programas JavaScript). El conjunto de requisitos del capítulo 9 equivale a los 
criterios de éxito de las pautas de accesibilidad del contenido web, WCAG 2.1, 
del inglés Web Content Accessibility Guidelines (W3C, 2018), en su nivel de 
conformidad AA, más los requisitos de conformidad del mismo documento. 
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• ¿El sistema TIC es una página web o contiene páginas web? [Q28]. 
Las páginas web tienen que cumplir con los requisitos de EN 301 549 
que equivalen al nivel AA de conformidad de WCAG 2.1, y que están 
recogidos en el capítulo 9 del estándar. Este capítulo está organizado 
siguiendo los cuatro principios de WCAG: perceptible (9.1), operable 
(9.2), comprensible (9.3) y robusto (9.4). La siguiente pregunta sería 
Q29 en cualquier caso (Figura 13). 

o 9.1.1.1 Contenido no textual 
o 9.1.2.1 Solo audio y solo vídeo (grabado) 
o 9.1.2.2 Subtítulos (grabados) 
o 9.1.2.3 Audiodescripción o contenido multimedia alternativo 

(grabado) 
o 9.1.2.4 Subtítulos (en directo) 
o 9.1.2.5 Audiodescripción (grabado) 
o 9.1.3.1 Información y relaciones 
o 9.1.3.2 Secuencia significativa 
o 9.1.3.3 Características sensoriales 
o 9.1.3.4 Orientación 
o 9.1.3.5 Identificación del propósito de la entrada 
o 9.1.4.1 Uso del color 
o 9.1.4.2 Control del audio 
o 9.1.4.3 Contraste (mínimo) 
o 9.1.4.4 Cambio de tamaño del texto 
o 9.1.4.5 Imágenes de texto 
o 9.1.4.10 Reajuste del texto 
o 9.1.4.11 Contraste no textual 
o 9.1.4.12 Espaciado del texto 
o 9.1.4.13 Contenido señalado con el puntero o que tiene el foco 
o 9.2.1.1 Teclado 
o 9.2.1.2 Sin trampas para el foco del teclado 
o 9.2.1.4 Atajos del teclado 
o 9.2.2.1 Tiempo ajustable 
o 9.2.2.2 Poner en pausa, detener, ocultar 
o 9.2.3.1 Umbral de tres destellos o menos 
o 9.2.4.1 Evitar bloques 
o 9.2.4.2 Titulado de páginas 
o 9.2.4.3 Orden del foco  
o 9.2.4.4 Propósito de los enlaces (en contexto) 
o 9.2.4.5 Múltiples vías 
o 9.2.4.6 Encabezados y etiquetas 
o 9.2.4.7 Foco visible 
o 9.2.5.1 Gestos con el puntero 
o 9.2.5.2 Cancelación del puntero 
o 9.2.5.3 Inclusión de la etiqueta en el nombre 
o 9.2.5.4 Activación mediante movimiento 
o 9.3.1.1 Idioma de la página 
o 9.3.1.2 Idioma de las partes 
o 9.3.2.1 Al recibir el foco 
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o 9.3.2.2 Al recibir entradas 
o 9.3.2.3 Navegación coherente 
o 9.3.2.4 Identificación coherente 
o 9.3.3.1 Identificación de errores 
o 9.3.3.2 Etiquetas o instrucciones 
o 9.3.3.3 Sugerencias ante errores 
o 9.3.3.4 Prevención de errores (legales, financieros, de datos) 
o 9.4.1.1 Procesamiento 
o 9.4.1.2 Nombre, función, valor 
o 9.4.1.3 Mensajes de estado 
o 9.5 Requisitos de conformidad de las pautas WCAG 

 
Figura 13. Pregunta Q28 

El capítulo 10 de EN 301 549 se aplica a documentos que no son páginas web, 
que no están incrustados en páginas web o que están incrustados en páginas 
web, pero que no se usan en la presentación ni están concebidos para 
presentarse con la página web en la que están incrustados. Se considera que 
un documento puede contener texto, imágenes, vídeos, etc. 

Los requisitos aplicables son casi todos los criterios de conformidad de WCAG 
2.1 AA, pero adaptados en su redacción a documentos no web, según lo definido 
en WCAG2ICT (W3C, 2013). Los números de apartado del capítulo 10 se 
corresponden exactamente con los del capítulo 9, para facilitar las referencias 
cruzadas, por ello en el estándar EN 301 549 hay algunos apartados vacíos que 
se corresponden con criterios de éxito de WCAG 2.1 que no se consideran 
aplicables en el contexto de documentos no web (10.2.4.1, 10.2.4.5, 10.3.2.3, 
10.2.3.4). 

• ¿El sistema TIC es un documento no web o contiene documentos no 
web? [Q29]. Los documentos no web tienen que cumplir con los 
requisitos de EN 301 549 que equivalen (con alguna excepción) al nivel 
AA de conformidad de WCAG 2.1. Además, hay dos recomendaciones 
específicas para documentos no web. La siguiente pregunta sería Q30, 
en cualquier caso (Figura 14). 

o 10.1.1.1 Contenido no textual

o 10.1.2.1 Solo audio y solo vídeo (grabado) 

o 10.1.2.2 Subtítulos (grabados) 
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o 10.1.2.3 Audiodescripción o contenido multimedia alternativo 
(grabado) 

o 10.1.2.4 Subtítulos (en directo) 

o 10.1.2.5 Audiodescripción (grabado) 

o 10.1.3.1 Información y relaciones 

o 10.1.3.2 Secuencia significativa 

o 10.1.3.3 Características sensoriales 

o 10.1.3.4 Orientación 

o 10.1.3.5 Identificación del propósito de la entrada 

o 10.1.4.1 Uso del color 

o 10.1.4.2 Control del audio 

o 10.1.4.3 Contraste (mínimo) 

o 10.1.4.4 Cambio de tamaño del texto 

o 10.1.4.5 Imágenes de texto 

o 10.1.4.10 Reajuste del texto 

o 10.1.4.11 Contraste no textual 

o 10.1.4.12 Espaciado del texto 

o 10.1.4.13 Contenido señalado con el puntero o que tiene el foco 

o 10.2.1.1 Teclado 

o 10.2.1.2 Sin trampas para el foco del teclado 

o 10.2.1.4 Atajos del teclado 

o 10.2.2.1 Tiempo ajustable 

o 10.2.2.2 Poner en pausa, detener, ocultar 

o 10.2.3.1 Umbral de tres destellos o menos 

o 10.2.4.2 Titulado de páginas 

o 10.2.4.3 Orden del foco  

o 10.2.4.4 Propósito de los enlaces (en contexto) 

o 10.2.4.6 Encabezados y etiquetas 

o 10.2.4.7 Foco visible 

o 10.2.5.1 Gestos con el puntero 

o 10.2.5.2 Cancelación del puntero 

o 10.2.5.3 Inclusión de la etiqueta en el nombre 

o 10.2.5.4 Activación mediante movimiento 

o 10.3.1.1 Idioma de la página 

o 10.3.1.2 Idioma de las partes 
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o 10.3.2.1 Al recibir el foco 

o 10.3.2.2 Al recibir entradas 

o 10.3.3.1 Identificación de errores 

o 10.3.3.2 Etiquetas o instrucciones 

o 10.3.3.3 Sugerencias ante errores 

o 10.3.3.4 Prevención de errores (legales, financieros, de datos) 

o 10.4.1.1 Procesamiento 

o 10.4.1.2 Nombre, función, valor 

o 10.4.1.3 Mensajes de estado 

o 10.5 Colocación de los subtítulos (recomendación) 

o 10.6 Sincronización de la audiodescripción (recomendación) 

 
Figura 14. Pregunta Q29 

Los requisitos del capítulo 11 de EN 301 549 se aplican en principio a cualquier 
tipo de software (incluyendo software de plataforma, es decir, sistemas 
operativos). Dentro de esta generalidad, los apartados 11.1 a 11.4 sólo se 
aplican a software que no es web, el 11.5 define la interoperabilidad con 
productos de apoyo (y por lo tanto no se aplica a software con funcionalidad 
cerrada) y el apartado 11.8 sólo se aplica si el software es una herramienta de 
autor (es decir, se usa para editar contenidos). 

Es importante señalar que el software web tiene que cumplir con todos los 
requisitos aplicables del capítulo 11, excepto los de los apartados 11.1 a 11.4. 

• ¿El sistema TIC es software o contiene software? [Q30]. Si el sistema 
TIC incluye software de plataforma (sistema operativo), software que 
proporciona una interfaz de usuario, software que es una herramienta 
de autor o software que opera como producto de apoyo se aplican unos 
requisitos (Figura 15) y la pregunta siguiente será Q31. En otro caso la 
pregunta siguiente será Q35. 

o 11.5.2.4 Productos de apoyo 

o Si Q1 es cierto. Si el software tiene funcionalidad cerrada hay un 
requisito adicional. 
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11.5.1 Funcionalidad cerrada 

 

Figura 15. Preguntas Q30-Q34 

¿Se trata de software que proporciona una interfaz de 
usuario? [Q31]. Cuando el software proporciona una 
interfaz de usuario se aplican requisitos relacionados 
fundamentalmente con la interoperabilidad con productos 
de apoyo. Si la respuesta es afirmativa, la siguiente 
pregunta es Q32. En otro caso, la siguiente pregunta es 
Q33. 

11.5.2.3 Uso de los servicios de accesibilidad 

11.5.2.5 Información del objeto 

11.5.2.6 Fila, columna y cabeceras 

11.5.2.7 Valores 

11.5.2.8 Relaciones de etiquetado 

11.5.2.9 Relaciones padre-hijo 

11.5.2.10 Texto 

11.5.2.11 Lista de acciones disponibles 

11.5.2.12 Ejecución de acciones disponibles 

11.5.2.13 Seguimiento del foco y de los atributos de 
selección 

11.5.2.14 Modificación del foco y de los atributos de 
selección 

11.5.2.15 Notificación de cambios 

11.5.2.16 Modificaciones de los estados y 
propiedades 
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11.5.2.17 Modificación de valores y texto 

11.6.2 No alteración de las características de 
accesibilidad 

11.7 Preferencias de usuario 

¿Es software no web o contiene software no web? 
[Q32]. Si se trata de software no web, se aplican los 
requisitos de los apartados 11.1, 11.2, 11.3 y 11.4 
que son equivalentes a WCAG 2.1 (Figura 16), y 
están numerados igual que en los capítulos 9 y 10. 
Hay que tener en cuenta dos consideraciones. Por un 
lado, el software puede tener funcionalidad cerrada 
(cosa que no ocurre con web y documentos) y por ello 
algunos requisitos de WCAG 2.1 no se pueden 
aplicar directamente. Por otro lado, hay varios 
requisitos de WCAG 2.1 que se considera que no son 
aplicables a software en general, y que son alguno 
más que en el caso de documentos. La siguiente 
pregunta será Q33, en cualquier caso. 

11.1.2.2 Subtítulos (grabados) 

11.1.2.4 Subtítulos (en directo) 

11.1.2.5 Audiodescripción (grabado) 

11.1.3.3 Características sensoriales 

11.1.3.4 Orientación 

11.1.3.5 Identificación del propósito de la 
entrada 

11.1.4.1 Uso del color 

11.1.4.2 Control del audio 

11.1.4.3 Contraste (mínimo) 

11.1.4.11 Contraste no textual 

11.1.4.12 Espaciado del texto 

11.1.4.13 Contenido señalado con el puntero 
o que tiene el foco 

11.2.1.2 Sin trampas para el foco de teclado 

11.2.2.1 Tiempo ajustable 

11.2.2.2 Poner en pausa, detener, ocultar 

11.2.3.1 Umbral de tres destellos o menos 

11.2.4.3 Orden del foco 

11.2.4.4 Propósito de los enlaces (en 
contexto) 
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11.2.4.6 Encabezados y etiquetas 

11.2.4.7 Foco visible 

11.2.5.1 Gestos con el puntero 

11.2.5.2 Cancelación del puntero 

11.2.5.3 Inclusión de la etiqueta en el 
nombre 

11.2.5.4 Activación mediante movimiento 

11.3.2.1 Al recibir el foco 

11.3.2.2 Al recibir entradas 

11.3.3.2 Etiquetas o instrucciones 

11.3.3.3 Sugerencias ante errores 

11.3.3.4 Prevención de errores (legales, 
financieros, de datos) 

11.4.1.3 Mensajes de estado 

Si Q1 no es cierto (es decir, si la funcionalidad 
no es cerrada) 

11.1.1.1.1 Contenido no textual 
(funcionalidad abierta) 

11.1.2.1.1 Solo audio y solo video 
(grabado – funcionalidad abierta) 

11.1.2.3.1 Audiodescripción o 
contenido multimedia alternativo 
(grabado – funcionalidad abierta) 

11.1.3.1.1 Información y Relaciones 
(funcionalidad abierta) 

11.1.3.2.1 Secuencia significativa 
(funcionalidad abierta) 

11.1.4.4.1 Cambio de tamaño del 
texto (funcionalidad abierta) 

11.1.4.5.1 Imágenes de texto 
(funcionalidad abierta) 

11.1.4.10.1 Reajuste del texto 
(funcionalidad abierta) 

11.2.1.1.1 Teclado (funcionalidad 
abierta) 

11.2.1.4.1 Atajos del teclado 
(funcionalidad abierta) 

11.3.1.1.1 Idioma del software 
(funcionalidad abierta) 
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11.3.3.1.1 Identificación de errores 
(funcionalidad abierta) 

11.4.1.1.1 Procesamiento 
(funcionalidad abierta) 

11.4.1.2.1 Nombre, función, valor 
(funcionalidad abierta) 

Si, por el contrario, Q1 es cierto (es decir, 
funcionalidad cerrada) 

11.1.1.1.2 Contenido no textual 
(funcionalidad cerrada) 

11.1.2.1.2.1 Solo audio grabado 
(funcionalidad cerrada) 

11.1.2.1.2.2 Solo vídeo grabado 
(funcionalidad cerrada) 

11.1.2.3.2 Audiodescripción o 
contenido multimedia alternativo 
(grabado - funcionalidad cerrada) 

11.1.4.04.2 Cambio de tamaño del 
texto (funcionalidad cerrada) 

11.1.4.05.2 Imágenes de texto 
(funcionalidad cerrada) 

11.1.4.10.2 Reajuste del texto 
(funcionalidad cerrada) 

11.2.1.1.2 Teclado (funcionalidad 
cerrada) 

11.2.1.4.2 Atajos del teclado 
(funcionalidad cerrada) 

11.3.1.1.2 Idioma del software 
(funcionalidad cerrada) 

11.3.3.1.2 Identificación de errores 
(funcionalidad cerrada) 

11.4.1.1.2 Procesamiento 
(funcionalidad cerrada) 

11.4.1.2.2 Nombre, rol, valor 
(funcionalidad cerrada) 

Y si Q4 es cierto (funcionalidad cerrada que 
muestra información en pantalla) 

11.1.3.1.2 Información y relaciones 
(funcionalidad cerrada) 



 
 

26 

11.1.3.2.2 Secuencia significativa 
(funcionalidad cerrada) 

 
Figura 16. Pregunta Q32 

¿Es software de plataforma? [Q33]. Si el sistema TIC 
incluye software de plataforma (sistemas operativos, 
software controlador como drivers…) entonces tiene que 
cumplir tres requisitos específicos. La siguiente pregunta 
será Q34, en cualquier caso. 

11.5.2.1 Compatibilidad de los servicios de 
accesibilidad de la plataforma con el software que 
proporciona una interfaz de usuario 

11.5.2.2 Compatibilidad de los servicios de 
accesibilidad de la plataforma con los productos de 
apoyo 

11.6.1 Control de las características de accesibilidad 
por el usuario 

¿El software es una herramienta de autor? [Q34]. Si el 
software permite editar y gestionar contenidos entonces se 
considera que es una herramienta de autor y se aplican 
requisitos específicos de accesibilidad. La siguiente 
pregunta será Q35 en cualquier caso.  

11.8.1 Tecnología de gestión de contenidos 

11.8.2 Creación de contenidos accesibles 

11.8.3 Preservación de la información de 
accesibilidad durante las transformaciones 

11.8.4 Servicio de reparación 

11.8.5 Plantillas 
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El capítulo 12 de EN 301 549 se aplica a la documentación y a los servicios de 
apoyo que estén asociados a productos o servicios TIC. 

• ¿Incluye el sistema TIC documentación del producto? [Q35]. Si el 
sistema incluye documentación, ésta tendrá que cubrir las 
características de accesibilidad y deberá ser accesible. La siguiente 
pregunta será Q36, en cualquier caso. 

o 12.1.1 Características de accesibilidad y compatibilidad 

o 12.1.2 Documentación accesible 

• ¿Se incluyen servicios de apoyo? [Q36]. Si el sistema TIC incluye 
servicios de apoyo como pueden ser los servicios de atención al cliente, 
entonces esos servicios tienen que cumplir tres requisitos de 
accesibilidad (Figura 17). La siguiente pregunta será Q37, en cualquier 
caso.

o 12.2.2 Información sobre las características de accesibilidad y 
compatibilidad 

o 12.2.3 Comunicación efectiva 

o 12.2.4 Documentación accesible 

 
Figura 17. Preguntas Q35-Q36 

2.4 Trabajos anteriores 

2.4.1 Elorrieta, 2014 
El primer TFG que encontramos sobre esta temática es Laura Elorrieta 
Fernández Herramienta para evaluación de accesibilidad TIC - Interfaz de 
usuario” en 2014, el año que se publicó la Norma Europea [Elorrieta, 2014]. 
Laura planteó un sistema software que permitía obtener el nivel de 
cumplimiento de la normativa para ese producto TIC en función de cada uno de 
los requisitos. Para realizar el prototipo de baja fidelidad Laura realizó un 
análisis del Trabajo de Fin de Carrera de Álvaro Vicente Muñoz [Vicente, 2013] 
sobre el sistema SACAST que permite evaluar la accesibilidad de los sistemas 
según la norma UNE 139802 [AENOR, 2009] (equivalente a la norma 
internacional ISO 9241-171 [ISO, 2008]).  

Para el prototipo de baja fidelidad se realizaron las pruebas con el sistema 
SACAST para obtener las ventajas e inconvenientes de este. 
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El sistema consta de tres roles: 

• Administrador del sistema: Encargado de gestionar los usuarios. Puede 
dar de alta y de baja usuarios y modificar su información. 

• Gestor de proyecto de evaluación: Encargado de la creación, 
modificación o finalización de proyectos de evaluación. Además, 
gestionará la asignación de evaluadores a los proyectos. 

• Evaluador: Encargado de realizar la evaluación de los proyectos. 

La estructura de las pantallas del prototipo de baja fidelidad está compuesta 
por: 

• Pantalla de inicio: Se introducirá usuario y contraseña (Figura 18). 

 
Figura 18. Primera pantalla del sistema. Inicio de sesión [Elorrieta, 2014] 

• Menú principal: Dependiendo del rol las acciones que aparecerán serán 
diferentes. Por un lado, se muestran las opciones que se pueden editar y 
por otro lado las opciones que se pueden llevar acabo.(Figura 19). 
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Figura 19. Menú principal del rol de administrador del sistema. [Elorrieta, 
2014] 

• Cambio de contraseña: Se introducirá la contraseña antigua, la nueva 
contraseña y se repetirá la nueva contraseña (Figura 20). 

 
Figura 20. Pantalla para el cambio de contraseña del usuario conectado al sistema. 
[Elorrieta, 2014] 

• Creación de un nuevo usuario: Se introducirá nombre, apellido, usuario, 
correo, contraseña, rol y comentario adicionales. Además, del nivel del 
conocimiento de accesibilidad con el que cuenta del 1 (poco) a 5 
(mucho)(Figura 21)(Figura 22)(Figura 23).  
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Figura 21. Primera pantalla para la creación de un nuevo usuario en el sistema. 
[Elorrieta, 2014] 

 
Figura 22. Ejemplo de la primera pantalla para la creación de un nuevo usuario 

en el sistema ya completada. [Elorrieta, 2014] 
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Figura 23. Figura 10.- Segunda pantalla en la creación de un nuevo usuario en el 

sistema ya completa. [Elorrieta, 2014] 

• Tabla de edición de usuarios: Se muestra el listado de los usuarios del 
sistema para poder modificar (Figura 24). 
 

 
Figura 24. Pantalla con una tabla con todos los usuarios registrados en el sistema. 
[Elorrieta, 2014] 

 
Comprobación de los resultados de los usuarios: Se muestra el listado 
de todos los usuarios, se deberá seleccionar uno para realizar un informe 
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sobre la actividad de un usuario (Figura 25)(Figura 26)(Figura 27)(Figura 
28). 

 
Figura 25. Pantalla con la tabla con todos los usuarios que tienen el rol de evaluador. 

[Elorrieta, 2014] 

 

 
Figura 26. Pantalla con un resumen de los resultados de las evaluaciones realizadas por 

un usuario. [Elorrieta, 2014] 
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Figura 27. Pantalla para seleccionar un proyecto de evaluación de un usuario concreto. 

[Elorrieta, 2014] 

 
Figura 28. Pantalla con la tabla resumen de los resultados de evaluación de un proyecto 

concreto de un evaluador concreto. [Elorrieta, 2014] 

• Creación de un proyecto de evaluación: Se creará un nuevo proyecto 
de evaluación cuando se introduzca el nombre del proyecto, la 
descripción, de forma opción la fecha de cierre del proyecto, las preguntas 
de evaluación del proyecto y la asignación de evaluadores (Figura 
29)(Figura 30)(Figura 31). 
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Figura 29. Primera pantalla en la creación de un nuevo proyecto de evaluación. 

[Elorrieta, 2014] 

 
Figura 30. Segundo paso en la creación de un proyecto de evaluación. Selección 

de requisitos aplicables al producto o servicio TIC. [Elorrieta, 2014] 
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Figura 31. Tercer paso en la creación de un proyecto de evaluación. Asignación de 

los evaluadores al proyecto. [Elorrieta, 2014] 

• Cierre de un proyecto de evaluación: Se selecciona el proyecto que se 
quiere cerrar su evaluación (Figura 32)(Figura 33)(Figura 34)(Figura 35). 

 
Figura 32. Pantalla con una tabla con todos los proyectos abiertos en el sistema, creados 

por el gestor que ha iniciado sesión. [Elorrieta, 2014] 
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Figura 33. Pantalla con la tabla para la finalización de un proyecto de evaluación. 

[Elorrieta, 2014] 

 
Figura 34. Pantalla de confirmación del cierre del proyecto de evaluación. [Elorrieta, 2014] 
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Figura 35. Pantalla con tabla resumen de todos los proyectos de evaluación abiertos. 

[Elorrieta, 2014] 

• Consultar los resultados de un proyecto de evaluación cerrado: Se 
selecciona el proyecto del que se desea consultar los resultados. 

 
Figura 36.Pantalla con una tabla con todos los proyectos de evaluación cerrados. 

[Elorrieta, 2014] 
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Figura 37. Tabla resumen con los resultados de evaluación de cada uno de los 

usuarios participantes y el resultado final. [Elorrieta, 2014] 

• Evaluar proyecto: Se selecciona de los proyectos asignados el que desea 
evaluar (Figura 38)(Figura 39)(Figura 40). 

 
Figura 38. Tabla resumen con todos los proyectos de evaluación del sistema. [Elorrieta, 

2014] 
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Figura 39. Evaluación de un requisito. [Elorrieta, 2014] 

 
Figura 40. Añadir nota a la evaluación de un requisito. [Elorrieta, 2014] 

• Retomar una evaluación en curso: Se selecciona de los proyectos 
evaluados cual se desea retomar (Figura 41). 
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Figura 41. Retomar una evaluación en curso. [Elorrieta, 2014] 

• Consultar resultados de evaluación: Se selecciona de los proyectos 
evaluados el que se desea consultar los resultados (Figura 42)(Figura 43).  

 
Figura 42. Tabla con los proyectos evaluados. [Elorrieta, 2014] 
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Figura 43. Tabla con los resultados del proyecto consultado. [Elorrieta, 2014] 

Para el prototipo de baja fidelidad se realizó una primera prueba piloto y una 
segunda prueba de usabilidad. 

Tras realizar pruebas y analizar dichos resultados con el fin de corregir errores 
los siguientes errores:  

• Los campos de cambio de contraseña deben tener el mismo tamaño. 
• Las tablas en las que se muestran usuarios o proyectos deben contener 

filtros o ordenación para facilitar búsqueda. 
• Cambio de formato de los encabezados. 
• Cambio de formato de los botones de volver atrás. 

 
• Para el rol de administrador: 

o Al crear nuevo usuario se añade una opción para ir a la primera 
pantalla de la creación de un nuevo usuario. 

o Se añadirá una explicación a la hora de valorar el nivel de 
conocimiento de accesibilidad de un nuevo usuario. 

o Modificar las gráficas de los resultados de la actividad de un 
evaluador. 

o En la tabla de los usuarios con el rol de evaluador se añadirá el 
nombre de usuario.  

o Se mostrará el nombre de usuario en y el progreso durante el 
proceso de creación de un nuevo usuario. 

o La creación de un nuevo usuario constará de una sola sección, no 
de varias como hasta ahora. 

 
• Para el rol de Gestor de proyectos: 

o Cambiar el nombre del botón “history” en consultar las 
evaluaciones creadas para que sea más intuitivo. 
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o En la evaluación del proyecto, es necesario incluir textos de apoyo 
y un botón para volver atrás en caso de que se quiera volver a la 
pregunta anterior. 

o En la creación del proyecto de evaluación, se da la nueva opción 
de guardar el proyecto y crear a continuación uno nuevo. 

o Se reducen las opciones de confirmación a la hora de cerrar una 
evaluación de un proyecto. 

o En la finalización de un proyecto de evaluación se debe tener 
acceso a los comentarios de los evaluadores para entender las 
respuestas seleccionadas. 

 
• Para el rol del Evaluador: 

o Cambiar el nombre del botón “history” en consultar las 
evaluaciones creadas para que sea más intuitivo. 

o Se modificarán las fechas para que sean más intuitivas  
o Se añadirá la opción de incluir notas informativas durante la 

evaluación del proyecto. 
o Al entrar en un proyecto que ya se ha evaluado anteriormente dar 

la opción de comenzar de nuevo o comenzar donde se dejó. 
o En la consulta de resultado se debe mostrar de alguna forma los 

errores cometidos en la evaluación. 
 

• Nuevas funcionalidades: 
o Un usuario con varios roles, por lo que se debe añadir un menú 

para elegir el rol por el que quiere identificarse. 
o Se añadirá un pie de página en todas las pestañas genérico.  
o Acceso por teclado 
o Multimodalidad de la información 
o Texto alternativo de imágenes 
o Migas de pan 
o Control de errores 

En este caso el prototipo de alta fidelidad estaba desarrollado con HTML, CSS y 
Javascript. 

En relación con el prototipo se han realizado los siguientes cambios de los 
anteriormente mencionados: 

• Cambios en la interfaz: 
o Un usuario con varios roles, por lo que se debe añadir un menú 

para elegir el rol por el que quiere identificarse. 
o Cambio de formato de los encabezados. 
o Se añadirá un pie de página en todas las pestañas genérico.  
o En la pantalla de inicio se han alineado los campos para introducir 

el usuario y la contraseña. 
o Los campos de cambio de contraseña deben tener el mismo 

tamaño. 
o Se podrá recuperar la contraseña introduciendo el correo. 

 
• Para el rol de Administrador de sistema: 

o En el menú principal, se incluye los datos del propio usuario, las 
acciones propias del rol y un resumen de los usuarios que tienen 
el sistema y las evaluaciones realizadas. 
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o La creación de un nuevo usuario constará de una sola sección, no 
de varias como hasta ahora. 

o Edición de usuarios. 
o Consulta de datos de evaluación de un usuario. 

 
• Para el rol de Gestor de Proyectos: 

o En la creación del proyecto de evaluación, se da la nueva opción 
de guardar el proyecto y crear a continuación uno nuevo. 

o En la finalización de un proyecto de evaluación se debe tener 
acceso a los comentarios de los evaluadores para entender las 
respuestas seleccionadas. 
 

• Para el rol de Evaluador: 
o Al entrar en un proyecto que ya se ha evaluado anteriormente dar 

la opción de comenzar de nuevo o comenzar donde se dejó. 

 
Figura 44. Pantalla del menú principal de un usuario con sólo el rol de administrador del sistema. 

[Elorrieta, 2014] 

2.4.2 Moreno, 2016 

En 2016 Juan Antonio Moreno Callealta continuó con el Trabajo de Fin de 
Grado “Herramienta EN301 549: cliente web” centrándose en mejorar y 
desarrollar la parte front end a partir del diseño de la interacción realizado por 
Laura Elorrieta. Se consiguió un sistema que recogen las diferentes acciones y 
tareas que pueden realizar los usuarios en función del rol que desempeñen.  

Los cambios introducidos por Juan Antonio Moreno comienzan por el diseño 
dado que se establecieron plantillas para todas las pantallas de modo que las 
pantallas de la misma tipología tuvieran el mismo formato. A modo de ejemplo, 
la Figura 45 muestra la estructura del menú principal. 
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Figura 45.  Estructura de la pantalla menú [Moreno,2016] 

Además, se realizaron los siguientes cambios en el prototipo de alta fidelidad:  

• Menú principal: Sustituir los desplegables por acordeones para mostrar 
las diferentes acciones de los roles. 

• Creación de un nuevo usuario: Se añade la opción de logout en la 
pantalla 

• Creación de un nuevo proyecto de evaluación: Este proceso pasa a 
estar formado por cuatro pasos. Se han modificado los títulos de las 
pantallas para que sean más acordes al paso actual del proceso, se ha 
eliminado la fecha opcional de cierre del proyecto, el diseño del paso 2 se 
ha rediseñado de nuevo y el último cambio realizado ha sido mejorar la 
selección de evaluadores de un proyecto. 

• Evaluación de requisitos: Se ha sustituido la vista de árbol por un 
cuadro de lista donde se listan los requisitos y recomendaciones de 
proyecto. Además, se han cambiado los desplegables para mostrar las 
notas y las tablas de evaluación por un acordeón de etiquetas. 

Se incluyeron para todas las pantallas mensajes de error en caso de no 
introducir de forma correcta los parámetros solicitados, se han marcado con la 
etiqueta “Requiered” aquellos campos obligatorios de los formularios. 

Las pantallas principales de las que consta el prototipo tras los cambios 
anteriormente comentados son: 

• Login: permite a los usuarios acceder al sistema mediante el usuario y 
la contraseña (Figura 46). 
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Figura 46.  Imagen del formulario ampliado con campos sin rellenar y botón" Login" desactivado. 

[Moreno,2016] 

• Menú principal: es la pantalla principal compartida por todos los 
usuarios donde tienen todas las funcionalidades de las que consta su 
usuario (Figura 47). 

 
Figura 47. Pantalla menú principal para el rol de gestor de proyectos con la acción "Project 

Manager" seleccionada. [Moreno,2016] 

• Nuevo usuario: para la creación de un nuevo usuario es necesario 
facilitar nombre, apellidos, nombre de usuario, correo, contraseña, 
confirmar contraseña, seleccionar el rol y añadir los comentarios que se 
consideren oportunos (Figura 48)(Figura 49)(Figura 50).  
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Figura 48. Imagen de la pantalla menú principal con el botón "New user" activado. [Moreno,2016] 

 
Figura 49. Formulario para la creación de un nuevo usuario. [Moreno,2016] 
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Figura 50. Imagen ampliada del Check Box con las opciones de los tres roles. [Moreno,2016] 

• Usuarios: Listado de usuarios dados de alta en el sistema (Figura 51). 

 
Figura 51. Tabla resumen con todos los usuarios almacenados en el sistema. [Moreno,2016] 

 
• Crear nuevo proyecto de evaluación: Para crear un nuevo proyecto es 

necesario introducir el nombre del proyecto y la descripción (Figura 52). 
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Figura 52. Pantalla Create New Evaluation Project con el formulario sin rellenar y el boton 

desactivado. [Moreno,2016] 

 
• Requisitos ICT: El cuestionario de preguntas que se muestra en esta 

pantalla ayudará a evaluar los requisitos que cumple y no cumple 
nuestro producto TIC (Figura 53). 
 
 

 

 
Figura 53. Pantalla ICT features durante el cuestionario. [Moreno,2016] 

 

• Resumen de requisitos: Se muestra el resumen de los requisitos que 
cumple nuestro producto TIC según las respuestas anteriormente 
contestadas (Figura 54). 
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Figura 54. Pantalla Summary requeriments donde se muestra una lista resumen con los 

requisitos. [Moreno,2016] 

• Asignar evaluador del proyecto: Podemos seleccionar el evaluador de 
nuestro proyecto TIC. Se facilita la lista de usuarios con el rol de 
evaluador (Figura 55)(Figura 56). 
 

 
Figura 55. Pantalla Assing evaluator. [Moreno,2016] 
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Figura 56. Pantalla Assing evaluator con el pop-up activo. [Moreno,2016] 

• Evaluar proyecto: Los usuarios con el rol de evaluador que acceden a la 
opción de evaluar los requisitos y recomendaciones de un proyecto 
previamente creado y asignado a ese usuario (Figura 57). 

 
Figura 57. Pantalla Project Evaluation donde se observa una tabla resumen con los proyectos 

asociados a un evaluador. [Moreno,2016] 

• Evaluación del proyecto: En esta pantalla se muestran los requisitos 
en gris si el requisito o recomendación no está evaluado, en verde si el 
requisito o recomendación es apto y en rojo si el requisito o 
recomendación no es apto. Además, se pueden añadir y ver las notas 
sobre dichos requisitos o recomendaciones (Figura 58)(Figura 59).  
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Figura 58. Pantalla Evaluación del proyecto en mitad de un proceso de evaluación. [Moreno,2016] 

 
Figura 59. Pantalla Evaluación del proyecto donde se muestran las notas y los cumplimientos de 

un requisito. [Moreno,2016] 

Las tecnologías utilizadas por Juan Antonio fueron: HTML5, CSS3, JavaScript, 
jQuery y las librerías de Foundation frontend framework por su parte, las 
utilizadas por Rubén fueron MySQL, Node.js y Javascript. 

2.4.3 Ortiz, 2016 
Rubén Ortiz realizó su Trabajo de Fin de Grado “Herramienta EN301 549: 
servidor web” junto a Juan Antonio [Juan Antonio, 2016] en el que desarrolló 
la parte back end del anteriormente mencionado TFG. 

Este proyecto se centró en desarrollar el diseño e implementación de la base de 
datos. Para ello se realizó el siguiente esquema mostrado en la Figura 60. 

Figura 60. Diseno de la Base de Datos. [Ortiz, 2016] 

La base de datos contaba con las siguientes tablas:  
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• answer: corresponde a la tabla “answers” de la base de datos del 
practicum. 

• clause: corresponde a la tabla “clauses” de la base de datos del practicum. 
• clausesofproject”: corresponde a la tabla “clauses_project” de la base de 

datos del practicum. 
• clausesofquestion: corresponde a la tabla “clauses_question” de la base 

de datosdel practicum. 
• project: corresponde a la tabla “projects” de la base de datos del 

practicum. 
• question”: corresponde a la tabla “questions” de la base de datos del 

practicum. 

Estas tablas corresponden a la parte del sistema que permite al usuario con rol 
de gestor de proyectos crear un proyecto de evaluación y contestar al 
cuestionario. 

• compliance: contiene la determinación de cumplimiento de cada requisito 
(idClause) (Figura 61) y los datos insertados en el inicio (Figura 62). 

 
Figura 61. Tabla compliance  [Ortiz, 2016] 

 
Figura 62. Parte de la determinación de cumplimiento de cada requisito de la norma, tabla 

compliance. [Ortiz, 2016] 

• evaluation: relaciona un proyecto (idProj) con los requisitos aplicables a 
éste (idClause). Además, contiene el campo respuesta (answer: “Not 
Evaluated”, “Fail”, “Pass” o “Not Applicable”). Este campo contendrá el 
valor “Not Evaluated” para todos los requisitos en el momento en el que 
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el gestor de proyectos asigna a un evaluador para realizar la evaluación 
y ésta aún no ha comenzado. Una vez que el evaluador inicie la 
evaluación y proporcione una respuesta (answer) a cada requisito se 
almacenará dicha respuesta en su requisito correspondiente. 

 
Figura 63. Tabla evaluation. [Ortiz, 2016] 

• evaluatorofproject: esta tabla (Figura 64) relaciona a un evaluador con 
uno o varios proyectos a los que ha sido asignado. Identificador interno 
(id), identificador del usuario con rol evaluador (idUser) e identificador 
del proyecto al que ha sido asignado (idProj). 

 
Figura 64. Tabla evaluatorofproject. [Ortiz, 2016] 

• noteofclause: en esta tabla (Figura 65) de inicio se almacenan todas las 
notas (text) correspondientes a cada requisito (idClause) de la norma EN 
301 549. Parte de los datos insertados de inicio en esta tabla se muestran 
en la Figura 66. 

 
Figura 65. Tabla noteofclause. [Ortiz, 2016] 
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Figura 66. Parte de las notas de cada requisito de la norma. [Ortiz, 2016] 

• sesión: se almacena la sesión del usuario activa en el sistema (Figura 67). 
Cuando el usuario inicia sesión correctamente se inserta en esta tabla el 
id de la sesión (id), el nombre de usuario (userName), el path del progreso 
dentro del sistema del usuario (path), fecha y hora de expiración de la 
sesión (expires) y tiempo en segundos que queda para que la sesión 
expire (originalMaxAge). El path almacenado permite que cuando el 
usuario inicie sesión se compruebe dónde se quedó la última vez que 
estuvo utilizando la aplicación para direccionarle. 

   
Figura 67. Tabla sesión. [Ortiz, 2016] 

• user: Se incluyen los datos del usuario en el sistema (Figura 68). Cada 
usuario tendrá un id único (id), nombre (firstName), apellido (lastName), 
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nombre de usuario (usrName), email (email), contraseña (password), tres 
posibles roles dentro del sistema (roles) y comentarios (comments). La 
contraseña se almacena utilizando la función hash “sha1”. 

 
Figura 68. Tabla User. [Ortiz, 2016] 

Además, desarrollo las consultas a la base de datos que se pueden resumir en: 

• Obtener los datos del usuario: Devuelve los datos del usuario según su 
nombre de usuario que es único. 

• Insertar datos de usuario creado: En la página “New user” el usuario 
con rol administrador crea un usuario y se insertan los datos en la base 
de datos.  

• Obtener datos de todos los usuarios: Se obtienen todos los datos de los 
usuarios almacenados en el sistema 

• Insertar datos de sesión de usuarios: Cuando el usuario inicia sesión 
en el sistema se insertan los datos de su sesión, si no tiene ya una sesión 
almacenada. 

• Obtener datos de sesión de usuarios: Al iniciar sesión en el sistema se 
comprueba que el usuario tiene una sesión almacenada. 

• Actualizar datos de sesión de usuarios: Cuando el usuario cierra sesión 
se actualizan los datos de la sesión del usuario en el sistema. 

• Insertar proyecto: Se insertan los datos del proyecto que crea el Project 
manager. 

• Obtener texto de una pregunta: En el cuestionario de evaluación que 
realiza el Project manager se obtiene el texto de la pregunta cada vez que 
se avanza. 

• Obtener ayuda de una pregunta: Del mismo modo que en la anterior se 
obtiene la ayuda a la pregunta mostrada. 

• Obtener datos de los requisitos que se aplican a todo proyecto antes 
de empezar a contestar preguntas del cuestionario: Se obtienen los 
requisitos que se aplican a todo proyecto para mostrarlos de inicio en el 
cuestionario de evaluación. 

• Insertar la respuesta a una pregunta: Se obtienen los requisitos que se 
aplican a todo proyecto para mostrarlos de inicio en el cuestionario de 
evaluación. 
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• Obtener siguiente pregunta de acuerdo con la respuesta a la 
pregunta actual: El Project manager proporciona una respuesta a la 
pregunta que se muestra en cada momento. 

• Obtener siguiente pregunta de acuerdo con la respuesta a la 
pregunta actual: Se obtiene el id de la siguiente pregunta con respecto 
a la actual que se muestra. Esto se consulta según la respuesta del 
usuario a la pregunta actual, puede responder sí o por el contrario 
responder no.  

• Obtener las cláusulas asociadas a una pregunta: Cuando el usuario 
responde sí a la pregunta actual se obtienen las cláusulas de la norma 
que se aplican a esa pregunta para mostrarlas. 

• Inserta las cláusulas asociadas a un proyecto: Una vez acabado el 
cuestionario se insertan en la base de datos todas las cláusulas que se 
aplican al proyecto creado.  

• Obtener datos de las cláusulas aplicables a un proyecto: Se obtienen 
los datos de todas las cláusulas que se aplican a un proyecto para 
mostrarlas al final del cuestionario. 

• Insertar evaluadores asignados a un proyecto: Al finalizar el 
cuestionario el Project manager asigna el proyecto creado a uno o varios 
evaluadores.  

• Obtener datos de los proyectos a los que ha sido asignado un 
evaluador: Cuando el usuario con rol de evaluador accede a la pantalla 
projects evaluation se muestran los proyectos a los que ha sido asignado 
dicho usuario.  

• Insertar las contestaciones con las cláusulas asociadas a un 
proyecto: Esta consulta inserta las cláusulas asociadas a un proyecto 
definidas durante el cuestionario con su contestación por defecto Not 
Evaluated para la posterior evaluación cláusula a cláusula.  

• Obtener datos de los requisitos asociados a un proyecto y la 
contestación a cada uno por parte del evaluador: Esta consulta se 
utiliza para mostrar la tabla de cláusulas de la pantalla evaluation  

• Obtener el número de respuestas de un tipo: Esta consulta devuelve 
el número de cláusulas “Pass”, “Fail” y “Not Applicable” aplicables a un 
proyecto.  

• Obtener el número de cláusulas aplicables a un proyecto: Esta 
consulta devuelve el número de requisitos (si la variable de entrada 
should=”No”) y de recomendaciones (si la variable de entrada 
should=”Yes”) de un proyecto.  

• Obtener la determinación de cumplimiento de cada cláusula: Con 
esta consulta se obtiene la tabla de determinación de cumplimiento 
(“Compliance”) de cada cláusula que hay definida en el anexo C de la 
norma EN 301 549.  

• Obtener las notas de cada cláusula: Con esta consulta se obtiene todas 
las notas de cada cláusula que hay definidas en la norma. Actualizar la 
respuesta a cada cláusula. En la pantalla evaluation el evaluador puede 
contestar a cada cláusula.  

Para comprobar que el funcionamiento del sistema era correcto, la tercera y 
última parte de su proyecto consistió en pruebas automatizadas mediante 
scripts que permitió determinar el correcto funcionamiento del cliente-servidor. 

Las líneas futuras que se propusieron ambos trabajos fueron:  
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• Realizar pruebas de usabilidad: las cuales dejaron documentadas con 
escenarios y tareas. Además, de incluir los formularios necesarios para 
cumplimentar los por participantes. 

• Añadir nuevas funcionalidades: 
o Recuperación de contraseña 
o Editar contraseña 
o Editar perfil 
o Editar usuario 
o Consultar datos de evaluación de un usuario  
o Eliminar un usuario  
o Editar un proyecto de evaluación 
o Cierre de un proyecto de evaluación  
o Mostrar todos los requisitos  
o Cierre de la evaluación de un proyecto 

2.4.4  Alonso, 2016 
El último trabajo sobre está temática fue desarrollado en el año 2017 por César 
Alonso Mayoral con el Trabajo de Fin de Grado “Herramienta Accesibilidad TIC: 
ampliación y evaluación de usabilidad”. Partiendo de los trabajos realizados en 
2016, se han realizado mejoras en algunas funciones y etapas del proceso 
interactivo: 

• Deshabilitar usuario: Permite deshabilitar usuarios del sistema. 
Muestra la lista de usuarios dados de alta en el sistema con la opción de 
deshabilitarlo a la derecha (Figura 69) (Figura 70). 
 

 
Figura 69. Pantalla de selección de usuario para deshabilitar. [Alonso, 2016] 
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Figura 70. Nueva funcionalidad de deshabilitar usuario. [Alonso, 2016] 

• Habilitar un usuario del sistema: De la misma forma que con los 
usuarios y la opción de deshabilitar usuarios permite revertir esta opción 
volviendo habilitar los usuarios (Figura 71).  

 
Figura 71. Nueva funcionalidad de habilitar usuario. [Alonso, 2016]

• Obtener datos de los proyectos de los proyectos de evaluación: 
Muestra los proyectos aún no finalizados que pertenecen a un Project 
Manager en concreto (Figura 72). 
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Figura 72. Listado de proyectos que aún no se han finalizado. [Alonso, 2016]

• Obtener por grupos las cláusulas pertenecientes un proyecto de 
evaluación: Muestra por grupos las cláusulas que pertenecen a un 
proyecto de evaluación (Figura 73)(Figura 74). 

 
Figura 73. Pantalla finish project evaluation panel con las cláusulas agrupadas y sin mostrar. 

[Alonso, 2016]
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Figura 74. Pantalla finish project evaluation panel con las cláusulas agrupadas y mostrando el 

grupo 13. [Alonso, 2016] 

• Obtener los evaluadores asignados a un proyecto: Se muestran los 
evaluadores que pertenecen a un proyecto (Figura 75). 

 
Figura 75. Pantalla change final answer que muestra la cláusula seleccionada en detalle, los 

evaluadores, sus respuesta y comentarios, y que permite cambiar de el resultado final.  [Alonso, 
2016]



 
 

61 
 

• Obtener por grupos las respuestas de un evaluador sobre un 
proyecto: Se muestran grupos las respuestas dadas por un evaluador 
pertenecientes un proyecto de evaluación.  

• Obtener la respuesta dada por un evaluador a una cláusula: Se 
muestra la respuesta que ha dado un evaluador a una cláusula y un 
proyecto en concreto.   

• Insertar las cláusulas y las respuestas finales de un proyecto 
terminado: Inserta las cláusulas y las respuestas del proyecto en los 
proyectos finalizados, eliminándolo de los proyectos abiertos (Figura 76). 

 
Figura 76. Pantalla finish evaluation project panel que muestra el botón para finalizar el proyecto. 

[Alonso, 2016] 

• Actualizar el estado de un proyecto a finalizado: Cambia el estado del 
proyecto a finalizado. Se ejecuta automáticamente cuando se finaliza el 
proyecto.   

• Actualizar el estado de una evaluación a finalizada: Actualiza el estado 
de una evaluación de un evaluador a finalizado (Figura 77). 

 
Figura 77. Pantalla fin evaluation que permite seleccionar un proyecto y finalizarlo. [Alonso, 2016] 
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• Obtener los proyectos que ha finalizado un evaluador: Se muestran 
por pantalla todos los proyectos finalizados de un evaluador (Figura 78). 

 
Figura 78. Pantalla evaluator report panel que muestra los proyectos pendientes, los finalizados y 

la tasa de acierto de un evaluador. [Alonso, 2016] 

• Obtener los proyectos que tiene pendientes un evaluador: Muestra 
por pantalla los proyectos pendientes de un evaluador.  

• Obtener los proyectos finalizados de gestor de proyectos: Obtiene los 
proyectos finalizados de un gestor de proyectos. Además, muestra 
gráficamente la tasa de acierto de los proyectos evaluados (Figura 79). 

 
Figura 79. Pantalla evaluator reports panel que muestra gráficamente la tasa de acierto de un 

evaluador en distintos proyectos evaluados. [Alonso, 2016] 

• Obtener las respuestas de un evaluador en un proyecto: Muestra 
todas las respuestas de un evaluador en un proyecto en concreto.  
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• Obtener las respuestas finales de un gestor de proyectos en un 
proyecto: Para un proyecto determinado, muestra para el rol del gestor 
de proyecto las respuestas finales dadas. 

Ser ha realizado una prueba de usabilidad en la que han participado 6 usuarios. 
Gracias a estas pruebas de usabilidad se han corregido los siguientes errores 
de funcionalidad respecto al anterior prototipo:  

• Corrección del proceso de evaluación de las cláusulas por parte de 
un evaluador: La corrección del código permite seleccionar las cláusulas 
en cualquier orden (Figura 80).  

 
Figura 80. Pantalla de evaluación del proyecto "Producto prueba TFG". Se muestran algunas 

cláusulas evaluadas y otras por evaluar. [Alonso, 2016] 

• Corrección de textos: 
o Pantalla “new user”: se ha modificado el texto que daba paso a 

la selección de roles del nuevo usuario. El texto “My actions” ha 
cambiado a “Profile” (Figura 81). 
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Figura 81. Pantalla de creación de usuario. [Alonso, 2016] 

o Pantalla new evaluation Project: se ha modificado el texto “You 
have completed the evaluation” a cambiado a “You have completed 
de questionnaire”. También se ha modificado el texto del botón 
para pasar a la siguiente pantalla una vez terminado el 
cuestionario. El texto del botón “Show results” ha cambiado a 
“Next step” (Figura 82).  

 
Figura 82. Pantalla final de creación de proyecto. [Alonso, 2016] 

Las nuevas funcionalidades que se han añadido han sido:  

• Deshabilitar un usuario del sistema: Permite deshabilitar usuarios del 
sistema. Muestra la lista de usuarios dados de alta en el sistema con la 
opción de deshabilitarlo a la derecha (Figura 83)(Figura 84). 
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Figura 83. Pantalla de selección de usuario para deshabilitar. [Alonso, 2016]

 
Figura 84. Pantalla que muestra los datos del usuario que va a ser habilitado. 

[Alonso, 2016]

• Finalizar proyecto de evaluación: Muestra los proyectos asignados a 
su rol de gestor de proyectos y que tiene opción de finalizar (Figura 85). 
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Figura 85. Pantalla finish evaluation project listando los proyectos que aún no se 
han finalizado. [Alonso, 2016]

Una vez que finaliza, aparecen las cláusulas agrupadas por bloques 
(Figura 86).

 
Figura 86. Pantalla de finalización de proyecto con las cláusulas agrupadas. [Alonso, 2016] 



 
 

67 
 

Se puede ver el desglose de las evaluaciones de las cláusulas por bloques 
(Figura 87)(Figura 88)(Figura 89)(Figura 90).

 
Figura 87. Pantalla de finalización de proyecto con las cláusulas desplegadas. 

[Alonso, 2016]

 
Figura 88. Pantalla change final answer que muestra la cláusula seleccionada en 
detalle, los evaluadores, sus respuesta y comentarios, y que permite cambiar de 

el resultado final. [Alonso, 2016] 
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Figura 89. Icono de carga en movimiento en la pantalla finish evaluation project. [Alonso, 

2016] 

 
Figura 90. Pantalla finished project message. [Alonso, 2016] 

• Finalizar evaluación de proyecto: Permite finalizar la evaluación de un 
proyecto asignado a un usuario con el rol de evaluador (Figura 90). 
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Figura 91. Pantalla finish evaluation que permite seleccionar un proyecto y 

finalizarlo. [Alonso, 2016]

• Informe de evaluador: Obtiene los proyectos finalizados de un gestor de 
proyectos. Además, muestra gráficamente la tasa de acierto de los 
proyectos evaluados (Figura 92)(Figura 93). 

 
Figura 92. Pantalla evaluator report que permite seleccionar un evaluador para 

ver sus estadísticas. [Alonso, 2016]
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Figura 93. Pantalla evaluator report que muestra el informe del evaluador. 

[Alonso, 2016]

 Las líneas futuras que se proponen son: 

• Añadir nuevas funcionalidades para el rol de Project Manager: 
o Editar evaluación del proyecto: esta funcionalidad consiste en 

permitir al Project Manager modificar el cuestionario de 
evaluación de un proyecto.  

o Mi evaluación previa: Permite al Project Manager ver sus 
proyectos creados, proyecto finalizados y las respuestas dadas en 
las evaluaciones. 

o Crear reporte de una evaluación: Una vez cerrado el proyecto se 
podrá generar un informe con los resultados de la evaluación. 

• Añadir nuevas funcionalidades para el rol de Evaluador: 
o Editar evaluaciones anteriores: Permite al evaluador editar 

evaluaciones realizadas anteriormente. 
• Gestión de sesiones: Se ha de implementar el envió de una notificación, 

por parte del servidor hacia el cliente, que advierta al usuario de que su 
tiempo de sesión esta acabando.  

• Pantalla de evaluación: Dar funcionalidad al botón “Show all 
requirements”. Este botón, debe permitir acceder al evaluador a todos los 
requisitos, incluyendo aquellos que se consideran “no aplicables”.  

• Mejoras de usabilidad detectados en la prueba de usabilidad: 
o Incluir la opción de cerrar la evaluación dentro de la propia 

pantalla de evaluación, de tal manera que una vez evaluado el 
proyecto al evaluador no le sea invisible la acción de finalizarlo. 

o Rediseñar la pantalla de creación de proyecto, modificando los 
cuadros de texto de las   preguntas y los detalles para que estén 
en un primer plano, y dejar en un segundo plano las cláusulas 
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aplicadas y las respuestas dadas a las preguntas. Por otro lado, el 
desplegable con la ayuda de las preguntas debería cerrarse al 
hacer clic en el fondo de la pantalla o añadir un botón “close” para 
cerrarla.  

o Implementar una interacción, a través del cuadro de preguntas ya 
respondidas, que permita cambiar el valor de las preguntas.  

o No se debe definir por defecto ninguna de las dos respuestas (“yes” 
y “no).  

o Unificar el diseño de la interacción de todas las tablas del sistema  
o Estudiar la opción de que en todas las pantallas del sistema 

aparezca la información del usuario (nombre de usuario y rol) que 
ha iniciado sesión para mejorar la experiencia de usuario  

o Cambiar el botón con texto “Main menu” que se utiliza para volver 
al menú principal por un botón con forma de casa. 

2.4.5 Necesidad de un nuevo sistema
El primer Trabajo fue realizado en el año 2014 [Elorrieta,2014] en el mismo año 
que la primera publicación de la Norma EN301 549 en su versión v1.1. Desde 
entonces se han continuado las líneas de trabajo establecidas por Laura 
Elorrieta en el primer proyecto centrada en un sistema de realizar evaluaciones 
de cumplimiento del estándar por equipos de trabajo, pero desde entonces la 
norma técnica ha cambiado en gran medida en sus diferentes versiones hasta 
su versión actual la v3.1.1 

La necesidad actual ha determinado una nueva línea de trabajo centrada en un 
sistema de filtrado de requisitos 

En los TFG anteriores se observaron ciertos problemas de usabilidad con el 
árbol de decisión, que llevan a cambiar la interacción del sistema de filtrado. 

2.5 Diseño centrado en el usuario 
El diseño de este Trabajo Fin de Grado está centrado en el usuario, aplicando 
el Proceso de Diseño Centrado en el Usuario [ISO 9241-210, 2019] (Figura 94). 
El Proceso de Diseño Centrado en el Usuario es un proceso cíclico compuesto 
por el capítulo 3 se incluye el contexto se usó en el que se hemos identificado a 
las personas a las que va dirigidas, cómo, cuándo y en qué condiciones usaran 
nuestro sistema. La información obtenida en el contexto de uso ha sido la base 
para poder desarrollar nuestro sistema. 

 
Figura 94. Proceso de diseño centrado en el usuario 
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Además, también está compuesto por la definición de prototipo y las pruebas 
para poder realizar la evaluación y detectar problemas de evaluación o validar 
los prototipos en este caso que hemos utilizado tanto una primera iteración 
(Capitulo 4) que se realizó con un prototipo de baja fidelidad de forma presencial 
con 5 usuarios como mediante videos con expertos en la materia. Como una 
segunda prueba de usabilidad (Capitulo 5) fue realizada con el prototipo de alta 
fidelidad con 6 usuarios no expertos en la materia y de forma presencial. 
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3 Contexto de uso 
El contexto de uso contiene información sobre el análisis de los usuarios a los 
que va dirigidos el sistema, los diferentes perfiles a los que pertenecen estos 
usuarios. Además, incluye el análisis de las tareas que pueden realizar los 
usuarios con el sistema incluido en el modelo de organización y los escenarios 
en los que los usuarios utilizarían el sistema.   

3.1 Análisis de usuarios 
Se han identificado dos perfiles de usuario, en función del grado de experiencia 
en accesibilidad TIC y la norma EN 301 549: no experto (Tabla 3) y experto 
(Tabla 4). 

Tabla 3. Perfil de usuario no experto 

Nombre No experto en accesibilidad 
Motivación Quiere aprender más sobre la norma EN 301 549 o 

quiere aprender a evaluar un sistema según las normas 
de accesibilidad. 

Experiencia Cuenta con poco o nulo conocimiento de las normas de 
estándares de accesibilidad, pero sí conoce el sistema 
que está evaluando.  

Frustraciones Teme perder mucho tiempo pensando qué requisitos y 
recomendaciones se aplican al sistema que está 
evaluado. También teme equivocarse en sus decisiones 
sobre si aplican o no algunos requisitos de accesibilidad. 

Habilidades 
relevantes 

Tiene buenos conocimientos de tecnología. Utiliza el 
ordenador y otras tecnologías a diario para poder 
desarrollar su trabajo.   

Uso de sistemas 
similares 

No ha utilizado nunca sistemas similares. 

 
Tabla 4. Perfil de usuario experto 

Nombre Experto en accesibilidad 
Motivación Quiere disponer de los listados de requisitos pendientes 

de analizar y requisitos que se cumplen por omisión.  

Experiencia Tiene alto conocimiento sobre EN 301 549 y otras 
normas de accesibilidad. 

Frustraciones Quiere evitar realizar mucho trabajo para poder analizar 
uno por uno los requisitos de la norma y así listar los 
requisitos pendientes de analizar de acuerdo con el 
producto que va a desarrollar.  

Habilidades 
relevantes 

Tiene buenos conocimientos de tecnología. 

Además de tener conocimiento sobre las normas, conoce 
a la perfección el sistema que se quiere evaluar. Por ello 
tiene respuesta a todas las preguntas que le plantea el 
sistema. 
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Uso de sistemas 
similares 

Está familiarizado con sistemas relacionados con 
accesibilidad web como este y le son familiares todos los 
tecnicismos utilizados. 

 

3.2 Análisis de tareas 

3.2.1 Modelo de organización de tareas 
La Figura 94 muestra un diagrama de organización de las tareas que se podrán 
realizar en el nuevo sistema. 

 
Figura 95 Modelo de organización de tareas 

A continuación, se explica cada una de las tareas:  

1. Responder un nuevo cuestionario. Puede que sea la primera vez que 
accede al sistema o no, pero desea responder a un nuevo cuestionario. 
Pudiendo realizar las siguientes acciones:  
o Crear nuevo producto. El usuario crea un nuevo producto y le asigna 

un nombre. 
o Responder preguntas: El usuario deberá responder a las cuestiones 

que le plantea el sistema. En función de las respuestas dadas, se irán 
añadiendo al listado de requisitos que aplican o que afectan. 

o Ver lista de requisitos que se cumplen por omisión: El usuario podrá 
visualizar los requisitos que cumple el sistema de forma automática 
por ausencia de funciones o características específicas del producto. 

o Ver lista de requisitos pendientes de analizar: El usuario podrá 
visualizar los requisitos que debe tener en cuenta a la hora de diseñar 
y crear el sistema. 

o Ver lista de cuestiones anteriores: El usuario podrá acceder a la lista 
de las preguntas que ha respondido anteriormente, junto con las 
respuestas dadas. 
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o Acceder a pregunta: El usuario accede a una pregunta ya contestada 
de la lista de cuestiones anteriores. 

o Modificar respuesta ya contestada: El usuario modifica la respuesta ya 
dada. Posteriormente, deberá responder las preguntas nuevas 
generadas por el cambio de respuesta. 

o Descargar informe:  El usuario, una vez haya terminado de responder 
todas las preguntas, tendrá la opción de descargar un informe con las 
preguntas y las respuestas que ha proporcionado y ambos listados de 
requisitos. 

2. Editar un cuestionario existente: No accede por primera vez al sistema, 
tiene productos creados y ha respondido con anterioridad al cuestionario. 
Cuando accede selecciona uno de sus productos y puede realizar las 
siguientes cuestiones:  
o Abrir producto ya creado: Abre un producto ya creado, cargando el 

contenido de la última vez que cerró el producto.  
o Acceder a pregunta: El usuario accede a una pregunta ya contestada 

de la lista de cuestiones anteriores. 
o Modificar respuesta ya contestada: El usuario modifica la respuesta ya 

dada. Posteriormente, deberá responder las preguntas nuevas 
generadas por el cambio de respuesta. 

o Responder cuestiones: El usuario deberá responder a las cuestiones 
que le plantea el sistema en función de eso se irán añadiendo al listado 
de requisitos que aplican o que afectan. 

o Ver lista de requisitos que se cumplen por omisión: El usuario podrá 
visualizar los requisitos que cumple el sistema de forma automática 
por ausencia de funciones o características específicas del producto. 

o Ver lista de requisitos pendientes de analizar: El usuario podrá 
visualizar los requisitos que debe tener en cuenta a la hora de diseñar 
y crear el sistema. 

o Ver lista de cuestiones anteriores: El usuario podrá acceder a la lista 
de las preguntas que ha respondido anteriormente. 

o Descargar informe:  El usuario, una vez haya terminado de responder 
todas las preguntas, tendrá la opción de descargar un informe con las 
preguntas y las respuestas que ha proporcionado y ambos listados de 
requisitos. 

3.2.2 Escenarios 
Se plantea un escenario para cada perfil de usuario. En estos escenarios se 
describen las tareas tal y como se realizarían si no existiera el sistema que se 
desarrolla en este TFG. 

3.2.2.1 No experto en accesibilidad 
Mateo es el responsable de desarrollo de la aplicación Hatrab, que es un entorno 
para las empresas en las que sus empleados pueden conversar mediante 
mensajes de texto.  
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Les ha llegado una nueva solicitud en las que una administración pública quiere 
utilizar su software, pero para ello es necesario que cumplan todas las 
normativas que afectan a software para entidades públicas. Tras una reunión, 
han hecho un listado de normativas que deben cumplir. A Mateo le ha tocado 
revisar las normativas de accesibilidad TIC, en especial cumplir con los 
requisitos del estándar EN 301 549. 

Mateo no ha trabajado nunca en accesibilidad TIC y por ello lo primero que hace 
es leer el estándar y estudiar los vídeos de apoyo que existen. 

Una vez que ha leído toda la documentación y ha visto los videos de apoyo, sabe 
que tiene que revisar las precondiciones de los requisitos de EN 301 549, para 
saber qué requisitos de accesibilidad debe cumplir Hatrab y qué partes de la 
aplicación hay que modificar. 

Mateo comienza requisito por requisito decidiendo, bajo su criterio, si Hatrab 
cumple o no las precondiciones de cada requisito y va creando una lista de 
requisitos que se deben revisar. Para esta tarea ha planificado dos días de 
trabajo. Esto supone incrementar el tiempo y el coste del proyecto y, por otro 
lado, es una tarea que no es totalmente fiable dado que Mateo no cuenta con la 
experiencia y el criterio necesario por su poca experiencia con esta norma. 

Cuando finaliza todo el listado, realizan una nueva reunión para poner en 
común los resultados y Mateo se da cuenta de que han pedido una nueva 
función (videoconferencia), que seguramente cambie la lista de requisitos 
aplicables. Así que Mateo tiene que volver a realizar otra vez la tarea para ello 
es necesario que planifique un día y medio de trabajo. 

3.2.2.2 Experto en accesibilidad 
Carolina es una experta en accesibilidad TIC, después de muchos años de 
estudios y trabajo, actualmente es manager en una gran consultora española 
que está trabajando en una nueva aplicación: Hatrab. Hatrab es un entorno 
para las empresas en las que sus empleados pueden conversar mediante 
mensajes de texto. 

La aplicación será utilizada por las administraciones públicas de todo el país, 
pero para ello es necesario que cumplan todas las normativas que afectan a 
software para entidades públicas.  

El equipo de diseño y desarrollo lleva un tiempo trabajando en el software y han 
recurrido a Carolina para que el sistema cumpla todas las normativas de 
accesibilidad TIC necesarias. En la empresa le llegan los proyectos de 
accesibilidad para la revisión antes de ser entregados.  

Carolina es consciente que en especial debe cumplir con los requisitos del 
estándar EN 301 549. 

El equipo de desarrollo ha realizado una lista de los requisitos que debe cumplir 
el sistema y Carolina tiene la misión de revisarlo para que el equipo pueda 
empezar terminar de diseñar la aplicación. 

Como conoce bien el estándar EN 301 549 y el proyecto, Carolina comienza a 
listar requisito a requisito si se debe revisar o no. Dedica un par de horas a esta 
tarea dado que lo que más tiempo le lleva es documentar qué requisitos cumple 
el sistema y cuáles deben revisar para su equipo que no tiene tanta información 
sobre el estándar.  
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Tras una nueva reunión con el equipo de desarrollo, tiene que programar una 
reunión específica para explicar algunos de los requisitos que se tienen que 
revisar dada la cantidad de dudas que han surgido en la reunión anterior. 

3.3 Análisis de entorno 
Este sistema está diseñado para un uso en lugares de trabajo, como unas 
oficinas o un centro de desarrollo. Está previsto que se acceda con un ordenador 
personal con un teclado, un ratón y una pantalla, en un espacio con red, buena 
iluminación y un nivel de ruido adecuado. El trabajo puede darse en un entorno 
individual o con otros empleados de la empresa, para en caso de necesidad 
poder tener una comunicación directa.  
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4 Iteración 1: baja fidelidad 
4.1 Diseño del prototipo 
El primer prototipo se realizó en papel y constaba de tres pantallas iguales para 
todos los usuarios, independientemente de su perfil. La primera de ella permitía 
a los usuarios poder ver qué productos tenían ya creados o crear uno nuevo. La 
segunda pantalla, permitía asignar un nombre a un nuevo proyecto y la tercera 
pantalla permitía evaluar requisitos mediante preguntas.  

4.1.1 Punto de vista 
Los usuarios del sistema pueden tener dos tipos de perfiles: los usuarios que 
no son expertos en accesibilidad tienen que dedicar mucho tiempo y suelen 
cometer errores, mientras que los usuarios que sí son expertos en usabilidad 
dedican la mayor parte del tiempo a documentar los requisitos y a explicar a 
parte del equipo las decisiones tomadas.  

Un sistema que les permita filtrar requisitos de accesibilidad para productos o 
servicios TIC mediante serie de preguntas, facilitará la creación de dos listados 
de requisitos. Por un lado, los requisitos que afectan al producto, y que deberán 
comprobarse si se cumplen o no. Por otro lado, los requisitos que están 
relacionados con características de las que no dispone el producto y que, por lo 
tanto, se cumplen de forma automática para el producto. 

De este modo se evitan errores y se reduce considerablemente el tiempo 
necesario para esta tarea. 

4.1.2 Estilo de interacción 
El diseño se ha centrado principalmente en la necesidad de realizar preguntas 
a los usuarios y a listar los requisitos en relación con las respuestas facilitadas. 

El estilo de interacción es de menús y formularios en los que se encuentran las 
respuestas a las preguntas contestadas a lo largo del sistema y los requisitos. 

4.1.3 Escenarios 

4.1.3.1 No experto en accesibilidad 
Mateo es el responsable de desarrollo de la aplicación Hatrab, que es un entorno 
para las empresas en las que sus empleados pueden conversar mediante 
mensajes de texto. 

Mateo acaba de recibir una nueva petición para comprar su software, pero es 
una administración pública y por tanto debe cumplir las normativas vigentes. 
Tras informarse la normativa vigente que deben cumplir es el estándar EN 301 
549[EN·301549,2019]. Mateo no ha trabajado nunca en accesibilidad TIC y por 
ello lo primero que hace es leer el estándar y estudiar los vídeos de apoyo que 
existen. 

Una vez que ha leído toda la documentación y ha visto los videos de apoyo, sabe 
que tiene que revisar las precondiciones de los requisitos de EN 301 549, para 
saber qué requisitos de accesibilidad debe cumplir Hatrab y qué partes de la 
aplicación hay que modificar 

Nuestro software le ayuda a determinar que requisitos ya cumple por omisión y 
cuales deben revisar. Como es la primera vez que trabaja con el estándar tiene 
bastantes dudas y debe recurrir a los textos de ayuda o seleccionar la opción de 
“I don´t know” ante el desconocimiento, pero según avanza obtiene las 
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respuestas a preguntas que había contestado anteriormente y tiene que 
retroceder. Aunque, para el primer bloque de pregunta invierte más tiempo del 
esperado el resto de los bloques de preguntas le resulta muy fácil y sencillo. 

Cuando finaliza todo el listado de preguntas, descarga el listado de requisitos 
realizan una reunión para poner en común los resultados con su equipo. Mateo 
se da cuenta que han pedido una nueva función (videoconferencia) y que 
seguramente cambie la lista de requisitos aplicables. Pero no es problema 
porque accede al sistema y busca el capítulo en el que aparecía la parte de 
videoconferencia y cambia la respuesta a esa pregunta y sucesivas. 
Posteriormente entrega el nuevo listado de requisitos. 

4.1.3.2 Experto en accesibilidad 
Carolina es una experta en accesibilidad TIC, después de muchos años de 
estudios y trabajo, actualmente es mánager en una gran consultora española 
que está trabajando en una nueva aplicación: Hatrab. Hatrab es un entorno 
para las empresas en las que sus empleados pueden conversar mediante 
mensajes de texto. 

La aplicación será utilizada por las administraciones públicas de todo el país, 
pero para ello es necesario que cumplan todas las normativas que afectan a 
software para entidades públicas. La normativa vigente que deben cumplir es el 
estándar EN 301 549  

El equipo de diseño y desarrollo lleva un tiempo trabajando en el software y han 
recurrido a Carolina para que el sistema cumpla todas las normativas de 
accesibilidad TIC necesarias. En la empresa le llegan los proyectos de 
accesibilidad para la revisión antes de ser entregados.  

Carolina es consciente que en especial debe cumplir con los requisitos del 
estándar EN 301 549[EN·301549,2019]. 

El equipo de desarrollo ha realizado una lista de los requisitos que debe cumplir 
el sistema y Carolina tiene la misión de revisarlo para que el equipo pueda 
empezar terminar de diseñar la aplicación. 

Como conoce bien el estándar EN 301 549 y el proyecto, Carolina recurre al 
software para poder listar los requisitos de manera rápida. Crea un nuevo 
proyecto y comienza a responder las preguntas para listar los requisitos que de 
deben requisar y los que no. Apenas dedica un tiempo para realizar esta tarea 
que antes le llevaba ahora dado que conoce el sistema y conoce el estándar 
ampliamente. 

4.1.4 Prototipo de baja fidelidad 
El prototipo de baja fidelidad está compuesto por tres pantallas, todo el sistema 
está en inglés dado que la Directiva 2016/2102 [Eur-lex, 2016] del Parlamento 
Europeo afecta a los países de la Unión Europea: 

1. Inicio: Esta pantalla permite ver los productos ya creados o crear un 
nuevo producto a evaluar (Figura 96). 
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Figura 96. Pantalla de Inicio 

2. Nombrar producto: Esta pantalla permite nombrar un nuevo producto 
(Figura 97). 

 

Figura 97. Pantalla nuevo producto 

3. Pantalla principal: En esta pantalla encontramos la pregunta que se 
está evaluando del sistema de filtrado con su texto de ayuda, los bloques 
de preguntas que se han realizado y el actual que se está realizando, las 
posibles respuestas que en todas las preguntas son “Yes”,”I don’t know” 
y “No”. En la parte inferior se encontraba un listado para los requisitos 
pendientes de analizar y los requisitos por defecto (Figura 98).  
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Figura 98. Pantalla principal 

En referencia a los prototipos de baja fidelidad se incluyen los videos [Piñuela, 
2019a], [Piñuela, 2019b] y [Piñuela, 2019c] con las interacciones de las tres 
tareas que se describen a continuación y que se solicita que realicen los 
usuarios. 

 
Figura 99 Ejemplo de evaluación de pantalla del prototipo

4.2 Planificación de la evaluación de usabilidad 
Se ha evaluado la usabilidad del prototipo de baja fidelidad mediante una 
evaluación de usabilidad, de forma que varias personas han realizado varias 
tareas usando el prototipo. En este apartado se describe la planificación de la 
evaluación de usabilidad. 

4.2.1 Objetivos de la evaluación 
Evaluar los prototipos creados frente al modelo mental de los usuarios, 
mediante el protocolo de pensar en voz alta. Medir la efectividad, eficiencia y 
satisfacción de los usuarios al utilizar el sistema. 
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4.2.2 Fechas, lugares y roles 
La prueba de usabilidad del prototipo de baja fidelidad se realizará 
presencialmente un único día por la disponibilidad de los participantes y la de 
los evaluadores (Tabla 5). 

Tabla 5. Fechas y lugares de realización de la evaluación 

Test Fecha Lugar Comentarios 
1 23 de julio ETSI Informáticos Participaran un total de 5 

usuarios desde las 10 am 
hasta las 4 pm.  

 

Además, se proporcionarán los videos y un cuestionario especifico a expertos 
en la normativa EN301549.  

Durante las evaluaciones de usabilidad, la autora de este contó con la 
colaboración de una persona que realizó tareas de observador (Tabla 6). 

Tabla 6. Reparto de roles durante las evaluaciones 

Test Facilitador Observadores 
1 Irene Piñuela Sofia Ahufinger 

4.2.3 Usuarios participantes 
Para la primera prueba de usabilidad participaran 5 usuarios. Todos ellos 
tienen conocimientos sobre usabilidad y conocen el estándar EN301549, pero 
no son expertos en él. 

Participantes 5 

Reclutamiento Todos los participantes son profesores de la ETSI 
Informáticos. No se dispone de expertos en la normativa 
que puedan participar en las pruebas de usabilidad por la 
distancia geográfica existente. 

 

Pese a que no se dispone de expertos para hacer pruebas de usabilidad de forma 
presencial, se proporcionarán los videos y un cuestionario especifico a expertos 
en la normativa EN301549.  

4.2.4 Secuencia 

4.2.4.1 Texto de bienvenida 
A los participantes se les leyó el siguiente texto de bienvenida: 

“Buenos días. Gracias por colaborar en las pruebas del prototipo de baja 
fidelidad de un sistema de filtrado de requisitos de accesibilidad para 
productos o servicios TIC. 

El sistema se ha ideado siguiendo los requisitos definidos en la versión 
más reciente de la norma europea EN 301 549. El principal objetivo del 
sistema es determinar la aplicabilidad de los requisitos y 
recomendaciones de accesibilidad a productos y servicios TIC concretos. 

Este sistema es muy importante dado que en el futuro cercano los sitios 
web y las aplicaciones móviles del sector público europeo tendrán que 
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cumplir con el estándar En 301 549, de acuerdo con la Directiva Europea 
2016/2102[Eur-lex, 2016], traspuesta en España como Real Decreto 
1112/2018[BOE, 2018-12699]. 

La herramienta funciona mediante una serie de preguntas, que permitirá 
listar dos grupos de requisitos. Por un lado, los requisitos que afectan al 
producto, y que deberán comprobarse si se cumplen o no. Por otro lado, 
los requisitos que están relacionados con características de las que no 
dispone el producto y que, por lo tanto, se cumplen de forma automática 
para el producto.  

Ahora le vamos a pedir que realice una serie de tareas utilizando un 
prototipo de baja fidelidad del sistema, hecho en papel. Le pido que 
exprese en voz alta todo lo que vaya pensando y lo que decida hacer en 
cada paso. Y tenga en cuenta que estamos evaluando el prototipo, y 
cualquier problema que se encuentre es un problema del prototipo.” 

4.2.4.2 Proceso 
 

1. Damos la bienvenida Formal a los participantes (4.2.4.1) 
2. Les facilitamos el cuestionario de información personal (4.2.5) 
3. Comenzamos con las tareas a realizar (4.2.6)  
4. Posteriormente les indicamos que rellenen el cuestionario de 

satisfacción (SUS)(4.2.9) 
5. Y por último el cuestionario de impresiones (4.2.10) 

4.2.5 Cuestionario de información personal 
Los participantes de las evaluaciones contestarán a unas preguntas 
relacionadas con su conocimiento del estándar EN 301 549 y de accesibilidad 
en general. 

 

ID participante  

 

Fecha   

Hora  

 

Indica si estás de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones: 

 

• Estoy familiarizado con la accesibilidad de productos TIC para personas 
con discapacidad(1 = totalmente en desacuerdo y 5 = totalmente de 
acuerdo) 

 

 
  Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo 
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• Estoy familiarizado con el estándar europeo EN 301 549 de 
accesibilidad TIC (1 = totalmente en desacuerdo y 5 = totalmente de 
acuerdo) 

 
Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo 

 

 

 

¿Has evaluado alguna vez la accesibilidad un sistema en relación con el 
estándar europeo EN 301 549? 

 

            Sí           No      

4.2.6 Tareas pedidas a los usuarios 
Una vez contestado el cuestionario de información personal, se pone al 
participante en la situación inicial para realizar las tareas con el prototipo, 
mediante el siguiente texto: 

Tu empresa es responsable del producto Hatrab, que permite el intercambio de 
mensajes de texto con personas de las que dispones su correo empresarial. El 
sistema también permite crear grupos para poder intercambiar mensajes más 
de dos personas. Finalmente, ofrece un sistema de notificaciones que avisa al 
usuario cuando llega un nuevo mensaje. 

El nuevo cliente es una administración pública y, de acuerdo con la legislación 
actual, Hatrab tiene que cumplir con los requisitos de accesibilidad definidos 
en la norma europea EN 301 549.

Posteriormente los participantes realizarán 3 tareas con el sistema, descritas en 
Tabla 7, Tabla 8 y Tabla 9. 

Tabla 7. Tarea 1 de la evaluación de usabilidad de baja fidelidad 

Tarea 1 

Título Primer contacto con el sistema 

Situación 
inicial 

Vas a utilizar un sistema que, mediante una serie de 
preguntas sencillas, puede facilitarte el análisis de los 
requisitos pendientes de analizar para cumplir la 
actual normativa de accesibilidad.  

Instrucciones 
para la tarea 

Utiliza el sistema para responder a los tres primeros 
bloques de preguntas. Cuando termines tienes que 
enumerar los requisitos que están pendientes de analizar, 
y los requisitos que ya cumple Hatrab. 
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Tabla 8. Tarea 2 de la evaluación de usabilidad de baja fidelidad 

Tarea 2 

Título Cambio de respuesta 

Situación 
inicial 

Finalizada tarea 1  

Instrucciones 
para la tarea 

Se han añadido unas nuevas funciones a Hatrab: voz 
y videoconferencia incluyendo la funcionalidad de 
texto en tiempo real (RTT). Busca la pregunta que 
debes cambiar y modifica las tres siguientes. 
¿Cuántos requisitos hay pendientes de revisar y que 
se cumplen por omisión del capítulo 6 “ICT with two-
way voice communication” 

 
Tabla 9. Tarea 3 de la evaluación de usabilidad de baja fidelidad 

Tarea 3 

Título Emitir informe de requisitos 

Situación 
inicial 

Finalizada tarea 2  

Instrucciones 
para la tarea 

Revisa si es correcta la respuesta de las últimas 3 
preguntas del bloque “Generic”. A continuación, 
termina de contestar todas las preguntas del 
cuestionario correspondiente al bloque 13 “ICT 
providing relay or emergency service Access”. Cuando 
finalices, descarga el informe de requisitos. 

 

4.2.7 Medidas objetivas 
Durante la realización de la evaluación se recogerán las medidas objetivas que 
muestra la Tabla 10. 

Tabla 10. Medidas objetivas 

Medida Descripción 
Acciones Número de acciones elementales empleadas (clic, tap) para 

realizar la tarea 

Errores Número de errores cometidos al realizar la tarea 

Éxito Si el participante termina o no la tarea con éxito 

 

4.2.8 Hoja de observaciones 
Durante la realización de la evaluación se recogerán las medidas objetivas por 
cada tarea. 

 
Tarea 1 
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¿Ha conseguido terminar la 
tarea?      

      Sí         No  

 
Nº de veces pausa/duda:   

 
 
Nº de clics:  
 

 
 

 
Tiempo total:  
 

 

 
Errores: 
 

 
 

 
Otros: 
 

 
 

 
 
Tarea 2 

 
¿Ha conseguido terminar la 
tarea?      

      Sí         No  

 
Nº de veces pausa/duda:   

 
 
Nº de clics:  
 

 
 

 
Tiempo total:  
 

 

 
Errores: 
 

 
 

 
Otros:  
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Tarea 3 

 
¿Ha conseguido terminar la 
tarea?      

      Sí         No  

 
Nº de veces pausa/duda:   

 
 
Nº de clics:  
 

 
 

 
Tiempo total:  
 

 

 
Errores: 
 

 
 

 
Otros: 
 

 
 

 

4.2.9 Cuestionario de observaciones (SUS) 
Para medir el grado de satisfacción de los participantes, se ha utilizado el 
cuestionario SUS (del inglés System Usability Scale) [SUS, 2019], que se recoge 
a continuación. 

Valora de 1 a 5 las siguientes afirmaciones, donde 1 significa “estoy en completo 
desacuerdo” y 5 significa “estoy totalmente de acuerdo”. 
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4.2.10 Cuestionario de impresiones 
Después de utilizar el prototipo y contestar al cuestionario SUS, se realizará 
una entrevista al participante, con las siguientes cuatro preguntas: 

1. ¿Cuáles son los problemas principales que has encontrado al usar este 
prototipo? 

2. ¿Cuál es la parte del sistema que crees que es la parte más difícil de 
entender? ¿Por qué? 

3. ¿Puedes describir tu experiencia general al usar el prototipo? 
4. ¿Alguna sugerencia o comentario?  

4.3 Resultados de la evaluación de usabilidad 
Seguidamente se recogen los resultados de la evaluación de usabilidad del 
prototipo de baja fidelidad, realizado el 23 de julio de 2019. 

4.3.1 Información sobre participantes 
Tenemos los siguientes perfiles de los 5 participantes: 

• Tres participantes están totalmente familiarizados con la accesibilidad de 
productos TIC para personas con discapacidad, mientras que solo dos 
están moderadamente de acuerdo. 

• Un encuestado está totalmente familiarizado con el estándar EN 301 549, 
dos participantes están moderadamente familiarizados y un encuestado 
está neutro. 

• Solo dos encuestado han evaluado alguna vez la accesibilidad un sistema 
en relación con el estándar europeo EN 301 549. 

4.3.2 Resultados 
En los siguientes apartados de recogen los resultados obtenidos en la 
evaluación de usabilidad, agrupados por atributos de usabilidad, y recogidos en 
forma de tablas y gráficos. Los datos completos pueden encontrarse en el anexo 
9.1. 

4.3.2.1 Efectividad 

En este apartado se muestra el número de errores por usuario y por tarea. La 
mayoría de los errores cometidos se realizaron por el desconocimiento de 
HabTrab, pero no por desconocimiento del sistema. En caso de no considerar 
esto como errores se reduciría totalmente el número de errores. 
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Figura 100 Diagrama de barras con el número de errores (5 participantes, de P1 a P5) 

Con respecto al gráfico, el número de errores es bajo, con la excepción del usuario 4 
que cometió más errores en la primera tarea. También se observa que la tarea 2 parece 
más sencilla ya que casi ningún participante cometió errores. 
 

Tabla 11 Tabla para los resultados de efectividad 

 Media errores Desv. típica errores % de éxito 
Tarea 1 3 1,09 100% 
Tarea 2 0,2 0,4 100% 
Tarea 3 2,6 0,48 100% 

 
Con respecto a la tabla, todos los participantes completaron las tres tareas. Hay poca 
dispersión en el número de errores cometidos. 

4.3.2.2 Eficiencia 
En este apartado voy a mostrar el número de acciones elementales que ha 
realizado cada usuario por tarea por tarea. El número de acciones se puede ver 
reducido al ideal por una interfaz mejor o por un mejor conocimiento de la 
misma. 
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Figura 101 Diagrama de barras con las acciones elementales por tarea 

Con respecto al gráfico, el número de acciones por tarea es bastante similar, con la 
excepción de un usuario que siempre sobresale del resto de los usuarios. En la primera 
tarea es el usuario 4, en la tarea 2 es el usuario 5 y en la tarea 3 es el usuario 1. También 
se observa que la tarea 1 es la que requiere más numero de acciones requiere. 
 

Tabla 12 Tabla de resultados de medida de acciones elementales 

 Media 
acciones 

Desv. típica 
acciones 

Número 
óptimo 
acciones 

Proporción entre media 
acciones y número 
óptimo 

Tarea 1 9 0,63 8 1,125 

Tarea 2 5,8 0,74  5 1,16 

Tarea 3 6,2 0,4 6 1,03 

 
Con respecto a la tabla, es de destacar que todos los participantes completaron las tres 
tareas. No existe mucha diferencia entre la proporción de la media de acciones y el 
número óptimo de las acciones por tarea aunque en muchos de los casos son más de 
las esperadas. 
 

4.3.2.3 Satisfacción: cuestionario SUS 
 

Tabla 13. Resultados cuestionario SUS 
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En general los resultados son muy buenos ya que ningún participante da opiniones 
negativas, y muy pocos tienen opiniones neutras. Las mejores valoraciones se 
encuentran en lo fácil que les ha parecido el sistema la hora de utilizarlo y encontraron 
funciones bien integradas. Las valoraciones con capacidad de mejora son necesito 
aprender cosas antes de usar el sistema y hay inconsistencias en el sistema. 

 

Notas de la evaluación del SUS por usuario.  

Usuario 1: 92,5 /100 
Usuario 2: 87,5/100 
Usuario 3: 87,5/100 
Usuario 4: 95/100 
Usuario 5: 87,5/100 

Media total: 90 

La nota media del sistema es una nota muy alta, muestra los resultados de la 
prueba de usabilidad y el refleja el bienestar de los encuestados con el sistema 
ante la realización de las tres pruebas con éxito.  

4.3.2.4 Impresiones generales de los participantes 
 

En este apartado se reflejan las impresiones generales transmitidas por los 
participantes en la evaluación del prototipo:  

1. El sistema les ha parecido sencillo e intuitivo de usar. Creen que cumple 
la función para la que está diseñada. 

2. Le ha faltado contexto a la hora de utilizar el sistema, especialmente 
cuando desconocían totalmente el estándar. Este comentario ha sido 
realizado por la mayoría de ellos. Consideraban que si lo utiliza un 
usuario que conoce el producto tiene mayor facilidad a la hora de 
responder a las preguntas, aunque no conozca el estándar. 

3. Han pedido que las diversas opciones estén siempre disponibles como 
por ejemplo la de descargar el informe de requisitos o ver los textos de 
ayuda. 

4. Se realizaron varias propuestas de los usuarios como, por ejemplo: 
revisar la ubicación de los elementos de la pantalla principal por si una 
mejor ubicación de los elementos ayudase a una mejor efectividad del 
sistema y saber cuántas preguntas de cada bloque han sido contestadas. 
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4.3.2.5 Observaciones relevantes 
Se detectó que gran parte del desconocimiento de los usuarios a la hora de 
realizar la prueba de usabilidad provenía de no disponer de la descripción 
completa del sistema que se estaba evaluando.  

En un entorno normal, esta situación no se repetiría, dado que la persona que 
evalúa el sistema conoce lo suficiente como para poder evaluarlo. En cualquier 
caso, se tendrá en cuenta esa situación y se mejorará la información 
proporcionada a los participantes en la siguiente iteración. 

El paso más complicado que se ha encontrado ha sido cuando los usuarios han 
tenido que modificar una pregunta ya contestada con anterioridad, la mayoría 
de los usuarios no han cometido errores, pero si han tenido que realizar pausa 
para pensar qué paso realizar. 

4.3.3 Análisis de los resultados 

4.3.3.1 Análisis de efectividad 
Todos los usuarios terminaron las tres tareas. El número de errores de la 
primera tarea es muy elevado en relación con el resto de las tareas. Esto puede 
deberse a varias razones: la primera de ellas por ser la primera tarea a la que 
se enfrentan tras empezar a usar un sistema que no conocen, les cuesta 
encontrar las diferentes secciones del sistema como los bloques de las 
preguntas, la ubicación de los requisitos y, además que, es la tarea más 
compleja de las tres.  

La tarea 3 tiene los errores agrupados en un único punto principalmente, 
cuando tiene que buscar la primera pregunta del bloque 13 para seguir 
contestando el resto de los bloques pendientes como se le solicita al usuario en 
la descripción de la tarea. 

4.3.3.2 Análisis de eficiencia 
El número de acciones es bastante similar en todas las tareas, en especial en la 
tarea 3 destacando el usuario 1 que sobresale con una acción más pero el resto 
de los usuarios han realizado el número óptimo de acciones lo que nos indica 
que han realizado la tarea de forma satisfactoria. 

La tarea 2 tiene una diferencia de 2 acciones sobre el número óptimo de 
acciones para esta tarea.  

Este resultado como el de la tarea 1, muy parecido al de la tarea 2 esto nos 
indica que el número de acciones no discrepa mucho del ideal por lo que el 
usuario realiza las tareas de forma intuitiva y es capaz de utilizar el sistema 
para el fin determinado de forma autónoma. 

4.3.3.3 Análisis de satisfacción: cuestionario SUS 
Evaluación de las preguntas del SUS: 

Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia: Un usuario contesto 
“neutro”, tres de los usuarios contrastaron “de acuerdo” y dos usuarios 
“totalmente de acuerdo”. Nos indica que, aunque la valoración media del SUS 
es buena tiene aún aspectos a mejorar en relación con el diseño de la pantalla 
principal. 
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• El sistema es innecesariamente complejo: Todos los usuarios contestaron 

“totalmente en desacuerdo”. Debemos continuar trabajando en esta línea 
que es uno de los aspectos que más ha gustado a los usuarios y es que no 
tiene más complejidad de la necesaria. 

• Me pareció que el sistema era muy fácil de usar: Tres usuarios han 
contestado “Totalmente de acuerdo” y dos usuarios “de acuerdo”. Los 
usuarios valoran la facilidad de uso del sistema, pero es necesario seguir 
trabajando en la facilidad de uso. Para ello es necesario trabajar en las 
pantallas y que sean los más intuitivas posibles, por ello es necesario 
trabajar tanto en la ubicación especifica de los elementos como en los textos 
que aparecen. 

• Creo que voy a necesitar ayuda de un técnico para poder utilizar el 
sistema: Cuatro usuarios contestaron “Totalmente en desacuerdo” y un 
usuario “en desacuerdo”. Esto nos indica que se ven capacitados para poder 
utilizar el sistema, independientemente de la necesidad de utilizar un apoyo 
para poder entender el estándar en un perfil no experto. 

• Encontré diversas funciones en el sistema que están bien integradas: 
Dos usuarios han contestado “Totalmente de acuerdo”, Dos usuarios han 
contestado “de acuerdo” y un usuario “neutro”. La variabilidad de respuesta 
nos indica que hay que revisar cómo hemos integrado las funciones, aunque 
no hay una mala valoración si se encuentra una gran capacidad de mejora 
que se puede aprovechar para el próximo prototipo. 

• Pienso que hay demasiada inconsistencia en este sistema: Tres usuarios 
han contestado “muy en desacuerdo” y dos usuarios “en desacuerdo”. Los 
usuarios consideran que el sistema es consistente, aunque se puede seguir 
trabajando en ello. 

• Me imagino que la mayoría de la gente aprenderá a utilizar este sistema 
rápido: Un usuario ha contestado “totalmente de acuerdo”, tres usuarios 
“de acuerdo” y un usuario “neutro”. No todos los usuarios están de acuerdo 
con está afirmación y junto con el número de errores cabe de esperar que el 
usuario espere que otros usuarios puedan tardar más tiempo en aprender a 
usar el sistema, por ello es necesario facilitar que los textos de ayuda y los 
botones estén en las mejores posiciones posibles.  

• Me pareció un sistema muy complicado de usar: Dos usuarios han 
contestado “totalmente en desacuerdo” y tres usuarios “en desacuerdo”. Los 
usuarios muestran su rechazo a esta afirmación, aunque hay posibilidad de 
mejora. 

• Me sentí muy seguro con el sistema: Dos usuarios han contestado 
“totalmente de acuerdo” y tres usuarios “de acuerdo”. Los usuarios están de 
acuerdo con está afirmación y así lo mostró en la prueba de usabilidad. 

 

Necesito aprender muchas cosas antes de poder usar bien el sistema: Dos 
usuarios han contestado “totalmente en desacuerdo”, dos usuarios han 
contestado “en desacuerdo y un usuario “de acuerdo”. La diferencia de 
opiniones en esta pregunta se debe a la dificultad a la hora de utilizar el sistema 
por el desconocimiento del sistema a evaluar, por el desconocimiento de la 
norma técnica y por ser la primera vez que se encontraban ante el sistema que 
están realizando la evaluación de usabilidad. Es necesario, explicar al máximo 
el sistema y facilitar el uso de los textos de ayuda para que el usuario para que, 
conociendo el sistema, no exista impedimento. 
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La media general de sus es muy buena, pero tiene aspecto de mejora que son 
en los que nos debemos de centrar para la siguiente iteración. 

4.3.3.4 Análisis de las impresiones generales de los participantes 
Los usuarios han sentido una falta de contexto especialmente al principio de la 
prueba de usabilidad por el sistema que se iba a evaluar, pese a este 
contratiempo el sistema ha tenido muy buenas criticas especialmente han 
considerado que es fácil de usar e instintivo. Cumple la función para la que está 
diseñada, pero tiene capacidad de mejora en las opciones que no siempre que 
se encuentran disponibles como descargar informe.  

Dentro de las tareas realizadas cabe destacar la que más dudas ha despertado, 
siendo esta el localizar una pregunta para responderla. Es necesario mejorar la 
usabilidad de esta función para que los usuarios conozcan que está opción es 
posible sin que exista una tarea para ello. 

4.3.3.5 Resumen de problemas de usabilidad 
Los problemas de usabilidad detectados han sido los siguientes: 

1. A los usuarios les cuesta encontrar las diferentes secciones del sistema 
como las diferentes preguntas dentro de los bloques de preguntas o la 
ubicación donde se encuentra la lista de los requisitos.  

2. Es necesario revisar el diseño de la pantalla principal ya que los usuarios 
manifiestan que podrían usar el sistema con frecuencia. 

3. Para mejorar que la pantalla principal sea más intuitiva es necesario 
trabajar tanto en la ubicación especifica de los elementos como en los textos 
que aparecen. 

4. También, debemos revisar cómo hemos integrado las funciones, aunque no 
tiene una mala valoración, si tiene una capacidad de mejora latente y que 
lo usuarios han dejado notar. 

4.4 Evaluación remota de usabilidad 

4.4.1 Planificación de la evaluación remota 
Como complemento a la evaluación presencial, y con el fin de permitir la 
participación de personas que tengan buenos conocimientos del estándar, se ha 
evaluado la usabilidad del prototipo de baja fidelidad mediante una evaluación 
remota de usabilidad a expertos en la norma técnica [ETSI CEN CENELEC, 
2019].  

Se prepararon tres videos que muestran el funcionamiento del prototipo al 
realizar las tres tareas del test presencial de usabilidad [Piñuela, 2019a], 
[Piñuela,2019b] y [Piñuela,2019c]. Estos vídeos fueron enviados a los expertos, 
para que los visionaran y posteriormente contestaran a un breve cuestionario, 
consistente en las 10 preguntas SUS y 4 preguntas abiertas para recoger sus 
impresiones generales. En estas pruebas remotas participaron tres expertos 
internacionales. 

4.4.1.1 Secuencia: Cuestionario SUS remoto 
Para medir el grado de satisfacción de los participantes, se ha utilizado el 
cuestionario SUS (del inglés System Usability Scale) [SUS, 2019], que se recoge 
a continuación. 

Valora de 1 a 5 las siguientes afirmaciones, donde 1 significa “estoy en completo 
desacuerdo” y 5 significa “estoy totalmente de acuerdo”. 
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1. I think that I would like to use this system frequently.

2. I found the system unnecessarily complex.

3. I thought the system was easy to use.

4. I think that I would need the support of a technical person 
to be able to use this system.

5. I found the various functions in this system were well 
integrated.

6. I thought there was too much inconsistency in this system.

7. I would imagine that most people would learn to use this 
system very quickly.

8. I found the system very cumbersome to use.

9. I feel very confident about being able to use the system.

10. I think I would need to learn a lot of things before I could 
get going with this system.

 

4.4.1.2 Secuencia: Cuestionario remoto  
Después de utilizar el prototipo y contestar al cuestionario SUS, se realizará 
una entrevista al participante, con las siguientes cuatro preguntas: 

1.What are the main problems that you think the prototype has? 

2. What is the part of the prototype that you think will be more difficult to 
understand? Why? 

3. Can you describe your overall opinion after watching this prototype? 

4. Any other comments or suggestions? 

4.4.2 Satisfacción: cuestionario SUS remoto 
 

Tabla 14.Resultado Cuestionario SUS 
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Tabla 15. Resultados cuestionario SUS 

En general los resultados son buenos ya que así lo refleja la nota media de la 
evaluación. Hay que destacar que la mayoría de las calificaciones se engloban 
en “de acuerdo” y hay muy pocas en “muy de acuerdo”. Las calificaciones en 
“muy de acuerdo” se encuentran en necesito aprender mucho del sistema antes 
de usarlo y necesito ayuda técnica para usar el sistema, pero a su vez también 
lo encontramos en me siento seguro usando el sistema y es fácil usar el sistema. 
Podemos deducir, que dentro del perfil de experto encontramos dos tipos de 
usuarios.  
Los usuarios no encuentran el sistema complejo, incomodo e inconsistente, pero 
si consideran que la gente necesitaría bastante tiempo para aprender a utilizar 
el sistema.  
 

Notas de la evaluación del SUS por usuario.  

Usuario 1: 70 /100 
Usuario 2: 25/100 
Usuario 3: 60/100 

Media total: 51,66 

La media total es más baja que respecto a los usuarios no expertos en la 
normativa, es entendible dado que las expectativas hacia un sistema de uso 
cotidiano en su trabajo son más altas. 

4.4.3 Impresiones generales: cuestionario remoto 
En este apartado se reflejan las impresiones generales transmitidas por los 
participantes en la evaluación del prototipo:  

1. Proponen dar ejemplos para que sea más sencillo al usuario entender los 
textos de ayuda, ya que no en todos los casos con un conocimiento 
limitado del estándar se pueden comprender.  

2. Tener dos listas de requisitos cuando ambos son requisitos no queda 
claro cual es su diferencia hasta que despliegas ambos y los comparas 
entre si. 

3. Los bloques de las preguntas a la derecha con las repuestas asignadas 
anteriormente y que se pueda consultar ha sido algo valorado 
positivamente. 

4. Se ha pedido mayor experiencia de usuario en las pantallas, la idea es 
buena, pero es necesario un mejor prototipo para que pueda ser utilizado. 

5. Los expertos consideran que tal y como está actualmente la herramienta 
las personas con menso conocimiento del estándar necesitarán aprender 
de él. 

4.4.4 Revisión de problemas de usabilidad 
A lo largo de la prueba de usabilidad remota por parte de 3 expertos en la 
normativa se han detectado los siguientes problemas de usabilidad: 

1. A los usuarios les cuesta encontrar las diferentes secciones del sistema como 
las diferentes preguntas dentro de los bloques de preguntas o la ubicación 
donde se encuentra la lista de los requisitos. 
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2. Es necesario que personas que no saben del estándar puedan usar el 
sistema por lo tanto hay que proporcionar todas las ayudas que son 
necesarias. 

3. Un sistema no complejo, pero para el cual haría falta mucho tiempo de 
aprendizaje si se quisiera llegar a usar. 

4.  Tener dos listas de requisitos diferenciadas no favorece a que el usuario 
identifique cual es la diferencia entre ambas hasta que no a visitado al 
menos una vez cada una de las listas. 
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5 Iteración 2: alta fidelidad 
5.1 Mejoras en el prototipo 
Se ha partido de los problemas de usabilidad detectados en el prototipo de baja 
fidelidad, y se han realizado las siguientes mejoras:  

• Se ha mejorado el UX de las pantallas ajustando el tamaño de la fuente, 
la distancia entre los diferentes elementos, las agrupaciones de 
elementos para que el contexto de los elementos tuviese un mayor 
significado. 

• Se ha modificado la lista de los requisitos, creando una única lista y 
enumerando dichos requisitos de mayor a menor. Los requisitos 
disponen de un identificador para saber si van deben ser analizados “To 
be analyzed”  o si ya o cumple “Pass by omission”. 

• Los textos de ayuda han sido revisados y corregidos. Además, se han 
añadido ejemplos para que sean una mayor comprensión.  

• Se ha modificado la ubicación de los textos de ayuda, en este nuevo 
prototipo se han situado encima de los botones de respuesta de las 
preguntas. Además, se han ocultado siendo voluntario si el usuario desea 
consultarlos. 

• Se ha modificado el formato en el que se muestran las preguntas y las 
respuestas para que de quede una visión más clara para el usuario. Las 
respuestas afirmativas se muestran en un color, las respuestas negativas 
en otro y las respuestas “I don´t know” se muestran en el color por defecto. 

 

5.2 Diseño del prototipo de alta fidelidad 
El segundo prototipo se realizó en HTML y CSS y constaba de tres pantallas, al 
igual que el prototipo de baja fidelidad. La primera de ella permitía a los 
usuarios poder ver qué productos tenían ya creados o crear uno nuevo. La 
segunda pantalla, permitía asignar un nombre a un nuevo proyecto y la tercera 
pantalla permitía evaluar requisitos mediante preguntas. 

5.2.1 Mapa de navegación 
La primera pantalla que aparece al acceder al sistema es la pantalla de inicio 
con las opciones de crear un nuevo producto o seleccionar un producto ya 
creado, si seleccionamos un producto nuevo, pasamos a una nueva pantalla en 
la que tenemos debemos introducir el nombre de nuestro producto al finalizar 
este paso y en el caso de seleccionar un producto ya creado pasaríamos a la 
pantalla principal en la que tenemos diferentes opciones la principal es 
responder a las preguntas cuya respuesta se mostrarán en su bloque 
correspondiente de preguntas contestadas y si los requisitos aplican en la lista 
de requisitos (Figura 102). 
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Figura 102. Mapa de navegación 

El diseño se ha centrado principalmente en la necesidad de realizar preguntas 
a los usuarios y a listar los requisitos en relación con las respuestas facilitadas. 

El estilo de interacción es menús y formularios en los que encontramos las 
respuestas a las preguntas contestadas a lo largo del sistema y los requisitos. 

 

5.2.2 Prototipo de alta fidelidad 
A continuación, se muestran capturas de pantalla del prototipo de alta fidelidad 
realizado con HTML, CSS y JavaScript.  

La primera pantalla corresponde con el inicio dónde el usuario puede ver los 
proyectos que ya ha evaluado o crear un nuevo proyecto (Figura 103). 

 
Figura 103. Pantalla de inicio 

Si desea crear un nuevo proyecto debe introducir el nombre del proyecto (Figura 
104). 
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Figura 104. Insertar nombre del nuevo proyecto 

La última de las pantallas es la principal donde se evalúan mediante preguntas 
los requisitos. consta de 3 partes funcionales: 

 

1. La pregunta: se muestra el bloque al que corresponde la pregunta. Las 
posibles respuestas a la pregunta (Yes, I don’t know, No). Texto 
desplegable de ayuda (Figura 105). 

 
Figura 105. Preguntas 

2. Lista de requisitos identificados por los que están pendientes por analizar 
y los que se cumplen por defecto (Figura 106).  
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Figura 106. Lista de requisitos 

3. Bloques de preguntas con las respuestas introducidas hasta el momento 
(Figura 107). 

 
Figura 107. Preguntas 
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5.3 Planificación de la evaluación de usabilidad 
Se ha evaluado la usabilidad del prototipo de alta fidelidad mediante una 
evaluación de usabilidad, de forma que seis personas han realizado tres tareas 
usando el prototipo. En este apartado se describe la planificación de la 
evaluación de usabilidad. 

5.3.1 Objetivos de la evaluación 
Evaluar los prototipos creados frente al modelo mental de los usuarios, 
mediante el protocolo de pensar en voz alta. Medir la efectividad, eficiencia y 
satisfacción de los usuarios al utilizar el sistema. 

5.3.2 Fechas, lugares y roles 
La prueba de usabilidad del prototipo de alta fidelidad se realizará 
presencialmente un único día por la disponibilidad de los participantes y la de 
los evaluadores. 

Tabla 16.Fechas y lugares de la realización de la evaluación 

Test Fecha Lugar Comentarios 
1 18 de 

diciembre 
ETSI Informáticos Participaran un total de 6 

usuarios desde las 9:30 
am hasta las 1 pm.  

 

Durante las evaluaciones de usabilidad, no se contó con la presencia de otras 
personas ni con más roles que el del facilitador y observador que recaían en una 
misma persona. 

Tabla 17.Reparto de los roles durante las evaluaciones 

Test Facilitador y observador 
1 Irene Piñuela 

5.3.3 Usuarios participantes 
Para la segunda prueba de usabilidad participarán 6 usuarios. Todos ellos 
tienen conocimientos sobre usabilidad y han oído hablar EN 301 549 [ETSI CEN 
CENELEC, 2019] pero no son expertos en él. 

Participantes 6 

Reclutamiento Todos los participantes son profesores de la ETSI 
Informáticos. No se dispone de expertos en la normativa 
que puedan participar en las pruebas de usabilidad por la 
distancia geográfica existente. 

5.3.4 Secuencia 

5.3.4.1 Texto de bienvenida 
A los participantes se les leyó el siguiente texto de bienvenida: 

“Buenos días. Gracias por colaborar en las pruebas del prototipo de alta 
fidelidad de un sistema de filtrado de requisitos de accesibilidad para 
productos o servicios TIC. 
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El sistema se ha ideado siguiendo los requisitos definidos en la versión 
más reciente de la norma europea EN 301 549. El principal objetivo del 
sistema es determinar la aplicabilidad de los requisitos y 
recomendaciones de accesibilidad a productos y servicios TIC concretos. 

Este sistema es muy importante dado que en el futuro cercano los sitios 
web y las aplicaciones móviles del sector público europeo tendrán que 
cumplir con el estándar En 301 549, de acuerdo con la Directiva Europea 
2016/2102, traspuesta en España como Real Decreto 1112/2018. 

La herramienta funciona mediante una serie de preguntas, que permitirá 
listar dos grupos de requisitos. Por un lado, los requisitos que afectan al 
producto, y que deberán comprobarse si se cumplen o no. Por otro lado, 
los requisitos que están relacionados con características de las que no 
dispone el producto y que, por lo tanto, se cumplen de forma automática 
para el producto.  

Ahora le vamos a pedir que realice una serie de tareas utilizando un 
prototipo de alta fidelidad del sistema, hecho en HTML. Le pido que 
exprese en voz alta todo lo que vaya pensando y lo que decida hacer en 
cada paso. Y tenga en cuenta que estamos evaluando el prototipo, y 
cualquier problema que se encuentre es un problema del prototipo.” 

5.3.4.2 Proceso 
1. Damos la bienvenida Formal a los participantes (5.3.4.1) 
2. Les facilitamos el cuestionario de información personal (5.3.5) 
3. Comenzamos con las tareas a realizar (5.3.6)  
4. Posteriormente les indicamos que rellenen el cuestionario de 

satisfacción (SUS y UEQ)(5.3.9) 
5. Y por último el cuestionario de impresiones (5.3.10) 

5.3.5 Cuestionario de información personal 
Los participantes del test contestarán a unas preguntas relacionadas con su 
conocimiento del estándar EN 301 549 y de accesibilidad en general.

ID participante  

Fecha  

Hora 

Indica si estás de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones: 

• Estoy familiarizado con la accesibilidad de productos TIC para personas 
con discapacidad.(1 = totalmente en desacuerdo y 5 = totalmente de 
acuerdo) 

 

 
 Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo 
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• Estoy familiarizado con el estándar europeo EN 301 549 de 
accesibilidad TIC.(1 = totalmente en desacuerdo y 5 = totalmente de 
acuerdo) 

 
  Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo 

 

 

 

¿Has evaluado alguna vez la accesibilidad un sistema en relación con el 
estándar europeo EN 301 549? 

 

            Sí           No      
 

 

5.3.6 Tareas pedidas a los usuarios 
Una vez contestado el cuestionario de información personal, se pone al 
participante en la situación inicial para realizar las tareas con el prototipo, 
mediante el siguiente texto: 

Tu empresa es responsable del producto Hatrab, que permite el intercambio de 
mensajes de texto con personas de las que dispones su correo empresarial. El 
sistema también permite crear grupos para poder intercambiar mensajes más 
de dos personas. Finalmente, ofrece un sistema de notificaciones que avisa al 
usuario cuando llega un nuevo mensaje. 

El nuevo cliente es una administración pública y, de acuerdo con la legislación 
actual, Hatrab tiene que cumplir con los requisitos de accesibilidad definidos 
en la norma europea EN 301 549. 

 
Tabla 18.Tarea 1 de la evaluación de usabilidad de alta fidelidad 

Tarea 1 

Título Primer contacto con el sistema 

Situación 
inicial 

Vas a utilizar un sistema que, mediante una serie de 
preguntas sencillas, puede facilitarte el análisis de los 
requisitos pendientes de analizar para cumplir la actual 
normativa de accesibilidad.  

Instrucciones 
para la tarea 

Utiliza el sistema para responder a los tres primeros bloques 
de preguntas. Cuando termines tienes que enumerar los 
requisitos que están pendientes de analizar, y los requisitos 
que ya cumple Hatrab. 

 
Tabla 19.Tarea 2 de la evaluación de usabilidad de alta fidelidad 

Tarea 2 

Título Cambio de respuesta 
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Situación 
inicial 

Finalizada tarea 1  

Instrucciones 
para la tarea 

Se han añadido unas nuevas funciones a Hatrab: voz y 
videoconferencia incluyendo la funcionalidad de texto en 
tiempo real (RTT). Busca la pregunta que debes cambiar y 
modifica las dos siguientes. ¿Cuántos requisitos hay 
pendientes de revisar y que se cumplen por omisión del 
capítulo 6 “ICT with two-way voice communication” 

 
Tabla 20.Tarea 3 de la evaluación de usabilidad de alta fidelidad 

Tarea 3 

Título Emitir informe de requisitos 

Situación 
inicial 

Finalizada tarea 2  

Instrucciones 
para la tarea 

Revisa si es correcta la respuesta de las últimas 3 preguntas 
del bloque “Generic”. A continuación, termina de contestar a 
los dos últimos bloques de preguntas. Cuando finalices, 
descarga el informe de requisitos. 

 

5.3.7 Medidas objetivas 
Durante la realización de la evaluación se recogerán las medidas objetivas que 
muestra en la Tabla 21. 

Tabla 21.Medidas objetivas 

Medida Descripción 
Acciones Número de acciones elementales empleadas (clic, tap) para 

realizar la tarea 

Errores Número de errores cometidos al realizar la tarea 

Éxito Si el participante termina o no la tarea con éxito 

 

5.3.8 Hoja de observaciones 
Durante la realización de la evaluación se recogerán las medidas objetivas por 
cada tarea. 

 
Tarea 1 

 
 
¿Ha conseguido terminar la 
tarea?      

      Sí         No  

 
Nº de veces pausa/duda:   
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Nº de clics:  
 

 
 

 
Tiempo total:  
 

 

 
Errores: 
 

 
 

 
Otros: 
 

 
 

 
 
Tarea 2 

 
 
¿Ha conseguido terminar la 
tarea?      

      Sí         No  

 
Nº de veces pausa/duda:   

 
 
Nº de clics:  
 

 
 

 
Tiempo total:  
 

 

 
Errores: 
 

 
 

 
Otros: 
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Tarea 3 

 
¿Ha conseguido terminar la 
tarea?      

      Sí         No  

 
Nº de veces pausa/duda:   

 
 
Nº de clics:  
 

 
 

 
Tiempo total:  
 

 

 
Errores: 
 

 
 

 
Otros: 
 

 
 

 

5.3.9 Cuestionario de observaciones (SUS) 
Para medir el grado de satisfacción de los participantes, se ha utilizado el 
cuestionario SUS (del inglés System Usability Scale) [SUS, 2019], que se recoge 
a continuación. 
Valora de 1 a 5 las siguientes afirmaciones, donde 1 significa “estoy en completo 
desacuerdo” y 5 significa “estoy totalmente de acuerdo”. 

Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia 

El sistema es innecesariamente complejo 

Me pareció que el sistema era muy fácil de usar 

Creo que voy a necesitar ayuda de un técnico para poder 
utilizar el sistema 

Encontré diversas funciones en el sistema que están bien 
integradas 

Pienso que hay demasiada inconsistencia en este sistema 

Me imagino que la mayoría de la gente aprenderá a utilizar este 
sistema rápido 

Me pareció un sistema muy complicado de usar 
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Me sentí muy seguro con el sistema 

Necesito aprender muchas cosas antes de poder usar bien el 
sistema 

 

5.3.10 Cuestionario de observaciones (UEQ) 
Para medir el grado de satisfacción de los participantes, se ha utilizado además 
del SUS [SUS, 2019] el UEQ (Construction and Evaluation of a User Experience 
Questionnaire) [UEQ,2008]. 
Con el fin de evaluar el producto, por favor, rellene el siguiente cuestionario. Se 
compone de pares opuestos de las propiedades que pueden tener el producto. 
Las gradaciones entre los opuestos están representadas por círculos. Decida de 
la manera más espontánea posible. Marque siempre una respuesta, incluso si 
no está seguro. No hay respuestas correctas o incorrectas, queremos recoger su 
opinión. 

 

  1 2 3 4 5 6 7    

desagradable        agradable 1 

no entendible        entendible 2 

creativo        sin imaginación  3 

fácil de 
aprender         difícil de aprender  4 

valioso        de poco valor 5 

aburrido        emocionante 6 

no interesante        interesante 7 

impredecible         predecible 8 

rápido        lento 9 

original        convencional 10 

obstructivo        impulsor de apoyo 11 

bueno        malo 12 

complicado        fácil 13 

repeler        atraer 14 

convencional        novedoso 15 

incómodo        cómodo 16 

seguro        inseguro 17 

activante         adormecedor  18 

cubre 
expectativas        no cubre 

expectativas 
19 

ineficiente        eficiente 20 

claro        confuso 21 

no pragmático        pragmático 22 
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  1 2 3 4 5 6 7    

ordenado        sobrecargado 23 

atractivo        feo 24 

simpático        antipático 25 

conservador        innovador 26 
 

5.3.11 Cuestionario de impresiones 
Después de utilizar el prototipo y contestar al cuestionario UEQ, se realizará 
una entrevista al participante, con las siguientes cuatro preguntas: 

1. ¿Cuáles son los problemas principales que has encontrado al usar este 
prototipo? 

2. ¿Cuál es la parte del sistema que crees que es la parte más difícil de entender? 
¿Por qué? 

3. ¿Puedes describir tu experiencia general al usar el prototipo? 

4. ¿Alguna sugerencia o comentario?  

 

5.4 Resultados de la evaluación de usabilidad 
A continuación, se recogen los resultados de la evaluación de usabilidad del 
prototipo de baja fidelidad, realizado el 18 de diciembre de 2019. 

5.4.1 Información sobre los participantes 
Tenemos los siguientes perfiles de los 6 participantes: 

• Tres participantes están moderadamente familiarizados con la 
accesibilidad de productos TIC para personas con discapacidad, 
mientras que los otros tres están totalmente de acuerdo. 

• Un participante está moderadamente familiarizado con el estándar EN 
301 549, tres participantes están parcialmente familiarizados y un 
encuestado está nada. 

• Solo dos participantes han evaluado alguna vez la accesibilidad un 
sistema en relación con el estándar europeo EN 301 549[ETSI CEN 
CENELEC, 2019]. 

5.4.2 Resultados 
En los siguientes apartados de recogen los resultados obtenidos en la 
evaluación de usabilidad, agrupados por atributos de usabilidad, y recogidos en 
forma de tablas y gráficos. Los datos completos pueden encontrarse en el anexo 
9.1. 

5.4.2.1 Efectividad 

En este apartado voy a mostrar el número de errores por usuario y por tarea. 
La mayoría de los errores cometidos se realizaron por el desconocimiento del 
sistema o del estándar. En caso de no considerar los errores del estándar como 
errores se reduciría notablemente el número de errores. 
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Figura 108. Diagrama de barras con el número de errores (6 participantes, de P1 a P6) 

Con respecto al gráfico (Figura 108), el número de errores es mucho bajo. Hay 
que destacar que hay usuarios con ningún error pese a no haber utilizado el 
sistema anteriormente y hay usuarios. que en la mayoría de las tareas destacan 
por ser el usuario con mayor número de errores triplicando a sus compañeros. 

En general el número de errores de los usuarios, quitando usuarios que 
destacan en los extremos es muy similar. 

Tabla 22 Tabla para los resultados de efectividad 

 Media errores Desv. típica errores % de éxito 
Tarea 1 1,66 0,94 83,33% 

Tarea 2 0,66 1,1  100% 

Tarea 3 0,66 0,89 100% 

 
Con respecto a la tabla (Tabla 22), no todos los participantes completaron las 
tres tareas. Un usuario en la primera tarea no fue capaz de completarla por no 
comprender la relación entre la tarea y la usabilidad del sistema para la 
finalidad de lo que se pedía. Hay poca dispersión en el número de errores 
cometidos. 

5.4.2.2 Eficiencia 
En este apartado se muestra el tiempo que ha dedicado para el número de 
acciones elementales que ha realizado cada usuario por cada tarea. El número 
de acciones se puede ver reducido por un mejor conocimiento de la norma 
técnica. 
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Figura 109. Diagrama de barras con los tiempos por tarea 

Con respecto al gráfico (Figura 109), la media de tiempo por tarea es bastante 
irregular, es difícil encontrar varios usuarios en la tarea 1 que hayan realizado 
el mismo tiempo. Siendo esta la tarea con mayor dificultad no es de extrañar 
que cada usuario haya necesitado un tiempo diferente para realizarla a 
diferencia de las otras dos tareas en las que si que observamos tres usuarios 
con valores iguales y tan solo destaca el usuario 2 en la segunda tarea con un 
tiempo desproporcionado frente al invertido en la tarea 2 por sus compañeros. 

Tabla 23 Tabla de resultados de medida de tiempos 

 Media de 
tiempo 

Desv. típica 
acciones 

Tiempo 
óptimo 

Proporción  

Tarea 1 5,5 1,70 4,5 1,22 

Tarea 2 3,5 1,25 3 1,16 

Tarea 3 3,83 0,89 3 1,27 

 
Con respecto a la tabla, es de destacar que no existe mucha diferencia entre la 
proporción de la media de acciones y el número óptimo de las acciones por tarea 
en las dos últimas tareas, aunque si en la primera como comentábamos 
anteriormente. Hay que destacar que la diferencia de media en el tiempo optimo 
es de tan solo un minuto para la tarea 1.  
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Figura 110. Diagrama de barras con las acciones elementales por tarea 

Con respecto al gráfico (Figura 110), el número de acciones por tarea es muy 
similar en todas las tareas. La diferencia entre todos los usuarios apenas varia 
en dos acciones. Como en anteriores casos, para las tareas 2 y 3 hay tres 
usuarios que tienen los mismos valores en el número de acciones realizadas. 
 

Tabla 24 Tabla de resultados de medida de acciones elementales 

 Media 
acciones 

Desv. típica 
acciones 

Número 
óptimo 
acciones 

Proporción entre media 
acciones y número 
óptimo 

Tarea 1 9 0,81 8 1,12 

Tarea 2 6,83 0,68 6 1,13 

Tarea 3 6 0,57 5 1,2 

 

Con respecto a la tabla (Tabla 24), es de destacar que la media de acciones 
realizada por los usuarios y el valor óptimo es muy cercana. Además, la 
proporción entre la media de acciones y el número óptimo es la más cercana a 
la 1 vista en su conjunto hasta el momento. 
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5.4.2.3 Satisfacción: cuestionario SUS 
 

 

En general los resultados son muy buenos ya que ningún participante da 
opiniones negativas, y muy pocos tienen opiniones neutras. Las mejores 
valoraciones se encuentran en lo fácil que les ha parecido el sistema la hora de 
utilizarlo, las funciones se encuentran bien integradas, lo seguros que se han 
sentido con el sistema, no consideran este sistema un sistema complejo y por 
ello para utilizarlo no van a necesitar ayuda técnica.  

Notas de la evaluación del SUS por usuario.  

Usuario 1: 60 /100 
Usuario 2: 85/100 
Usuario 3: 75/100 
Usuario 4: 90/100 
Usuario 5: 72,5/100 
Usuario 6: 87,5/100 

Media total: 78,28 

La satisfacción de los usuarios en cuanto al sistema ha sido menor que en la 
anterior prueba de usabilidad. Al tener un sistema de alta fidelidad la 
expectativa de los usuarios era mayor que con el de baja fidelidad y las tareas 
eran mucho más concretas e interactivas que en la prueba de usabilidad 
anterior.  
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5.4.2.4 Satisfacción: cuestionario UEQ 
 

 
Figura 111. Resultado categoría UEQ

Los resultados del UEQ (Figura 111) han sido generalmente satisfactorios. Cabe 
destacar el resultado negativo obtenido en la categoría de “no interesante” que 
se contradice con el resultado más alto obtenido que en la categoría de “valioso” 
seguido por “rápido”, “fácil” y “cubre expectativas”. A la hora de realizar el 
formulario, los participantes trasladaron que no se adecuaba totalmente el 
formulario a la plataforma utilizada.  

 

 
Figura 112. Diagrama de barras resultado UEQ 

En relación con el diagrama de barras (Figura 112) los valores más bajos se 
sitúan en “Estimulación” y “Novedad”, mientras que los valores más altos se 
sitúan en “Eficiencia” y “Controlabilidad” lo que nos indica que los usuarios han 
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sentido que controlaban el sistema y que era eficiente para las tareas que tenían 
que realizar. 

 

5.4.2.5 Impresiones generales de los participantes 
En este apartado se reflejan las impresiones generales transmitidas por los 
participantes en la evaluación del prototipo:  

• Los usuarios han sentido que no tenían total libertad para moverse por 
el sistema, como por ejemplo no podían ir a cada pregunta directamente. 

• Varios usuarios hasta la tarea 2 no han consultado los textos de ayuda 
al no percatarse que los textos de ayuda no estaban presentes o entender 
que estaban vacíos y preguntar si en algún momento iban a completarse. 

• No comprendían todos los elementos que aparecen en la pantalla 
principal, en muchos casos preguntaban sobre la importancia de ese 
elemento en la interacción de la tarea que estaban realizando y si tenia 
que utilizarse en ese momento. 

• Los usuarios que no están acostumbrados a utilizar el estándar se han 
encontrado con muchas dificultades técnicas a la hora del lenguaje 
utilizado en todo el sistema.  

• Entre los usuarios que han realizado la prueba de usabilidad se pueden 
distinguir dos tipos, aquellos que lo han seguido sin problema y les ha 
resultado fácil e intuitivo y aquellos que se han sentido inseguros por el 
desconocimiento de los requisitos y su significado. 

5.4.2.6 Observaciones relevantes 
La mayoría de los participantes ya habían participado en la primera prueba de 
usabilidad anterior, partían de un conocimiento previo y esto les permitió 
aumentar sus exigencias ante el sistema y lo que esperaban del mismo ante la 
versión de alta fidelidad. 

Además, estas nuevas expectativas lograron que salieran nuevas ideas o que los 
usuarios intentaran realizar acciones que no se habían contemplado en 
anteriores prototipos y que se añadirán en líneas futuras de trabajo. 

Tras la prueba de usabilidad se ha detectado que es necesario que los usuarios 
que no tienen conocimiento en el estándar puedan llegar a comprender el 
sistema y utilizarlo, de modo que los usuarios que si que lo conocen también 
puedan utilizarlo sin ningún problema. 

5.4.3 Análisis de los resultados  

5.4.3.1 Análisis de la efectividad 
No todos los usuarios terminaron las tres tareas, lo que nos indica que el 
sistema no es del todo intuitivo para poder realizar la primera tarea asignada a 
los participantes. La variabilidad de errores en los usuarios es muy alta, 
podemos distinguir dos perfiles. Un perfil de usuario que apenas comete errores, 
la mayoría de los usuarios pertenecen a este, y otro perfil de usuario que comete 
bastantes errores. La tarea que más errores tiene es la primera, dado que es la 
que más subtareas tenía y por tanto la que más dificultad entrañaba. 

En gran medida los errores se han realizado por el desconocimiento de estándar 
y de comprender las preguntas incluso con los textos de ayuda proporcionados. 
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5.4.3.2 Análisis de la eficiencia 
El tiempo empleado por los usuarios en general no dista del ideal, incluso en 
algunos casos, los usuarios han necesitado menos tiempo del planificado lo que 
nos indica que han sido que el sistema y la tarea ha sido lo suficientemente 
intuitiva para no necesitar todo el tiempo planificado. Aún así también, se debe 
que tener en cuenta a los usuarios que han necesitado casi el doble de tiempo 
del planificado como el usuario 1 en la tarea 1 o el usuario 2 en la tarea 2. 

El resto de los usuarios se mantienen en unos valores normales, pero 
destacamos a los usuarios 3 en la tarea 1 y al usuario 5 en la tarea 2 que han 
realizado menor tiempo del planificado como comentábamos anteriormente.  

El número de acciones es muy similar por tarea y número de usuario respecto 
al ideal, esto nos sorprende respecto al tiempo que han estado realizando las 
tareas. Con ello podemos concluir que los usuarios que han estado menos 
tiempo han realizado las tareas directamente, pero sorprende que los usuarios 
que han dedicado más tiempo no tengan un número de acciones más altas al 
intentar realizar alguna prueba con el sistema que es lo que cabe esperar en 
estos casos. 

5.4.3.3 Análisis de satisfacción: cuestionario SUS 
Mirar en el ejemplo 

• Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia: Dos usuarios 
han contestado “Totalmente de acuerdo”, dos usuarios “de acuerdo” y dos 
usuarios “neutro”. Existe una disconformidad de opiniones en este aspecto 
y dado a los problemas mencionados anteriormente con los problemas con 
los usuarios que se han sentido menos seguros utilizando el sistema.  

• El sistema es innecesariamente complejo: Cuatro usuarios contestaron 
“Totalmente en desacuerdo” y dos usuarios “en desacuerdo”. Los usuarios 
están de acuerdo que el sistema es sencillo, aunque existe capacidad de 
mejora. 

• Me pareció que el sistema era muy fácil de usar: Dos usuarios han 
contestado “Totalmente de acuerdo”, tres usuarios “de acuerdo” y uno 
usuario “neutro”. Los usuarios que han tenido tiempos de realización en las 
tareas más bajos han tenido la sensación de que el sistema es más sencillo 
de usar que los usuarios que casi han duplicado el tipo ideal para realizar 
las tareas. 

• Creo que voy a necesitar ayuda de un técnico para poder utilizar el 
sistema: Cuatro usuarios han contestado “Totalmente en desacuerdo”, un 
usuario “en desacuerdo” y un usuario “de acuerdo”. La mayoría de los 
usuarios se ven capacitados para utilizar solos el sistema. El usuario que no 
se ve capacitado para utilizar el sistema es, seguramente, el único usuario 
que no ha sido capad de realizar todas las tareas. 

• Encontré diversas funciones en el sistema que están bien integradas: 
Cinco usuarios contestaron “Totalmente en desacuerdo” y un usuario “en 
desacuerdo”. 

• Pienso que hay demasiada inconsistencia en este sistema: Cuatro 
usuarios han contestado “Totalmente en desacuerdo”, un usuario “en 
desacuerdo” y uno usuario “neutro”. Los usuarios están de acuerdo que el 
sistema es consistente, aunque existe capacidad de mejora. 

• Me imagino que la mayoría de la gente aprenderá a utilizar este sistema 
rápido: Dos usuarios han contestado “Totalmente de acuerdo”, Dos usuarios 
“de acuerdo”, uno “neutro” y uno “en desacuerdo”. La diversidad de 
opiniones se enmarca en los resultados anteriormente vistos, algunos 
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usuarios han sido capaces de realizar las tareas incluso en menos tiempo 
del planificado pero otros usuarios no han sido capaces de finalizar las 
tareas. Es necesario que el sistema sea sencillo para todos, no solo para los 
que están más tecnológicamente desarrollados. 

• Me pareció un sistema muy complicado de usar: Cuatro usuarios han 
contestado “Totalmente en desacuerdo” y dos usuarios “en desacuerdo”. Los 
usuarios están de acuerdo que el sistema es fácil de usar, aunque existe 
capacidad de mejora y así lo han expresado dado que la primera complejidad 
esta en el lenguaje utilizado para ellos. 

• Me sentí muy seguro con el sistema: Un usuario ha respondido 
“Totalmente de acuerdo”, tres usuarios “de acuerdo”, un usuario “neutro” y 
otro “en desacuerdo”. La diferencia de opiniones, como hemos comentado 
antes y nos han manifestado los usuarios, estos no comprendían cómo 
tenían que proceder o dónde tenían que recurrir. 

• Necesito aprender muchas cosas antes de poder usar bien el sistema: 
Dos usuarios han respondido “totalmente en desacuerdo”, uno “en 
desacuerdo”, dos “neutro” y uno “de acuerdo” Como hemos podido observar 
a lo largo de todo el SUS, la variedad de respuestas se repite de forma 
constante en esta prueba de usabilidad. Los usuarios consideran que es 
necesario tener algún conocimiento para poder utilizarlo. 

 

5.4.3.4 Satisfacción: cuestionario UEQ 
Por categorías los valores proporcionados por las respuestas de los usuarios en 
el UEQ son las siguientes: 

Las categorías que tienen una valoración mayor de 2 son: valioso, predecible, 
rápido, bueno, seguro, cubre expectativas, eficiente, claro. La mayoría de ellas 
ya se han repetido a lo largo de toda la evaluación de usabilidad, pero el valor 
tan alto que toma con dado que encontramos usuarios tanto que han 
manifestado que se han sentido perdidos como que han controlado el sistema y 
así lo han manifestado en otros cuestionarios mientras que en este cuestionario 
categorías como predecible o seguro toman valores casi máximos. 

 

La única categoría que tiene valor por debajo de cero es aburrido, es compresible 
dado que el antónimo utilizado para evaluarlo es emocionante y evaluar un 
software comparándolo con emocionante no es la mejor comparación de la 
sensación que puede despertar el filtrado de requisitos. 

 

5.4.3.5 Análisis de las impresiones generales de los participantes 
Los usuarios han manifestado sentir no tener el control del sistema y no tener 
libertad en las acciones que realizaban. 

Además, en varias ocasiones han preguntado por qué no se les hacían todas las 
preguntas y era en orden secuencial, en ese momento se les explicaban el árbol 
de decisión lo que les motivaba su razón de necesidad de conocimiento previo 
sobre el sistema. 

Sienten la necesidad de tener que preguntar conceptos sobre el sistema para 
poder completar las tareas o para sentirse mas seguros y poder finalizarlas. 
Sienten que les faltan conocimientos para poder utilizar el sistema. 
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Creen que para personas con los conocimientos adecuados el sistema puede ser 
muy útil ya que el sistema es sencillo. 

 

5.4.3.6 Resumen de problemas de usabilidad 
Los problemas de usabilidad detectados han sido los siguientes: 

• Los usuarios han manifestado en varias ocasiones no conocer que los textos 
de ayuda estaban presentes y contenían información que les podía ser útil 
para la resolución de las cuestiones. 

• Los usuarios no tienen percepción de todos los elementos del sistema y 
tienen la necesidad de preguntar por ellos para poder continuar.  

• Las preguntas que se realizan en orden por el árbol de decisión y que se 
reflejan en los bloques de preguntas no quedan marcadas y no se notifica al 
usuario. Por lo que el usuario no entiende por qué aparecen muchas 
preguntas que no puede responder. 

• El usuario no dispone de la libertad necesaria para moverse por el sistema. 
Han manifestado que las opciones de son muy limitadas. Deberían existir 
más opciones que diera contexto a lo está pasando en el sistema y se 
entendiese mejor el filtrado de requisitos, no sabes qué requisitos pertenecen 
a cada pregunta.  

• Los usuarios que no tienen experiencia con el estándar se sienten perdidos 
y frustrados ante la realización de las tareas por la falta de conocimientos 
técnicos y de conceptos.  
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6 Resultados y conclusiones 
Las tareas realizadas a lo largo de este proyecto han sido:  

• Contexto de uso: Se han identificado dos perfiles de usuario en función 
del grado de experiencia con la norma EN 301 549 [ETSI CEN CENELEC, 
2019]. El primer perfil se corresponde con personas que no son expertas 
en la norma pero que tienen interés en aprender sobre ella. El segundo 
perfil se corresponde con personas que tienen mucha experiencia 
trabajando con el estándar y que están acostumbras a necesitarla en su 
trabajo. Se han definido 8 tareas para responder un nuevo cuestionarios 
y 8 tareas para editar un cuestionario existente que el usuario podría 
realizar. El entorno en el que se utilizaría el sistema es un entorno de 
trabajo como oficinas o centro de desarrollo, utilizando un ordenador 
personal con teclado, pantalla y ratón. Es necesario conexión a Internet 
ya que está planteado como un sistema web. 
 

• Prototipo de baja fidelidad: El prototipo de baja fidelidad consta de tres 
pantallas: inicio, nombrar producto y principal (el cuestionario) que ha 
permitido a los usuarios participantes realizar las tres tareas propuestas 
que consisten en un primer contacto con el sistema, en realizar un 
cambio de respuesta y en emitir un informe de requisitos. 

Se realizó una prueba de usabilidad el día 23 de julio de 2019 en la que 
se detectaron principalmente problemas de interacción con el prototipo 
por el diseño de la interfaz y la ubicación de algunos elementos. En la 
prueba de usabilidad remota se detectaron problemas con los dos 
listados de requisitos en los cuales no se detectaba la clara diferencia 
entre ellos, se solicitaba una mejor experiencia de usuario para el sistema 
y revisar los textos para su comprensión incluyendo ejemplos en los 
textos de ayuda. 

 
• Prototipo de alta fidelidad: El prototipo de alta fidelidad consta de las 

mismas tareas y pantallas que el de baja fidelidad, en este aspecto no se 
vio necesario realizar más modificaciones que mejorar la definición del 
sistema a evaluar y la definición de las tareas a realizar, siendo estás las 
mismas que en las anterior prueba de usabilidad. 
Se realizó una prueba de usabilidad el día 18 de diciembre de 2020 en la 
que se detectó principalmente que, con el nuevo diseño, hay partes del 
sistema que no son intuitivas. Además, la mayoría de los participantes 
solicitan mayor libertad para moverse por el sistema y tener mayor 
contexto de lo que sucede. Al responder preguntas, si aplica, se añaden 
requisitos, pero no todos los usuarios conocen qué relación existe entre 
ellos y las preguntas. Por esta razón se identificaron dos perfiles, los que 
utilizan el sistema sin problema y los que sientes frustración al no 
entender el contexto de la interacción. Además, este último perfil ha 
manifestado no comprender las palabras técnicas que se utilizan propias 
del estándar. 

Las conclusiones obtenidas a lo largo de las dos pruebas de usabilidad 
realizadas creo que han sido un reflejo del esfuerzo y el trabajo realizado a lo 
largo de los meses en los que se ha realizado este proyecto. Considerando que 
el trabajo que se distribuido de forma uniforme y constante.  

La realización de este Trabajo de Fin de Grado me ha aportado muchos 
conocimientos sobre accesibilidad y sobre prototipos. En especial, he podido 
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vivir todos los pasos desde el planteamiento de la necesidad de un sistema, 
pasando por la realización de las pruebas de usabilidad, con la preparación, 
realización y documentación de estas y la mejora de los prototipos hasta la 
versión actual.  

Los conocimientos sobre la norma EN 301 549 que dispongo actualmente van 
a ser de gran utilidad a la hora de diseñar y realizar un sistema en un futuro.  

Personalmente, me hubiera gustado disponer de más tiempo para poder realizar 
nuevas mejoras y poder entregar algún prototipo con funcionalidad real. De las 
324 horas en las que está planificado la realización del Trabajo de Fin de Grado 
se han dedicado aproximadamente el 20% del tiempo al contexto de uso y 40% 
a cada iteración en la que, incluyendo la preparación de las pruebas de 
usabilidad, los prototipos, la realización presencial de las pruebas y el análisis 
de los datos obtenidos. Por ello no ha sido posible poder avanzar en dotar de 
funcionalidad real al sistema tras la última iteración. 
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7 Trabajo futuro 
A continuación, se incluyen las posibles líneas para continuar con el proyecto 
según los problemas detectado en la iteración 2. Se han dividido las líneas de 
trabajo según el grupo funcional al que pertenecen.  

7.1 Prototipo de alta fidelidad: mejoras 
Con el fin de mejorar la utilización de los textos de ayuda se proponen las 
siguientes mejoras: 

• Alinear los botones de “Yes” y “No” a línea de la caja de texto superior. 
De este modo sería más uniforme la rejilla implícita en la estructura de 
las pantallas. 

• Modificar el cuadro de “Help text” porque la configuración actual no tiene 
la misma interacción que el resto de los botones del sistema. Se propone 
modificar y añadir un botón (+) y el texto “Help Text” y seguir 
manteniendo el desplegable con la información de cada pregunta.  

• Modificar el grupo funcional de las preguntas, al igual que el grupo 
funcional de “Questions” agrupar los elementos y proporcionarles un 
color de fondo que los una para dar sensación de grupo. De ese modo, 
también se separa este grupo funcional del grupo funcional del listado 
de requisitos. 
 

Para la mejor percepción y utilización de todos los elementos del sistema se 
propone: 

• Añadir una ayuda inicial (on-boarding) donde se explique de forma 
sencilla un resumen de cómo funciona el sistema y qué es lo que se van 
a encontrar los usuarios al utilizarlo.  

• Cuando se está planteando una pregunta, el bloque al que pertenece esa 
pregunta debe permanecer abierto. Los usuarios han manifestado no 
saber en qué bloque están y una propuesta es marcar en el bloque al lado 
del nombre (Pregunta actual). 

 

Se ha manifestado que, al desconocer el estándar y por tanto el árbol de decisión, 
los usuarios no comprenden por qué hay preguntas que aparecen que no se les 
formulan, por ello se propone:  

• Mostrar las preguntas que no aplican por el árbol de decisión. Para ello 
deshabilitarlas en color gris y marcar con un N/A. Aun así, permitir ir a 
la pregunta, pero deshabilitar las respuestas. 
 

Para dotar de mayor libertad al usuario en la utilización del sistema se proponen 
las siguientes mejoras: 

• Poder descargar resultados del filtrado de requisitos en todo momento, 
no solo cuando se haya terminado de responder a todos los bloques de 
preguntad. 

• Poder ir a cada pregunta cuando se selecciona la pregunta dentro del 
bloque de preguntas. 

• Al seleccionar un requisito poder acceder a la pregunta de dicho requisito. 
 

Con el fin de mejorar la experiencia a los usuarios que no disponen de 
conocimientos técnicos sobre el estándar se propone:  
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• Añadir documentación de apoyo como EN 301 549 [ETSI CEN CENELEC, 
2019] o WCAG 2.1 [W3C, 2018]. 

• Modificar la organización de los requisitos. Actualmente están organizados 
por el número del requisito, pero se propone organizarlos por el número de 
la pregunta de la que proceden o por los que están pendientes de analizar y 
los que se cumplen por omisión. 

 

Otras mejoras propuestas:  

• Si la pregunta ya fue contestada, mostrar la respuesta anteriormente 
dada. 

• Realizar un recuento automático de los que hasta el momento se cumple 
por omisión y de los que están pendientes por analizar. 

 

7.2 Prototipo con funcionalidad real: creación 
Para una futura creación de un sistema de funcionalidad real se propone 
implementar, además de las funcionalidades que aparecen en el prototipo de 
alta fidelidad, las siguientes funcionalidades: 

• Creación de un login de usuarios para que cada usuario pueda guardar 
sus productos ya creados. 

• Creación de un diccionario de las definiciones más importantes, de forma 
que cuando un usuario pase el ratón por encima aparezcan en modo de 
ayuda en línea (tooltip). Por ejemplo, la definición de la lista de requisitos, 
de la lista de preguntas, de ciertas palabras como ICT.  
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9 Anexos 
En estos anexos se recogen los datos completos generados en las dos 
evaluaciones de usabilidad. 
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9.1 Resultados de la Prueba de Usabilidad de baja 
fidelidad (23 de junio) 
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9.2 Resultados de la Prueba de Usabilidad remota  
USER 1 

 

SUS 
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1. I think that I would like to use this system frequently. 

2. I found the system unnecessarily complex. 

3. I thought the system was easy to use. 

4. I think that I would need the support of a technical person 
to be able to use this system. 

5. I found the various functions in this system were well 
integrated. 

6. I thought there was too much inconsistency in this system. 

7. I would imagine that most people would learn to use this 
system very quickly. 

8. I found the system very cumbersome to use. 

9. I feel very confident about being able to use the system. 

10. I think I would need to learn a lot of things before I could 
get going with this system. 

 

Questions 
11. What are the main problems that you think the prototype has?  
Put\ tha two final lists together 

 
12. What is the part of the prototype that you think will be more difficult 
to  
understand? Why?  
This part is easy. Processing the final list of questions - that is what is hard.   

 
13. Can you describe your overall opinion after watching this prototype?  
Very nice 

 
14. Any other comments or suggestions? 
 

• You might provide examples of some of the things along with the 
definitions (which is great by the way) 

• One of the definitions ended with ...    I presume in real - the field 
would scroll and you would get the whole definition?  

• I like the listing of past questions on the right 
• The last two buttons on the bottom are not clear.  Not clear what they 

do.  All the rest was clear to that point 
 

Those are the lists of thing you need to check out. 
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I would not have two lists.  I would just make 1 list with  two headers.   Less 
confusing than two lists.  

And some people may not thing the second list applied to them. 

 

Also when you change things — I would add a new header    

New provisions based on your changes to the question"  or some such 

I think it would be nice to then have a way to save the results - and have an 
interactive checklist 

• provisions 
• Notes (that stays between views / uses) 
• Yes / No passed 
• Help text  
• Examples 
• Possible ways to meet (technical support) links 

USER 2 

SUS 

1. I think that I would like to use this system frequently. 

2. I found the system unnecessarily complex. 

3. I thought the system was easy to use. 

4. I think that I would need the support of a technical person 
to be able to use this system. 

5. I found the various functions in this system were well 
integrated. 

6. I thought there was too much inconsistency in this system. 

7. I would imagine that most people would learn to use this 
system very quickly. 

8. I found the system very cumbersome to use. 

9. I feel very confident about being able to use the system. 

10. I think I would need to learn a lot of things before I could 
get going with this system. 

 

 

 

Questions 
11. What are the main problems that you think the prototype has?  
There should be a strong need to give a help with examples for good and bad 
practices and a direct link to the WCAG criteria in question.   
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12. What is the part of the prototype that you think will be more difficult 
to  
understand? Why?  
Text (explanation) part in some videos is too short to read in whole. I have been 
forced to stop and go back. I would suggest to short the text in the explanation 
dialog window as well.   

 
13. Can you describe your overall opinion after watching this prototype?  
Good idea and also necessary. UX should be more taken in account.   

 
14. Any other comments or suggestions? 
Link to bad and good examples for easier decision and link to the WCAG criteria 
in question. I would also suggest to switch both columns. 

 

USER 3 

SUS 

1. I think that I would like to use this system frequently. 

2. I found the system unnecessarily complex. 

3. I thought the system was easy to use. 

4. I think that I would need the support of a technical person 
to be able to use this system. 

5. I found the various functions in this system were well 
integrated. 

6. I thought there was too much inconsistency in this system. 

7. I would imagine that most people would learn to use this 
system very quickly. 

8. I found the system very cumbersome to use. 

9. I feel very confident about being able to use the system. 

10. I think I would need to learn a lot of things before I could 
get going with this system. 

 

 

Questions 
11. What are the main problems that you think the prototype has?  
The subject matter is highly technical and complex, which cannot be solved by 
any system (responses #4 and #10). Overall, I think the design of the system 
seems very useful (responses #2, #3, #5, #6, #7, #9). The only issue I find is that 
after a while, when I've learned the subject matter, such a wizard-based system 
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becomes too verbose and tedious (#8). I think more advanced user will want 
something more check-list based. 

 
12. What is the part of the prototype that you think will be more difficult 
to  
understand? Why?  
The content, really. It is full of technical terms that need deep understanding of 
the subject matter. Also if you are a subject matter expert, you need to 
understand the structure of the underlying standard and the relationship 
between the different questions. The "help texts" are very useful but they can 
only go as far 

 
13. Can you describe your overall opinion after watching this prototype?  
I think this is a very useful tool for people new to the standard (they do need 
subject matter expertise). 

 
14. Any other comments or suggestions? 
-  
 

9.3 Resultados de la Prueba de Usabilidad de alta 
fidelidad (18 de diciembre) 
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