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Resumen

En los últimos años, la accesibilidad web ha cambiado sustancialmente, debido en parte a la
creciente aplicación de la filosofía de Diseño Centrado en las Personas como pieza clave en el
proceso de desarrollo de servicios web. El término accesibilidad web venía utilizándose para
referir a la voluntad de reivindicar el derecho de acceso a la información y la comunicación de las
personas con discapacidad. Sin embargo, en los últimos años ha alcanzado una definición más
global e inclusiva, en la que entendemos lo accesible como aquello que está concebido desde el
paradigma del diseño para todos, donde además no sólo entran en juego los usuarios, sino sus
objetivos y el contexto de uso. La primera consecuencia de este cambio de perspectiva plantea la
necesidad de diseñar y desarrollar para todos los usuarios potenciales desde las primeras fases de
los proyectos, de forma independiente a las capacidades que esos usuarios tengan y teniendo en
cuenta las peculiaridades derivadas de los posibles contextos de uso. Sin duda, desplazar la
accesibilidad web a los estados iniciales de los proyectos plantea una serie de grandes retos
fundamentales, como el diseño de nuevos modelos de usuario, o la propuesta de nuevas
arquitecturas de software que integren la accesibilidad y el acceso universal como parte de sus
requisitos de diseño. Esta tesis propone una serie de modelos de arquitectura de software que dan
respuesta a estos retos, y facilitan el desarrollo de servicios web inclusivos.

El primer paso consiste en contextualizar el problema. Para ello se empieza fijando los
objetivos de investigación y realizando un estudio pormenorizado de la literatura en torno a estos
retos. La primera propuesta delimita un enfoque proactivo para el desarrollo web que se soporta
sobre dos pilares: por un lado, el diseño de un modelo de usuario enriquecido con un conjunto de
atributos funcionales y contextuales; y por otro, con las bases del modelo de usuario propuesto, la
definición de un modelo de arquitectura de software flexible, multi-interfaz y basado en el uso de
la identidad digital como soporte, que resulte útil para el desarrollo de servicios web inclusivos, o
para la construcción de otras arquitectura de software.

Entendemos atributos funcionales y contextuales como aquellos atributos que permiten
extender la información sobre las capacidades del usuario o su entorno en un sistema, con el
objetivo de usar esta información para proporcionar a este usuario una interfaz adaptada a sus
necesidades personales y situacionales. Esta idea plantea nuevos retos, esta vez vinculados a la
gestión de identidades digitales y el uso de estos atributos en las arquitecturas de software para el
desarrollo de servicios web. De modo que la segunda propuesta de este trabajo de investigación
consiste en el diseño e implementación de varios modelos de arquitectura software que permiten
la gestión de atributos funcionales y que facilitan la construcción de diferentes interfaces de



usuario tomando como referencia la necesidad del usuario. En los primeros modelos diseñados se
aplica el modelo de gestión de identidades federadas, usando como base un gestor de identidades
(IdM). En el siguiente modelo propuesto se trabaja en torno a la regulación eIDAS, definiendo un
conjunto de atributos funcionales en el eID del usuario. Por último, se propone un modelo para
prestar atención al contexto de uso a través de sensores, con el objetivo de obtener información
que permita dotar de una mayor carga semántica a las interfaces.

Finalmente, se hace una revisión de las conclusiones que se han ido obteniendo a lo largo del
proceso de investigación, donde queda reflejada la pertinencia de diseñar e implementar modelos
de arquitectura de software inclusivos para fomentar las proactividad en los procesos de diseño y
desarrollo web.



Abstract

In recent years, web accessibility has substantially changed, due in part to the growing
application of People-Centred Design methodology as a key part of the process of developing
web services. The term has been used to express the desire of claiming the right of access to
information and communication for people with disabilities. However, in recent years it has
reached a more global and inclusive definition, in which we understand accessible as that which
is conceived from the paradigm of design for all, where not only the users play a role, but also
their objectives and the context of use. The first result of this shift in perspective is the need to
design and develop for all potential users from the first phases of the projects, independently of
the capacities that these users may have and taking into account the specific character of the
contexts of use. Undoubtedly, moving web accessibility to the initial stages of projects involves a
series of major fundamental challenges, such as the design of new user models, or proposing new
software architecture models that include accessibility and universal access as part of their design
requirements. This thesis proposes a series of software architecture models to address these
challenges and facilitate the development of inclusive web services.

The first step is to contextualise the problem. This starts by setting research objectives and
conducting a detailed study of the literature on these challenges. The first proposal outlines a
proactive approach to web development built on two main elements: on the one hand, the design
of a user model enriched with a set of functional and contextual attributes; and on the other hand,
based on the previously defined user model, the definition of a flexible, multi-interface software
architecture model that relies on the use of digital identity as support, which is useful for the
development of inclusive web services, or for the construction of other software architecture
models.

We understand functional and contextual attributes as those that make it possible to extend
the information about the user’s capabilities or environment in a system, with the aim of using
this information to provide the user with an interface adapted to his or her personal and
situational needs. This idea brings new challenges, this time linked to the management of digital
identities and the use of these attributes in software architectures for the development of web
services. Thereby the second proposal of this research work is the design and implementation of
several software architecture models that allow the management of functional attributes and that
facilitate the construction of different user interfaces based on the user’s needs. In the first models
designed, the federated identity management model is applied, using an identity manager (IdM)
as a basis. The next proposed model works around the eIDAS regulation, defining a set of



functional attributes in the user’s eID. Finally, a model is proposed to pay attention to the context
of use through sensors, with the aim of obtaining information that will allow us to provide
interfaces with a greater semantic load.

Finally, a review is made of the conclusions that have been obtained throughout the research
process, where the relevance of designing and implementing inclusive software architecture
models to promote proactivity in web design and development processes is reflected.
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Capítulo 1

Introducción

En su definición más esencial, acceso es sinónimo de acercarse o pasar. Por su parte,

accesible se aplica a la persona o cosa a la que se puede acceder o llegar sin dificultad. Sin

embargo, por diferentes motivos históricos, hemos venido usando el atributo accesibilidad para

reivindicar los derechos de acceso de las personas con discapacidad a espacios, edificios,

productos o información. Por esfuerzo más que por suerte, en los últimos años hemos ido

dejando atrás este enfoque, que aunque acertado es algo limitado, para dar paso a un enfoque más

integrador que reivindicativo, en el que la accesibilidad se entiende como un atributo intrínseco a

la vida en común del conjunto de la sociedad. Y esto responde de forma paradójica a la definición

más esencial de accesibilidad, que va retomando su posición de atributo que describe aquello que

es de fácil acceso.

Este cambio ha sido empujado por diferentes factores fundamentales que han confluido en el

tiempo. Por un lado, en materia legal, tanto a nivel internacional como desde la Unión Europea,

se está haciendo un gran esfuerzo por detallar las normas y leyes específicas a las que deben

ajustarse los espacios, productos e información compartidos. La legislación, al fin y al cabo,

articula mecanismos que si bien pueden ser en parte limitantes y restrictivos, también promueven

la conciencia colectiva. Y por otro lado, en materia de diseño, tanto en educación superior como

en los entornos profesionales, se está promoviendo la aplicación de metodologías de Diseño

Centrado en las Personas (DCP). Estos nuevos enfoques ponen a las personas en el centro del

diseño, lo que significa contar con su opinión y presencia en todo el proceso, y lleva de forma

irremediable a los estudiantes y profesionales al ejercicio de la reflexión sobre lo ya diseñado;

pero también a la constatación de que necesitamos diseñar para el conjunto de la sociedad, y no

para una porción de la misma.

Específicamente en la esfera de la información y la comunicación debemos prestar especial

atención a la creciente presencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

en nuestro quehacer cotidiano. El auge de los dispositivos, el Internet de las Cosas (IoT), la

inteligencia artificial, la identidad digital, la teleeducación, el teletrabajo, ... Todo ha venido para
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quedarse, y en un análisis sobre la pandemia mundial acontecida en los últimos meses, podemos

incluso afirmar que de forma acelerada. Como sociedad estamos obligados a asegurar que todos

estos cambios sean inclusivos. Es necesario diseñar nuevos modelos de arquitectura software que

permitan hacer esto posible. Esta tesis se ha propuesto como objetivo abordar este reto.

1.1. Contexto y motivación

Para comprender la motivación que me llevó a la realización de esta tesis, es preciso

remontarnos a los años en los que comienza mi vinculación con el Grupo de Internet de Nueva

Generación (GING). Este grupo de investigación está vinculado al Departamento de Ingeniería

de Sistemas Telemáticos (DIT) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y sus principales

líneas de investigación se centran en las nuevas tecnologías web, aunque dos de las líneas más

claramente definidas son las específicamente relacionadas con e-Learning y videoconferencia.

Fue en 2013, acabando mi tercer año de carrera cuando tuve mi primera beca de colaboración con

el grupo. Durante los tres meses de verano colaboré en el desarrollo de Vishub, una plataforma

para crear y compartir recursos educativos compatible con el estándar SCORM. Mi beca acabó

en Septiembre y en Julio del año siguiente, cuando ya había finalizado mis estudios de diseño

gráfico en la Escuela Superior de Diseño de Madrid, me incorporé de nuevo al grupo. En esta

nueva etapa, me vinculé a diversos proyectos en los que colaboré en la parte de cliente, como

programadora front-end en la mayoría de casos. Con el tiempo, me fui implicando en la

coordinación del proceso de diseño de la mayoría de proyectos del grupo, centrándome

principalmente en la arquitectura de información y los sistemas de diseño. En los dos primeros

años colaboré con muchos proyectos, algunos relacionados con la videoconferencia, como

Licode o Easy-Video, otros con e-Learning como Vishub, EducaInternet, o Dalí (que más tarde

se acabaría llamando Ediphy), y otros con IoT, como FIWARE.

Mi paso por el grupo de investigación despertó en mí el interés por la investigación, sobre

todo en aquellos aspectos relacionados con las interfaces de usuario. Como los proyectos en los

que colaboraba tenían un fuerte componente técnico, muchas veces encontraba dificultades para

integrar un componente más humanista en las propuestas de diseño. Decidí entonces indagar en

los nexos que unían mi formación base, el diseño gráfico, y la ingeniería de telecomunicaciones.

Encontré una clara vinculación en el campo de la Interacción Persona-Ordenador, de modo que

compaginé mi especialización en diseño de Experiencia de Usuario con mi trabajo en el grupo.
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1.1. CONTEXTO Y MOTIVACIÓN

En mi trabajo fin de máster (Adaptación inclusiva de la técnica cardsorting a la comunidad

sordo-ciega) exploré las posibilidades de adaptación de la técnica de investigación con usuarios

cardsorting para poder ser realizada por usuarios con sordo-ceguera. Este trabajo de investigación

partía de la hipótesis de que los modelos mentales de los usuarios sordo-ciegos eran lo bastante

distintos como para necesitar soluciones de diseño adaptadas a sus necesidades. La respuesta fue

afirmativa, pero evidenció que había muchos matices a tener en cuenta. Es decir, en este trabajo

pude comprobar que la sordo-ceguera como discapacidad tiene un espectro, que tiene el añadido

de darse por una combinación de dos discapacidades, y que además la relación con el mundo de

las personas que nacen ciegas es completamente diferente a la relación con el mundo de las

personas que nacen sordas. Todo ello me hizo reflexionar sobre la importancia de considerar que

las discapacidades son abanicos muy amplios de circunstancias limitantes, y que el diseño de

interfaces de usuario debe tener en cuenta esta peculiaridad. En ese momento vi muy claro que

había una necesidad de explorar soluciones para conducir a la creación de interfaces de usuario

capaces de adaptarse a las personas y sus contextos de uso. Y fue también en ese momento

cuando me planteé las primeras preguntas a resolver en esta tesis:

1. ¿Qué factores determinan que la creación de una interfaz de usuario no sea accesible a

todos los usuarios?

2. ¿Cómo y en base a qué criterios debe diseñarse un modelo de arquitectura software que

contemple los factores que condicionan la accesibilidad web?

Como respuesta a estas cuestiones iniciales obtuve un modelo de arquitectura de software

multi-interfaz y basado en la identidad digital de los usuarios que me serviría de base para

continuar con mi investigación. A lo largo del proceso decidí incidir en la creación y

validación de diferentes modelos de arquitectura de software capaces de habilitar la

creación de interfaces de usuario adaptativas. Como se explica más adelante, esto asegura

la inclusión de la diversidad desde los estados iniciales de los proyectos y evita la

aplicación de metodologías de diseño basadas en la evaluación de la accesibilidad a

posteriori, cuando ya se han tomado las decisiones más determinantes del desarrollo.

Frente al diseño de modelos surgen las siguientes preguntas:

3. ¿Cómo debe aplicarse el modelo multi-interfaz para diseñar arquitecturas de software que

se adapten a los modelos de gestión de identidades digitales existentes?
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4. ¿Cómo y en base a qué criterios pueden validarse las arquitecturas de software propuestas

para asegurar que los servicios web resultantes son más inclusivos?

Esta tesis doctoral encuentra su motivación en dar respuesta a estas preguntas. A finales de

2016 doy comienzo al trabajo de investigación que me conducirá a ir hallando las evidencias

que me permitan llegar a estas respuestas, para lo que me planteo los objetivos que enumero a

continuación.

1.2. Objetivos

El objetivo principal de este trabajo de investigación es proponer un marco conceptual en

forma de modelo de arquitectura de software que permita contemplar la diversidad de los

usuarios y sus contextos en los primeros pasos de desarrollo de los proyectos, con la intención de

hacer que las interfaces de usuario sean capaces de adaptarse a cada circunstancia. Para ello es

imprescindible despejar cuáles son factores que pueden condicionar el grado de accesibilidad de

los proyectos, y diseñar e implementar modelos lo suficientemente flexibles como para atender a

la complejidad de la diversidad funcional.

A su vez, este objetivo principal puede subdividirse en los siguientes objetivos específicos:

Identificar los factores que pueden condicionar el grado de accesibilidad de los proyectos

Establecer las diferencias en los atributos de los distintos grupos de usuarios con

diversidades funcionales específicas, frente a los de la mayoría imperante

Identificar y analizar las características de los modelos de arquitectura de software

existentes para entender y valorar sus carencias frente a las distintas necesidades que

derivan de la variedad de grupos de usuarios

Diseñar y proponer nuevos modelos de usuario, capaces de adaptarse a la realidad de todas

las personas, sus características y sus entornos

Diseñar y proponer nuevos modelos de arquitectura de software con estructura modular,

capaces facilitar la creación de servicios web adaptados a la necesidad concreta del

usuario, de forma independiente a sus características diversas y al contexto de uso
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1.3. METODOLOGÍA

Evaluar las propuestas a través de la implementación de las mismas y de la valoración por

parte de usuarios reales, para demostrar su efectividad frente a las alternativas actuales

1.3. Metodología

Para llevar a cabo los objetivos marcados, toda la tesis sigue una misma línea discursiva, que

es la aplicación de un enfoque proactivo o preventivo para incorporar el diseño inclusivo en los

proyectos de desarrollo web. Los requisitos han venido marcados por mi propia inquietud en la

mayoría de ocasiones, aunque en determinados momentos se han buscado las sinergias con los

proyectos de ámbito nacional o europeo en los que he tenido ocasión de participar. Por ejemplo, el

proyecto Keyrock de FIWARE es un núcleo de software para gestionar identidades digitales que

se ha usado como base para la búsqueda de soluciones.

En las siguientes líneas se detalla la metodología aplicada en esta investigación, exponiendo

las diferentes fases que se han abordado y las tareas que se han realizado en cada una de ellas.

A nivel metodológico podemos decir que se han recorrido cuatro fases a lo largo de todo el

proceso de investigación: 1) una fase preparatoria, en la que se lanzaron las preguntas de

investigación y se configuraron las hipótesis; 2) una fase de recogida de información y analítica,

en la que se investigó en el estado del arte y se analizaron los datos obtenidos para asociarlos al

contexto de la tesis; 3) una fase de diseño y validación, donde se propusieron diseños de

arquitecturas de software, y se implementaron y evaluaron para ser validados; y 4) una última

fase de diseminación, donde se publicaron los resultados en congresos y revistas indexadas. Estas

cuatro fases son orientativas, y se han ido recorriendo por cada una de las propuestas que veremos

en el capítulo 4. A continuación hago un resumen del proceso y las tareas que se llevaron a cabo.

Durante los primeros momentos de la investigación, la tarea principal fue investigar el estado

del arte e identificar los factores condicionantes de la accesibilidad en el diseño y desarrollo de

interfaces web de usuario. De entre los factores más determinantes se consideró la educación,

pero también se exploraron otros factores como condicionantes del consumo de información,

como los factores políticos, socio-económicos, funcionales o contextuales. De esta primera fase

de indagación surgiría la primera contribución de la tesis, con el diseño de un modelo de usuario

enriquecido con atributos funcionales y contextuales vinculados a la identidad digital, y el diseño

de un modelo de arquitectura de software para facilitar el desarrollo de servicios web inclusivos.

Poco después comenzó una parte de la investigación que me llevó a explorar diferentes caminos
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para evaluar la pertinencia del modelo diseñado y su aplicabilidad en el desarrollo de servicios

web. La primera arquitectura propuesta y publicada (IAACaaS) todavía no incluía atributos

funcionales, sino que se centraba más en aportar una solución descentralizada para escenarios

IoT, donde los atributos se usaban para asignar roles y permisos a los usuarios. Sin embargo,

gracias al diseño e implementación de este modelo tuve las herramientas necesarias para empezar

a validar la definición de los atributos funcionales en la identidad digital de los usuarios.

En las siguientes fases de la investigación, ya con un escenario de pruebas para el control de

acceso implementado, diseñé, implementé y publiqué una nueva arquitectura de software usando

como bases el modelo IAACaaS y el modelo multi-interfaz. Esto daba como resultado un escenario

donde los usuarios, a través de un servicio de identidad federada, podían registrar sus atributos

funcionales. Al acceder al servicio con sus credenciales, éste último se encarga de servir al usuario

la UI que mejor se adapta a sus necesidades. Una de las aproximaciones más recientes es una nueva

implementación del modelo sobre la regulación eIDAS, que da como resultado una arquitectura de

software para desarrollar servicios web donde los usuarios ya no tienen que registrar sus atributos

en un IdM, sino que pueden autenticarse a través de un eID y sus atributos son consultados a

proveedores externos registrados. Para esta última propuesta, también diseñé, implementé, evalué

y publiqué una arquitectura de software que facilita el desarrollo de servicios web más accesibles.

A largo de estos años he participado en investigaciones en torno a la mejora de la usabilidad

y la accesibilidad de las interfaces de usuario, y fruto de esas colaboraciones han surgido líneas

de investigación interesantes y vinculadas a esta tesis. Uno de los modelos que merece la pena

destacar es Sensor Variable Font, que detallaré más adelante, y cuya base está construida en torno

al uso de datos recogidos por sensores y tipografías variables para diseñar interfaces gráficas con

una mayor carga semántica.

1.4. Proyectos relacionados

En esta sección se hace una descripción de los proyectos mencionados en la sección anterior.

En muchos momentos a lo largo de la investigación estos proyectos han sido clave, quizá en menor

medida para la toma de requisitos, pero en buena medida para validar las soluciones propuestas.
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1.4. PROYECTOS RELACIONADOS

1.4.1. FIWARE

FIWARE (Future Internet Core Platform, Plataforma central del Internet del futuro) es un

proyecto europeo que se dedica a la creación de una nueva infraestructura de servicios basada

en componentes básicos genéricos y reutilizables denominados Capacitadores Generales (Generic

Enablers, GE) para la Internet del Futuro. Algunos experimentos llevados a cabo para validar los

modelos de arquitectura de software diseñados en este trabajo de investigación tienen como base

Keyrock, el GE de FIWARE responsable de la gestión de identidades.

1.4.2. CEF eID-FIWARE

CEF eID-FIWARE es un proyecto europeo para integrar el eID DSI con los GEs de gestión

de identidades y control de acceso de FIWARE. Tras esta integración, es posible acceder a los

servicios del ecosistema FIWARE tanto con las credenciales de la cuenta FIWARE, como con el

eID eIDAS. Las licencias de código abierto creadas permiten realizar integraciones similares a

terceros, con el fin de facilitar el desarrollo de aplicaciones que utilicen los componentes FIWARE

y la red eIDAS.

Uno de los modelos de arquitectura de software propuesto en este trabajo, del que daré detalles

más adelante, toma como base el trabajo desarrollado en este proyecto.

1.4.3. eID4U

La Infraestructura de Servicios Digitales (DSI) CEF eID ayuda y financia a las

administraciones públicas y a los proveedores de servicios web privados con el fin de que estos

últimos puedan ampliar el uso de sus servicios a los ciudadanos de otros Estados miembros de la

UE de acuerdo con el Reglamento eIDAS. Esto es posible gracias a la red eIDAS, formada por un

conjunto de nodos eIDAS desplegados en los Estados miembros. Para facilitar la movilidad

transfronteriza de los estudiantes usando la red eIDAS, el programa CEF Telecom de la comisión

europea financió el proyecto eID4U, cuyo objetivo se centra en habilitar el uso de los eIDs

nacionales de los estados miembros con el fin de ofrecer un conjunto de servicios académicos

compatibles con eIDAS. Este proyecto ha permitido el intercambio y el procesamiento de

atributos académicos por parte de los nodos eIDAS en los países del consorcio, y sus resultados

contribuirán al desarrollo de la plataforma de servicios básicos para la tarjeta electrónica de
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estudiante DSI de la UE.

Colaboré con el grupo de investigación en la definición de los atributos académicos

necesarios para ampliar el perfil eIDAS de los estudiantes Erasmus de la Escuela Técnica

Superior de Ingenieros de Telecomunicación (UPM), socios en el proyecto. También formé parte

del equipo de desarrollo de la herramienta de gestión de los estudiantes Erasmus, donde colaboré

en las fases de diseño, definición e implementación de dicha herramienta. Como se verá más

adelante, esta colaboración fue clave para lo que después sería una de mis contribuciones

principales.

1.4.4. Otros proyectos

Además de los proyectos europeos descritos anteriormente, he colaborado en la definición y

puesta en marcha de otros proyectos en los que he tenido ocasión de poner a prueba algunos de

los conceptos que se describen en este trabajo de investigación. Un ejemplo es el modelo Sensor

Variable Font, donde se propone el uso de tipografías variables y datos contextuales recogidos

por sensores con el fin de potenciar la carga semántica de la interfaces gráficas de usuario. Los

experimentos llevados a cabo tomando como base el modelo Sensor Variable Font evidencian que

el uso de datos contextuales puede favorecer la usabilidad de las interfaces, y por consecuencia

la accesibilidad de las mismas. También participé en el desarrollo de algunas herramientas para

la creación y compartición de recursos educativos, como Vishub y su editor de recursos Ediphy,

donde también se ha testado la identificación de usuarios con las bases del proyecto CEF eID-

FIWARE.

1.5. Estructura del documento

1.5.1. Capítulo 2: Estado del Arte

En este capítulo se delimita un marco literario en el que podemos encajar esta tesis doctoral

con el fin de situarla en un contexto. El capítulo incluye definiciones fundamentales sobre la

discapacidad y las diferentes visiones que ha habido de ella. También se revisan otros aspectos

clave en esta investigación, como la literatura en torno a las normativas sobre accesibilidad web,

la identidad digital y las interfaces adaptativas.
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1.5.2. Capítulo 3: Accesibilidad web desde un enfoque proactivo

El capítulo 3 se centra en la exposición de la primera contribución de este trabajo. Se trata

de la definición de un enfoque algo más teórico para el desarrollo web, al que denomino enfoque

proactivo. Este enfoque sienta sus bases por un lado, en la definición de un conjunto de factores

clave que pueden condicionar la creación de servicios web accesibles, con especial atención al

factor educativo; y por otro, en el diseño de un modelo de usuario y de una arquitectura de software

que faciliten el desarrollo de servicios web con interfaces adaptadas a los usuarios.

1.5.3. Capítulo 4: Servicios y aplicaciones web inclusivos

En el cuarto capítulo se presentan las contribuciones en torno al modelo de arquitectura de

software definido en la anterior contribución. Para ello propongo varios modelos de arquitectura

software derivados del anterior que facilitan la construcción de servicios web donde las interfaces

de usuario toman como referencia la necesidad específica del usuario basada en su perfil,

previamente extendido con sus atributos funcionales. En una de las propuestas se aplica el

modelo de gestión de identidades federadas, usando como base un gestor de identidades (IdM).

En otra de ellas se trabaja en torno a la regulación eIDAS, definiendo un conjunto de atributos

funcionales en el eID del usuario. Por último, en uno de los modelos se propone prestar atención

al contexto de uso a través de sensores, para obtener información que permita dotar de una mayor

carga semántica a las interfaces.

1.5.4. Capítulo 5: Diseminación y Resultados

En el capítulo 5 se presenta la validación de las contribuciones planteadas en los capítulos 3 y

4, haciendo un recorrido por las publicaciones a través de las que se ha diseminado esta labor de

investigación incluyendo congresos, artículos en revistas de alto impacto y un capítulo de libro.

1.5.5. Capítulo 6: Conclusiones

Es el último capítulo de esta tesis doctoral, y en él se incluye una reflexión sobre los objetivos

planteados y los resultados obtenidos, las conclusiones asociadas al proceso y los resultados, y

una exploración de las posibles líneas de investigación futuras que se abren con este trabajo.
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Capítulo 2

Estado del Arte

En este capítulo se hace un recorrido por la literatura relacionada con este trabajo de

investigación, con el objetivo de que los lectores puedan situar el contexto en el que éste se

desarrolla. Este recorrido permitirá también comprender mejor las contribuciones de esta tesis al

estado del arte actual.

Dado que la accesibilidad está vinculada a la discapacidad en el imaginario colectivo, es

preciso entender qué es la discapacidad y cuales son las perspectivas nacionales e internacionales

en torno al término. De modo que este capítulo comienza aportando varias definiciones sobre el

concepto discapacidad como punto de partida, se presenta la evolución del término a lo largo del

tiempo y se sitúan los modelos de discapacidad que han ido imperando en las diferentes épocas.

Analizo después la accesibilidad, y por considerarse aspecto clave en esta investigación me

centro específicamente en aquella parte de la accesibilidad que tiene que ver con el desarrollo de

productos y servicios web. Expongo cuáles son las normativas nacionales, europeas e

internacionales en torno a la accesibilidad web, examino las tecnologías asistivas o de apoyo que

existen actualmente, y analizo los sistemas de evaluación de la accesibilidad que se suelen aplicar

a los proyectos web.

Como se explicará en los siguientes capítulos, la identidad digital de los usuarios y su

aplicación en la creación de interfaces de usuario adaptativas puede jugar un papel fundamental

en el desarrollo de servicios web accesibles. Es por esto que he considerado fundamental el

estudio de la literatura en torno a la identidad digital, los modelos y los sistemas de identificación

digital, así como los diferentes paradigmas diseñados para la creación de interfaces de usuario

adaptativas.

2.1. Discapacidad

El concepto discapacidad es muy complejo [Kaplan 1999], y como se puede extraer de las

siguientes secciones, existen influencias históricas, sociales, legales y filosóficas en su
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interpretación. Podemos asegurar que la experiencia de la discapacidad es única en cada persona,

pero hay factores de impacto que son comunes y que permiten articular un marco común para su

definición. Sin embargo, cuando se trata definir la discapacidad surge mucho debate y

confrontación, sobre todo cuando se trata de asegurar que los programas de apoyo institucionales

sean justos en cuánto a quién va a recibir beneficios económicos (o de cualquier otra índole) y

porqué.

2.1.1. Definiciones

Se han dado varias definiciones de discapacidad por parte de diferentes organizaciones.

En la DDA (Disability Discrimination Act, ley sobre la discriminación por motivos de

discapacidad) de Reino Unido [Government 1995] se define a una persona con discapacidad

como alguien con un impedimento físico o mental que tiene un efecto adverso sustancial y a

largo plazo en su capacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas. Esta ley considera que

una persona tiene discapacidad si tiene un impedimento mental o físico, dicho impedimento tiene

un efecto adverso en su capacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas, dicho efecto

adverso es sustancial y a largo plazo (ha durado 12 meses, más o el resto de la vida de la

persona)

Otra definición que puede resultar interesante y que en buena parte coincide con la definición

anterior, es la que aparece en la ADA (Americans with Disabilities Act, ley de Americanos con

Discapacidades). Según esta ley americana, un individuo con una discapacidad es una persona

que tiene un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o más actividades

importantes de su vida, tiene antecedentes de un impedimento o se considera que tiene un

impedimento.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) [WHO 2001], dice que

Discapacidad es es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la

actividad y las restricciones de la participación. Añade además que Una deficiencia es un

problema en la función o estructura del cuerpo; una limitación de la actividad es una dificultad

con que tropieza una persona para ejecutar una tarea o acción; mientras que una restricción de

la participación es un problema que experimenta una persona al involucrarse en situaciones de

la vida. Así pues, la discapacidad es un fenómeno complejo, que refleja una interacción entre las

características del cuerpo de una persona y las características de la sociedad en la que vive.

12
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2.1.2. Modelos de discapacidad

En la literatura sobre la discapacidad encontramos la coincidencia de muchos autores

señalando que a lo largo de la historia se han impuesto diferentes modelos de discapacidad

[Drimmer 1992, Kaplan 1999, Altman 2001, Andrews 2017, Smith 2018]. La autora de

[Kaplan 1999] hace un análisis en el que separa cuatro modelos: 1) un modelo moral que

considera la discapacidad como el resultado del pecado; 2) un modelo médico que considera la

discapacidad como un defecto o enfermedad; 3) un modelo de rehabilitación que considera la

discapacidad como una deficiencia que debe ser corregida; 4) un modelo de discapacidad, bajo el

cual el problema se define como una actitud y la evidente tendencia a generalizar sobre las

personas con discapacidad. Una visión más actual es la de [Smith 2018], que separa también

cuatro modelos: 1) un modelo médico, 2) el modelo social de Reino Unido, 3) un modelo social

relacional y 4) el modelo de derechos humanos.

En el planteamiento de estos modelos, podemos observar cómo los problemas de las personas

con discapacidad han sido históricamente explicados en términos de castigo divino, falta de moral

o incluso déficit biológico. En los siguientes apartados profundizo un poco más en cada uno de

estos modelos y en los que actualmente se imponen.

Modelo moral

Aunque la visión moral de la discapacidad está tendiendo a desaparecer, este model es quizá

uno de los más antiguos y el que más daño ocasiona a la persona con discapacidad. Como señalaba

Kaplan en [Kaplan 1999], se trata de un enfoque muy vinculado a conceptos como el pecado y la

vergüenza, donde la discapacidad está asociada con el sentimiento de culpa. La familia al completo

se ve afectada por esta visión, ya que el hecho de que un miembro de la familia tenga discapacidad,

genera vergüenza en el resto de los miembros. Por consecuencia, las familias ocultan al miembro

con discapacidad y lo excluyen de la vida social, llegando en los peores casos al ostracismo y a

conductas de odio hacia sí mismos.

Modelo médico

El modelo médico ha sido, desde el s.XIX la manera dominante de entender la discapacidad.

Desde esta visión se considera que los problemas asociados a la discapacidad están en el

13
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individuo y no en la sociedad a la que pertenece. Además, dado que el origen de muchas

deficiencias es de carácter médico, se parte de la premisa de que las discapacidades son

enfermedades que pueden ser curadas. La discapacidad queda descrita de este modo como una

tragedia física personal e inevitable, que deriva en un trauma psicológico que debe ser superado.

Este modelo ha sido duramente criticado por este enfoque completamente negativo de la

discapacidad, pero también porque uno de los grandes problemas que plantea es que está basado

en consideraciones biofísicas de ’normalidad’ para definir la discapacidad. Este planteamiento

puede derivar en consecuencias peligrosas, ya que nos acerca a la dicotomía ’normal / anormal’

(’sano / enfermo’). Como se lleva señalando en la literatura desde los años 90

[CORKER 1999, Meekosha 2009, Smith 2018], existe un gran peligro en definir a las personas

con discapacidad como defectuosas, enfermas o ’no normales’; y al resto de la sociedad como

’normales’, ya que esto proyecta un tinte de superioridad de los ’normales’ que legitima

comportamientos de autoridad y ejercicios de poder. Además, y como apuntan los autores de

[Meekosha 2009], esa ’normalidad’ determina quienes tienen el derecho de ser parte de la

sociedad y quienes no. El modelo de rehabilitación que menciona Kaplan en [Kaplan 1999] está

muy relacionado con el modelo médico, ya que se refiere a las personas con discapacidad como

necesitadas de servicios de rehabilitación profesional. La autora ejemplifica la aplicación de este

modelo con un momento histórico concreto: la situación tras la Segunda Guerra Mundial, cuando

muchos soldados mutilados necesitaron ser reintroducidos en la sociedad.

Modelo social

Existe una clara tendencia a hablar de el modelo social como un planteamiento único, pero lo

cierto es que han surgido diferentes aproximaciones desde la segunda mitad del S.XX, que si bien

mantienen diferencias en las bases de su planteamiento, tienen también en común la crítica y la

búsqueda de alternativas al modelo médico.

El modelo social de Reino Unido tuvo especial relevancia. Se originó en 1975 con una serie

de debates entre la Alianza por la discapacidad (en inglés Disability Alliance) y la Unión de

Discapacitados Físicos contra la Segregación (en inglés Union of the Physically Impaired against

Segregation o UPIAS) que acabó en un acuerdo para fijar unos principios fundamentales de la

discapacidad [UPIAS 1975]. En este acuerdo se sentaban las bases para defender la idea de que la

discapacidad no es producto del cuerpo, sino una construcción social donde el individuo es

14
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etiquetado a través de una imposición de poder que lo separa del conjunto de la sociedad, la

educación y las interacciones sociales. Esto permitía romper con la visión del cuerpo vinculado a

la discapacidad que el modelo médico había creado, para sostener en contraposición la

afirmación de que si la sociedad no crea dependencia, la discapacidad desaparece. Aunque en la

literatura tenga denominación de modelo, la manera en que surgió el modelo social del Reino

Unido lo vincula más a un movimiento político-social en el que las personas con discapacidad se

unieron y desafiaron sus experiencias de opresión a través del activismo político, y con el apoyo

de la academia [Oliver 1990]. Muchos activistas han defendido que el modelo social es una

herramienta muy potente para producir un cambio social y político [Oliver 2009, Thomas 2004],

discutir la opresión histórica de las personas con discapacidad [Oliver 1998] e impulsar vías de

emancipación [Walmsley 2001]. Esta visión ha sido alabada y utilizada por el activismo político,

pero también ha sido origen de muchas críticas, principalmente por parte de estudios sobre

feminismo y sociología del cuerpo [Crow 1996, Shakespeare 2001]

Por su parte, el modelo social nórdico evolucionó a partir de los años 60s del siglo XX, en

lo que podría denominarse un enfoque salutogénico [ANTONOVSKY 1979, Antonovsky 1987].

De forma similar al modelo inglés, esta visión rechaza la dicotomía del modelo médico entre

la enfermedad y la salud. Sin embargo, aunque en este modelo del norte de Europa también se

considera el entorno del individuo como factor determinante, a diferencia del modelo social del

Reino Unido se reconocen como importantes también los aspectos funcionales de la deficiencia y

sus consecuencias, y al mismo tiempo se considera que las personas con discapacidad no pueden

desempeñar funciones sociales de la misma manera que las personas sin discapacidad.

El modelo social norteamericano está vinculado al movimiento de derechos de las personas

con discapacidad, que se desarrolló junto con el Movimiento de Derechos Civiles a partir de 1960

contra la segregación y la discriminación racial [Frum 2008]. Como literalmente señaló el autor

de [Hahn 1986], desde este punto de vista, la discapacidad se deriva de

La incapacidad de un entorno social para ajustarse a las necesidades y aspiraciones

de los ciudadanos con discapacidad, más que de la incapacidad del individuo con

discapacidad para adaptarse a las demandas de la sociedad.

La literatura estadounidense explora las dimensiones sociales, culturales y políticas de la

discapacidad [Roth 1983, Hahn 1985, Albrecht 1992], y al igual que el modelo social del Reino
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Unido, no distingue entre deficiencia y discapacidad. Sin embargo, otros aspectos diferencian

estos dos puntos de vista. Por ejemplo, la literatura del Reino Unido se centra en cuestiones de

igualdad en la participación política y material, mientras que la literatura estadounidense se

centra más en cuestiones de psicología, identidad, afirmación personal y desarrollo moral.

Como se puede extraer de la revisión de la literatura sobre los diferentes enfoques del modelo

social, a pesar de que todos surgieron casi de forma simultánea, tienen posturas intelectuales y

políticas muy diversas. Sin embargo, como señala la autora de [Owens 2015], un aspecto común

es la problemática de la participación de las personas con discapacidad en la sociedad, ya sea en

la vida cotidiana y la salud, o en la vida política.

Dentro de las vertientes críticas del modelo social, cabe destacar el enfoque de [Thomas 2007],

que habla de un modelo de relaciones sociales. En lugar de generar un marco conceptual sobre

la discapacidad, el impedimento o la deficiencia como algo que se origina en el individuo, esta

visión entiende la discapacidad como una relación entre las personas, y amplía la forma en que

entendemos la discapacidad y la minusvalía. Desde el planteamiento de Thomas, la discapacidad

es una forma de opresión social que implica la imposición social de restricciones de la actividad

a las personas con deficiencias y ha sido impuesta por el debilitamiento de su bienestar psico-

emocional. En contraste con los modelos social y médico, desde este prisma se conceptualizan la

inclusión de la experiencia vivida, el bienestar psico-emocional, la opresión social, el deterioro y

el cuerpo como algo biológico, cultural y social al mismo tiempo.

Modelo de derechos humanos

Aunque existe legislación contra la discriminación de la discapacidad en muchos países, la

mayoría de ellos no tienen dicha protección para sus ciudadanos con discapacidad. A esto

podemos añadir que, aunque las Naciones Unidas reconocieron en un momento dado que la

Declaración Universal de Derechos Humanos no ofrecía una protección adecuada a las personas

con discapacidad, y adoptaron unas Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para

las Personas con discapacidad ([UN 1993]), estas normas estándar no eran jurídicamente

vinculantes. Todo esto resultó en muchas presiones para el desarrollo de una convención que

fuese legalmente vinculante para las naciones, y que diese pie a mejorar y documentar la posición

de las personas con discapacidad en la sociedad. De modo que en 2006 se presentó la

UNCRPWD (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Convención
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de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) [UN 2006]. En

contraste con otras aproximaciones, como la CIF (Clasificación internacional del

funcionamiento, de la discapacidad y de la salud) de la OMS [WHO 2001], donde se habla de un

Modelo biopsicosocial que pone el foco en la salud para determinar la discapacidad de una

persona, la UNCRPWD propone un enfoque completamente social. Bajo este enfoque se

reconoce que la discapacidad es resultado de los procesos sociales, y a diferencia de otros

modelos, queda fundamentado en ocho principios:

El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar

las propias decisiones, y la independencia de las personas

La no discriminación

La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad

El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de

la diversidad y la condición humanas

La igualdad de oportunidades

La accesibilidad

La igualdad entre el hombre y la mujer

El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su

derecho a preservar su identidad

Así mismo, en el artículo 9 de este documento, se dice sobre la accesibilidad en la disposición

primera que:

A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y

participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán

medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en

igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la

información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la

información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al

público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
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2.1.3. Esquemas de clasificación de la discapacidad

Se han desarrollado muchos esquemas de clasificación para la definición y evaluación de la

discapacidad [WHO 2001, Powell 2010, Good 2011, Abrams 2015, Admon-Rick 2014], sin

embargo solo algunos han sido adoptados para indemnizar a las personas con discapacidad.

Como indica Pavli en su tesis sobre los sistemas de clasificación de la discapacidad [Pavli 2017],

varios reportes de organismos internacionales como la OMS [WHO 2001], el consejo Europeo de

2002 [Council of Europe 2002] o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económicos (OCDE) [OECD 2003], señalan que los principales sistemas de clasificación para la

indemnización de los solicitantes de prestaciones por invalidez son: el esquema de clasificación

de baremo; los esquemas de clasificación ADL (Activities of Daily Living, actividades de la vida

diaria) e IADL (Instrumental Activities of Daily Living, actividades instrumentales de la vida

diaria); y los dos esquemas desarrollados por la OMS, la ICIDH (International Classification of

Impairments, Disabilities, and Handicaps, Clasificación Internacional de Deficiencias,

Discapacidades y Minusvalías) y la CIF (Clasificación internacional del funcionamiento, de la

discapacidad y de la salud). En los apartados que siguen, se describe brevemente cada uno de

estos esquemas de clasificación.

Esquema de clasificación de baremo

Ampliamente conocido como tabla de porcentaje de discapacidad. Este esquema de

clasificación es uno de los más antiguos introducido en Europa como parte de las políticas

sociales de los estados para responder a las demandas de indemnización de la discapacidad de los

ciudadanos. La filosofía principal del esquema de clasificación de baremo es la traducción de una

pérdida o deterioro del cuerpo a un porcentaje de discapacidad, que más tarde es traducido en un

importe económico de indemnización.

En el capítulo 5 de [Council of Europe 2002], donde la doctora F. Fratello y el profesor C.

Scorretti llevan a cabo un análisis comparativo de los tipos de criterios de indemnización aplicados

para el beneficio de las personas con discapacidad, se presenta una completa revisión histórica de

los esquemas de clasificación aplicados desde tiempos de los Sumerios (tablas Nippur, 2050 a.

C.). En esta revisión, se pone de relevancia la figura de François Barème, el matemático francés

nacido en el siglo XVII que daría nombre al esquema de clasificación de baremo por ser el primero
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en definir una tabla de valores porcentuales ordenados para los daños corporales. Pero tal y como

narra el texto, fue en el siglo XIX (cuando los estados europeos desarrollaron e introdujeron los

sistemas de seguridad social) cuando las tablas de baremos realmente se utilizaron; en un primer

momento para las pensiones de guerra y más tarde para la compensación de los trabajadores. De

este periodo los autores destacan el sistema de seguridad social alemán de Otto von Bismarck, que

usaba tablas de baremos para asegurar la equidad de la indemnización. Este sistema se adoptó en

casi todos los países europeos y todavía hoy funciona en muchos de ellos (a pesar de los cambios

sustanciales del siglo XX). Sin embargo, como señalan Fratello y Scorretti en su análisis, no hay

ninguna explicación sobre cómo se traducen las lesiones, trastornos o impedimentos corporales en

porcentajes concretos, y añaden que esa traducción depende de factores médicos y sociales.

Esquemas de clasificación de las Actividades de la Vida Diaria (ADL) y las Actividades

Instrumentales de la Vida Diaria (IADL)

IADL y ADL son dos esquemas de clasificación que también han sido usados para evaluar

la discapacidad. Al contrario que sucede con el esquema de clasificación de baremo, que hemos

definido en 2.1.3, los esquemas IADL y ADL ponen el foco en la evaluación de la capacidad de las

personas con discapacidad para llevar a cabo las tareas de su vida cotidiana [Katz 1983] a través

de cuestionarios sobre sus capacidades.

El objetivo del esquema ADL es evaluar las capacidades o habilidades funcionales de la

persona demandante en un proceso de evaluación de su discapacidad, preguntándole si es capaz

de vestirse, ducharse, comer sin ayuda, entre otras actividades cotidianas. Con un matiz sutil de

diferencia, con el esquema IADL se evalúa si la persona que solicita la discapacidad es capaz de

realizar tareas un poco más complejas de las que evalúa el esquema ADL, como cocinar, ir a

comprar, o lavar su ropa, entre otras.

Como podemos observar en estas definiciones, los esquemas IADL y ADL no se centran en

la discapacidad del individuo, sino en sus capacidades para realizar tareas concretas de su vida

cotidiana. Sin embargo, poner el foco en las capacidades de la persona que solicita la discapacidad,

hace que estos esquemas sean considerados como orientados al individuo [Marks 1997], es decir,

que no se tienen en cuenta por ejemplo, la interacción con la sociedad o aspectos relacionados con

la accesibilidad. Y precisamente esta consideración de orientación al individuo y sus capacidades

ha llevado a varios autores en la literatura [Shildrick 1996, Zola 1993] a mostrar una visión crítica
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hacia ambos esquemas. Se puede observar por ejemplo en el trabajo de [Zola 1993], donde se

cuestiona el tipo de preguntas de los cuestionarios (ej. ¿tienes dificultad para...?), donde según el

autor se da por hecho que las personas que demandan un grado de discapacidad tienen de entrada

algún tipo de dificultad.

Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (ICIDH)

La OMS desarrolló la ICIDH a principios de los años 80 como herramienta para la definición

de la discapacidad. La expectativa de sus desarrolladores era que el uso de la ICIDH junto con la

ICD (International Classification of Diseases, clasificación internacional de enfermedades)

pudiese ofrecer una mejor comprensión de la atención de la salud, en el sentido de que se podría

entre otras cosas describir las enfermedades existentes, las causas de muerte, o las consecuencias

de las enfermedades. Otra de las expectativas de este desarrollo era que la ICIDH fuese usada en

varios campos de estudio para propósitos que fuesen desde la investigación o la epidemiología

hasta el bienestar y la salud [Bickenbach 1999]. Según la ICIDH, la incapacidad o discapacidad

no puede ser definida como algo único, sino que se trata de un conjunto de factores que operan en

paralelo. En este sentido, esta clasificación introdujo la separación de tres conceptos importantes

en la definición de la discapacidad: deficiencia, discapacidad y minusvalía [WHO 1980]. Según

este documento, la deficiencia se refiere a cualquier pérdida o anomalía psicológica, fisiológica o

de la estructura anatómica o funcional. Sin embargo, la discapacidad refleja las consecuencias de

las deficiencias en la vida diaria, como puede ser la restricción o falta de habilidad para llevar a

cabo una actividad; y por su parte, la minusvalía hace referencia a las desventajas que los

individuos pueden experimentar como consecuencia de sus deficiencias. Aunque el ICIDH ha

sido traducido a muchos idiomas y adoptado en muchos estados en el mundo [Bickenbach 1999],

estas tres definiciones (deficiencia, discapacidad y minusvalía) han sido muy criticadas por

académicos y activistas de la discapacidad. Para el movimiento por la discapacidad, esta última

es una construcción social y defienden que es el entorno social y construido el que pone las

barreras a las personas [Fougeyrollas 2001].

Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad (CIF)

Considerando las críticas recibidas por parte de activistas y académicos del movimiento por

la discapacidad, la OMS anunció a principios de los años 90 una revisión del ICIDH. De forma
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contraria a lo que había sucedido con la redacción del ICIDH, en este caso la OMS invitó a los

representantes del movimiento por la discapacidad a formar parte del desarrollo de la segunda

versión del documento, al que inicialmente se llamó ICIDH-2. La intención era eliminar las

diferencias entre el ICIDH y el movimiento por la discapacidad introduciendo el concepto

entorno. Como más tarde señalarían los autores de [Fougeyrollas 2001], el concepto entorno no

se refiere solo al entorno construido, sino también a las dimensiones sociales, políticas,

económicas, institucionales y culturales.

El resultado final fue un documento llamado Clasificación Internacional del Funcionamiento

y la Discapacidad (CIF) [WHO 2001], que agrupa sistemáticamente los dominios de la salud y los

relacionados con la salud. Tal y como ya hemos mencionado en la sección 2.1.2, la CIF está basada

en la integración de los modelos médico y social, dando lugar a una aproximación o modelo al

que llaman biopsicosocial (2.1) que intenta conseguir una síntesis para "proporcionar una visión

coherente de las diferentes dimensiones de la salud desde una perspectiva biológica, individual y

social"[WHO 2001].

Figura 2.1 : Esquema de componentes ICF

Esta nueva propuesta introduce dos conceptos paraguas -funcionalidad y discapacidad- para

sustituir a los tres conceptos que proponía el ICIDH, y que habían sido objeto de crítica. El objetivo

de la CIF es, por lo tanto, dejar a un lado lo que genera la deficiencia para poner el foco en el

funcionamiento de las personas en la sociedad. En la CIF el funcionamiento humano se divide
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en tres niveles: el cuerpo o una parte del cuerpo, la persona, y la persona en un contexto social

[WHO 2001].

Pero a pesar del intento de eliminar las diferencias con el movimiento por la discapacidad, y

buscar un equilibrio entre los modelos médico y social, los académicos de la discapacidad como

Barnes tienen una postura crítica frente a esta nueva propuesta de la OMS. Como el autor señala

en [Barnes 2003], el concepto participación se refiere al individuo en lugar de hacerlo a su

inclusión en un contexto político y social. Otros autores en la literatura se han sumado a esta

postura [Albert 2005, Hurst 2005], poniendo en duda las intenciones de la CIF de querer entender

la discapacidad desde una perspectiva real de inclusión, y hacerlo sin embargo desde una visión

centrada en la salud.

2.1.4. Legislación sobre discapacidad

En la Biblioteca Jurídica Digital española se publicó en Octubre de 2020 el Código de la

Discapacidad [BOE 2020a]. Este documento, realizado por el Consejo General del Poder Judicial

y el Foro Justicia y Discapacidad, integra 165 normas y desde su publicación está en continua

actualización. En el momento de la redacción de este texto, la web del BOE indica que la última

modificación del texto es del 25 de marzo de 2021. El objetivo del Código de la Discapacidad es

divulgar la normativa relativa a la discapacidad, ordenando un conjunto de normas que, aunque

son diversas, responden a unos mismos principios.

El Foro Justicia y Discapacidad nació en el seno del Consejo General del Poder Judicial en

diciembre de 2003, con la finalidad básica de coordinar las instituciones jurídicas del Estado para

lograr una protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.

En particular el Foro tiene como objetivo favorecer el acceso de las personas con discapacidad

a la Justicia en condiciones de igualdad y garantizar su protección jurídica. Como ellos mismos

mencionan en [BOE 2020a], cada persona es única y diversa, y la discapacidad forma parte de

su diversidad. Al promover la plena integración social, la autonomía personal, y la eliminación

de las barreras de todo tipo, estamos decidiendo qué tipo de sociedad queremos ser.

En los siguientes apartados detallamos algunas de las normas nacionales e internacionales que

se recogen en citado documento, y que sirven al lector para delimitar un marco legislativo en torno

a la discapacidad.
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Perspectiva nacional

El primer documento legal a mencionar cuando se trata de abordar la perspectiva nacional es

sin duda la constitución española [Española 1978]. En concreto merece la pena prestar especial

atención a los artículos 9, 10, 14, y 49:

Artículo 9. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la

libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y

efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Artículo 10. 1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes,

el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son

fundamento del orden político y de la paz social.

Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación

alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o

circunstancia personal o social.

Artículo 49. Los poderes públicos realizaran una política de previsión, tratamiento,

rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que

prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el

disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.

Otros documentos nacionales en materia legal que cabría destacar son por ejemplo el

documento que ratifica el texto resultante de la Convención sobre los derechos de las personas

con discapacidad, firmado a finales de 2007 y en vigor desde 2008 [BOE 2008]. Del documento

de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad hablaremos un poco más

adelante, cuando centremos nuestra atención en la legislación internacional.

También cabe mencionar el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que

se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y

de su inclusión social [BOE 2013b]; y la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen

las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las

personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas [BOE 2007a].
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En materia específica de comunicación y sociedad de la información, en el Código de la

Discapacidad [BOE 2020a] se incluye la selección de las siguientes leyes:

Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones [BOE 2014].

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual [BOE 2010].

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio

electrónico [BOE 2002].

Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público

[BOE 2007b].

Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la

Competencia [BOE 2013a].

Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información

[BOE 2007c].

Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios

electrónicos de confianza [BOE 2020b].

De la mayoría de estas leyes, se incluyen fragmentos donde se señalan los aspectos específicos

que afectan a las personas con discapacidad.

Además de las leyes mencionadas, varios decretos regulan el acceso a la información para

las personas con discapacidad, como el Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidad de los sitios

web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público [BOE 2018], que obliga a todos

los sitios web (incluidas intranets y extranets) y apps nativas de la Administración Pública, o que

reciban financiación pública, a ser accesibles.

En España existe división de poderes, y de ello se deriva una delimitación de competencias

administrativas, que también es aplicable en materia de accesibilidad a la información. El Libro

Blanco de la Accesibilidad en España [Alonso-Lopez 2003] enmarcado en el Plan de

Accesibilidad ACCEPLAN 2003-2010 y llevado a cabo por el Instituto de Mayores y Servicios

Sociales (IMSERSO), fue una publicación muy acertada que como bien señala en su propio

contenido pretende establecer una base y una sistemática sobre la que se pueda apoyar una

política integral para consensuar y proyectar acciones complementarias, evaluables y de largo
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plazo que consigan implantar una autentica cultura de la accesibilidad en la sociedad y

erradiquen las múltiples manifestaciones de discriminación que su carencia justifica.

En el documento queda muy bien explicado que en referencia al campo de la información

(todo lo relacionado con ordenadores e Internet) el Estado solo tendrá potestad para dictar normas

básicas, gestionar y controlar los contenidos en cuanto a los servicios ofertados por la misma

administración. El resto de competencias recaen en cada una de las Comunidades autónomas.

Como también se señala en el texto anteriormente mencionado, se ha avanzado mucho en el

campo legislativo sobre accesibilidad, pero aún así, la imprecisión de los textos legales y la falta

de regulación clara y exhaustiva en prácticamente todos sus epígrafes es característica común a

todas las leyes autonómicas de accesibilidad.

Perspectiva Internacional

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha luchado mucho a favor del respeto de

los Derechos Humanos de las personas con diversidad funcional. Se destacan aquí dos de los

documentos que resulta imprescindible destacar de esa labor:

La Resolución 46/96, de 20 diciembre de 1993, Normas Uniformes sobre la igualdad de

oportunidades para las personas con discapacidad [ONU 1993]. Los fundamentos

políticos y morales de estas normas se encuentran en la Carta Internacional de Derechos

Humanos (1948); y en su contenido puede leerse que “aunque no son de cumplimiento

obligatorio, pueden convertirse en normas internacionales cuando las aplique un gran

número de Estados con la intención de respetar una norma de derecho internacional.

Llevan implícito el compromiso de los Estados de adoptar medidas para lograr la igualdad

de oportunidades“.

La Resolución 61/106, de 13 de diciembre de 2006, de la Asamblea General, por la que se

adopta la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad [ONU 2006],

firmado entre otros países por España. La mencionada convención tenía como propósito

promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y por igual del conjunto de los derechos

humanos por las personas con discapacidad, y cubría una serie de ámbitos fundamentales,

entre ellos la accesibilidad, la igualdad y la no discriminación. Esta convención marcó un

cambio significativo en el concepto de discapacidad, pasando de ser una preocupación por
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bienestar social a una cuestión de derechos humanos, que reconoce que las barreras y los

prejuicios de la sociedad constituyen en sí mismos una discapacidad.

En lo referente a legislación europea, en la UE existen diferentes tipos de actos legislativos

que cabe distinguir para comprender la diferencia entre los que son más vinculantes, y los que

por el contrario, son solo recomendaciones que no imponen obligaciones legales a los países. En

[Carreras 2021], la autora hace un buen resumen, donde incluye además una breve definición de

cada uno:

Reglamento. Actos legislativos vinculantes. Deben aplicarse en su integridad en toda la UE.

Directiva. Actos legislativos en los cuales se establecen objetivos que todos los países de la

UE deben cumplir. Sin embargo, corresponde a cada país elaborar sus propias leyes sobre

cómo alcanzar esos objetivos.

Decisión. Vinculantes para aquellos a quienes se dirigen (un país de la UE o una empresa

concreta) y directamente aplicables.

Recomendación. No vinculante, de modo que no tiene ninguna consecuencia legal. Las

recomendaciones permiten a las instituciones dar a conocer sus puntos de vista y sugerir

una línea de actuación sin imponer obligaciones legales a quienes se dirigen.

Dictamen. Instrumentos que permiten a las instituciones hacer declaraciones de manera no

vinculante, es decir, sin imponer obligaciones legales a quienes se dirigen. Los dictámenes

no son vinculantes.

Desde hace mas de 20 años (finales de los 90), desde la UE se han venido impulsando

diferentes iniciativas y planes de acción para mejorar el acceso a la Red de las personas con

discapacidad. Pero sin duda, merece la pena destacar el año 2007, momento en que la Unión

Europea y todos los estados miembros firmaron y ratificaron la Convención de sobre los derechos

de las personas con discapacidad [BOE 2013b], y que marcó todas las iniciativas posteriores en

materia de accesibilidad. Desde entonces, el acuerdo de la convención ha sido ratificado por los

27 países de la UE, junto con otros 120 Estados de todo el mundo. Ese mismo año (2007) se

emitió un dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la futura ley de accesibilidad;

y poco después, en 2008 la Comisión Europea envió una comunicación al Parlamento instando a
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una normalización europea de accesibilidad para adoptar las WCAG 2.0. Del año 2010 es la

comunicación Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado

para una Europa sin barreras [Europea 2010], que indicaba que se debía proponer antes de 2012

una Ley Europea de Accesibilidad.

Gracias a todos estos esfuerzos, en los últimos años en Europa hemos pasado de propuestas,

iniciativas y planes, a tener normas y directivas vinculantes para mejorar la vida de las personas

con discapacidad, y luchar contra las barreras y la discriminación. A continuación se resumen las

normas y directivas más importantes:

La norma EN 301 549 Requisitos de accesibilidad adecuados para la contratación pública

de productos y servicios TIC en Europa [CEN 2019], actualizada en 2018 y ya equivalente

a las WCAG 2.1. Hablaremos de esta norma a lo largo de esta tesis en diferentes ocasiones,

ya que es la norma a la que hace referencia tanto la legislación europea como la española

para establecer los requisitos de accesibilidad del software, el hardware, los documentos

electrónicos, los sitios web, etc.

La DIRECTIVA 2014/24/UE sobre contratación pública [europeo 2014], con muchas

alusiones a la accesibilidad, ya traspuestas a la legislación española.

La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de

2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los

organismos del sector público [europeo 2016]. Esta directiva ya ha sido también transpuesta

a la legislación española en septiembre de 2018 por el Real Decreto 1112/2018 [BOE 2018],

que ya mencionamos en el apartado anterior, y que establece los requisitos de accesibilidad

de los sitios web y aplicaciones del sector público.

La European Accessibility Act, Directiva 2019/882 sobre los requisitos de accesibilidad

de los productos y servicios [europeo 2019], que establece los requisitos de accesibilidad

tanto de productos (ordenadores, móviles, cajeros automáticos, etc.) o como de servicios

(libros electrónicos, páginas web y aplicaciones de comercio electrónico, banca, empresas

de transporte, etc.).
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2.2. Accesibilidad web

La accesibilidad web permite que un sitio web sea visitado y usado de forma satisfactoria por

el mayor número de personas posible. De modo que accesible es el atributo que otorgamos a los

sitios web que dan acceso a su contenido a un gran número de personas de forma independiente a

sus características personales o las de su entorno.

Esta sección, cuyo contenido quedó publicado en [Marco 2018], explora algunas definiciones

sobre accesibilidad web como punto de partida. Continúa poniendo el foco en la normativa sobre

accesibilidad web que actualmente se emplea como guía en los procesos de desarrollo web, y las

tecnologías asistivas o de apoyo que existen actualmente en el mercado. Por último se revisan

los métodos que se aplican en los procesos de evaluación de los proyectos web y las guías para

desarrolladores.

2.2.1. Introducción a la accesibilidad web

Existen muchas definiciones de accesibilidad web en la literatura. Algunas de esas definiciones

se centran en el usuario; otras hablan sobre los diferentes niveles de interacción o la igualdad

de acceso; otras se refieren específicamente a las personas con discapacidad; otras a todas las

personas; y otras se centran en las propiedades de la usabilidad en términos de eficiencia, eficacia

y satisfacción. En [Yesilada 2012] los autores presentan una tabla a modo síntesis de varias de

estas definiciones, partiendo de algunas referencias clave de la literatura sobre accesibilidad web

[ISO 2008, Waddell 2003, WAI 2005a]

Tras el estudio llevado a cabo en esta publicación, los autores concluyen que si queremos

encontrar el mayor nivel de consenso para definir la accesibilidad web, esta definición debería ser

realista y concisa. Además apuntan que debería considerar las discapacidades temporales y la

igualdad de acceso, pero no debería poner el foco en los usuarios con discapacidad. Por último,

añaden que la definición debería ser proactiva a la accesibilidad, en lugar de ser un factor a

contemplar a posteriori.

Como hemos podido extraer de las definiciones previamente mencionadas y registradas en la

tabla 2.1, en la literatura existen diferentes puntos de vista sobre la relación entre la accesibilidad

y la usabilidad [Yesilada 2012]. Según Nielsen [Nielsen 2001], la accesibilidad no sólo implica

la necesidad de proporcionar acceso, sino también la necesidad de facilitar el uso. En relación
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Tabla 2.1 : Definiciones Accesibilidad Web [Yesilada 2012]

D1 [WAI 2005a] La accesibilidad a la web significa que las personas con
discapacidad pueden usar la web. Más específicamente, la
accesibilidad Web significa que las personas con discapacidad
pueden percibir, entender, navegar e interactuar con la Web, y
que pueden contribuir a la misma

D2 [Section508 2020] La tecnología es accesible si puede ser usada con la misma
eficacia por las personas con discapacidad y por las que no la
tienen.

D3 [ISO 2008] La medida en que el sitio web de un producto puede
ser utilizado por determinados usuarios con determinadas
capacidades para alcanzar objetivos específicos con eficacia,
eficiencia y satisfacción en un contexto de uso determinado

D4 [Waddell 2003] Un sitio web es accesible si es efectivo, eficiente y satisfactorio
para más personas en más situaciones

D5 La eliminación de todas las barreras técnicas para una
interacción efectiva.

con esta afirmación, en [Vanderheiden 2000] el autor indica que la discapacidad es un tipo de

limitación para el acceso a los contenidos web, pero señala que no es la única, y que por cada tipo

de discapacidad se pueden encontrar limitaciones derivadas del contexto de uso y del dispositivo de

acceso empleado que responderían a los mismos requisitos. Por ejemplo, los productos o servicios

que deban ser operables sin la posibilidad de ser escuchados, responderán a la necesidad de una

persona sorda; pero también a la de personas en sitios muy ruidosos, aquellas que tengan los oídos

ocupados o aquellas que deban estar en silencio de forma obligatoria (en una biblioteca).

Siguiendo esta misma idea, los autores de [Hassan 2003] señalan que podemos entender la

accesibilidad web como la posibilidad de que un producto o servicio web pueda ser accedido y

usado por el mayor número posible de personas, de forma indiferente a las limitaciones propias

del individuo o a las derivadas del contexto de uso. Destacan en el texto los autores, que cuando se

habla aquí de limitaciones propias del individuo, se hace referencia no solo a las relacionadas con

la deficiencia o la discapacidad que pueda tener el individuo, sino también a aquellas que están

relacionadas con su idioma, conocimientos o experiencia. Los autores concluyen el texto con una

frase que se cita textualmente a continuación

La accesibilidad debe ser entendida como ’parte de’, y al mismo tiempo ’requisito

para’, la usabilidad.
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Lo que podría llevarnos a la idea de que para que un producto o servicio web sea usable

necesariamente deberá ser accesible, y viceversa.

2.2.2. Guías / pautas para la accesibilidad web

Como podemos extraer de las definiciones dadas en la sección 2.2.1, el objetivo principal de

la accesibilidad web es conseguir que las páginas web sean utilizadas por el mayor número de

personas, de forma independiente a sus capacidades funcionales y a las derivadas del dispositivo

usado o el contexto de uso. Esta idea de que la web sea universal y accesible no ha nacido con los

esfuerzos de los últimos años por construir una web para todos, sino que está presente desde el

nacimiento de la web, ya que era un requisito que su creador había contemplado. Como el propio

Berners-Lee afirmó en [Consortium 1997],

El poder de la Web está en su universalidad. El acceso por cualquier persona,

independientemente de la discapacidad que presente, es un aspecto esencial.

W3C y WAI

El Consorcio de la World Wide Web (W3C) es una comunidad internacional e independiente

donde muchas personas trabajan para desarrollar los protocolos y estándares para la web. Liderado

por Tim Berners-Lee, su misión es llevar la Web a su máximo potencial siguiendo dos principios

de diseño:

Web para todos. El valor social de la web permite la comunicación humana, el comercio

y las oportunidades de compartir conocimientos. Uno de los principales objetivos es poner

estos beneficios a disposición de todas las personas, independientemente del hardware, el

software, la infraestructura de red que estén utilizando y su idioma nativo, cultura, ubicación

geográfica o capacidad física o mental.

Web en todo. La diversidad de dispositivos que pueden acceder a la web ha crecido

inmensamente. Los teléfonos móviles, los teléfonos inteligentes, los asistentes digitales

personales, los sistemas de televisión interactiva, los sistemas de respuesta de voz, los

quioscos e incluso ciertos electrodomésticos pueden acceder a la web.
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Una de las principales iniciativas del W3C es el desarrollo de normas de accesibilidad web.

Durante los últimos 20 años, la Iniciativa para la Accesibilidad Web (Web Accessibility Initiative,

WAI) ha sido el principal impulsor en la elaboración de estándares, normas y materiales de apoyo

para ayudar a comprender y aplicar la accesibilidad web. Al igual que otras iniciativas del W3C,

la WAI está integrada por varios grupos de trabajo [WAI 2005b] que desarrollan normas de

accesibilidad para los navegadores web, las herramientas de autor, las herramientas de evaluación

y el contenido web, entre otras.

Las normas desarrolladas por el Grupo de Trabajo para el Contenido Web (AG WG) se

llaman Directrices / Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (Web Content Accessibility

Guidelines, WCAG). Las vemos con más detalle a continuación.

WCAG

Reconocidas como el estándar de facto, las WCAG 1.0 se publicaron como Recomendación

del W3C en mayo de 1999. Se trata de un conjunto de recomendaciones para que el contenido

web sea más accesible para las personas con discapacidad en primer lugar, pero también para toda

la población, asegurando el acceso a través de cada agente o dispositivo de usuario. La segunda

versión, las WCAG 2.0, se publicó en diciembre de 2008 y se convirtió en norma ISO [ISO 2012]

(ISO/IEC 40500:2012) en octubre de 2012.

La actual versión de las directrices de Accesibilidad para el contenido web es la 2.1, cuyo

documento se publicó en junio de 2018. De acuerdo con la información del sitio web del W3C

[W3C 2018], las WCAG 2.1 amplían su versión anterior, y su contenido se ajusta pero no sustituye

a la versión 2.0 de las directrices. Si bien las WCAG 2.0 siguen siendo una recomendación del

W3C, éste aconseja el uso de la versión 2.1 para maximizar la aplicabilidad futura de los esfuerzos

de accesibilidad. Estas nuevas recomendaciones están destinadas principalmente a:

Desarrolladores de contenido web (autores de páginas, diseñadores de sitios, etc.)

Desarrolladores de herramientas web de autor

Desarrolladores de herramientas de evaluación de la accesibilidad web

Otros profesionales que quieran o necesiten una normativa para la accesibilidad web, incluso

para la accesibilidad móvil
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En las WCAG se establecen varios niveles de orientación, incluyendo: principios y pautas

generales, criterios de conformidad comprobables y una amplia colección de técnicas de

asesoramiento. En la capa superior hay cuatro principios que proporcionan la base para la

accesibilidad a la web:

Perceptible. Indica que el contenido y los componentes de la interfaz de usuario deben

presentarse de manera que se puedan percibir.

Operable. Indica que los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben ser

operables.

Comprensible. Indica que la información y el manejo de la interfaz de usuario deben ser

comprensibles.

Robusto. Indica que el contenido debe ser lo suficientemente robusto como para confiar en su

interpretación por parte de una amplia variedad de agentes de usuario, como los navegadores

o las tecnologías asistivas. Estas últimas las trataremos con más detalle en la sección 2.2.3

En un nivel por debajo de los principios generales están las pautas. La última versión de las

WCAG (2.1) tiene 13 pautas que proporcionan los objetivos básicos que los diseñadores y

desarrolladores deben seguir para hacer el contenido más accesible a los usuarios. Estas pautas no

son comprobables, pero proporcionan un marco para ayudar a comprender los criterios de

conformidad y a implementar mejor las técnicas.

Por último, se proporcionan un conjunto de criterios de conformidad verificables para cada

pauta, a fin de que se puedan utilizar las WCAG cuando sea necesario establecer requisitos y tests

de conformidad. Por ejemplo, podrían definirse un grupo de criterios de conformidad para la fase

de toma de requisitos de un proyecto, y otro grupo de criterios para la fase de definición del diseño.

Para atender a las necesidades de los diferentes grupos de personas y situaciones, en las WCAG

se definen tres niveles de conformidad:

A (menos exigente). Indica que el contenido y los componentes de la interfaz de usuario

deben presentarse de manera que se se puedan percibir.

AA. El sitio web satisface todos los criterios de conformidad del nivel A y AA o proporciona

una versión alternativa de esta conformidad.
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AAA (más exigente). El sitio web satisface todos los criterios de conformidad del nivel A,

AA y AAA o proporciona una versión alternativa de esta conformidad.

El 11 de Agosto de 2020 se publicó el último borrador de la nueva versión de las WCAG

(2.2) [W3C 2020]. Con esta nueva extensión se pretende continuar con el trabajo que ya se hizo

en la versión 2.1, mejorando la accesibilidad para los usuarios con discapacidad cognitiva o de

aprendizaje, para los usuarios con baja visión y para el acceso desde dispositivos móviles. De

la misma forma que la actual versión fue una ampliación de 17 criterios de las WCAG 2.0, las

WCAG 2.2 ampliarán la actual versión de las directrices. De momento se propone añadir 9 criterios

nuevos: 4 de nivel A, 4 de nivel AA y 1 de nivel AAA.

EN 301 549

En 2014, los tres organismos europeos de Normalización CEN (Comité Europeo de

Normalización), CENELEC (Comité Europeo de Normalización Electrotécnica) y ETSI

(Instituto Europeo de Normalización de las Telecomunicaciones) aprobaron la primera norma

europea de Accesibilidad para productos y servicios TIC. Esta norma nació como resultado de un

mandato de la Comisión Europea (M 376 Standardisation Mandate to CEN, CENELEC and ETSI

in support of European accessibility requirements for public procurement of products and

services in the ICT domain [EuropeanCommission 2005]) para elaborar un estándar de requisitos

funcionales de accesibilidad para la contratación pública de productos y servicios TIC, que

asegurara que eran accesibles para todas las personas en Europa.

La EN 301 549 [CEN 2019] Requisitos de accesibilidad de productos y servicios TIC

aplicables a la contratación pública en Europa, especifica los requisitos de accesibilidad

aplicables a los productos y servicios TIC, junto con una descripción de los procedimientos para

la realización de pruebas y la metodología de evaluación aplicable a cada requisito de

accesibilidad.

En la figura 2.2 se puede ver la estructura de la norma de forma sintetizada. Como se puede

observar, en los capítulos del 5 al 13 del documento se definen los requisitos.

Desde la publicación de la primera versión de la normativa EN 301 549 se hizo muy evidente

que su aplicación era confusa, de modo que en 2017 la Comisión Europea decidió publicar el

mandato M/554 [EuropeanCommission 2017] con el que instaba a los organismos a actualizar la

norma para apoyar la aplicación de la directiva.
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Figura 2.2 : Estructura de la norma EN 301 549. Imagen de Loïc Martínez Normand

En 2018 se publicó la versión 2.1.2 del documento, cuyo cambio más significativo fue la

adopción de las WCAG 2.1 (W3C) para el contenido web, aprovechando que habían sido

actualizadas poco antes. A diferencia de la versión anterior de la EN 301 549, que incluía las

WCAG 2.0 como archivo electrónico adjunto, esta nueva propuesta hacía referencia

directamente a WCAG 2.1. Este cambio simplificaba el documento y evitaba la duplicidad del

texto de las WCAG. También hacía más relevantes las traducciones directas de las WCAG.

La última versión de la norma (3.1.1) fue aprobada en noviembre de 2019, y entró en vigor

cuando se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 23 de abril de 2020. Aunque no

especialmente significativos, en esta última versión se añaden muchos cambios, sobre todo

pequeñas correcciones en la redacción y nuevas notas [CEN 2019].

Actualmente la norma EN 301 549 recoge los requisitos de accesibilidad que debe cumplir

cualquier producto y servicio digital: páginas web, software (incluyendo aplicaciones de móvil

nativas), documentos, hardware, etc.

En el capítulo 9 del documento se recogen los criterios y requisitos de accesibilidad que se

aplican específicamente al contenido web. Los criterios que incluye son todos los de nivel A y AA

de las WCAG, que desde la versión de 2018 son los de la versión 2.1 de las WCAG.
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Regla final: Normas y directrices de la tecnología de la información y la comunicación (TIC)

La Rehabilitation Act of 1973 [Board 1973] es una ley federal de EEUU publicada en 1973 que

se ha ido actualizando con el paso de los años, y cuyo objetivo principal es evitar la discriminación

de las personas con discapacidad. Es una ley compuesta por diferentes secciones. Por ejemplo, la

sección 502 hace referencia al transporte y la arquitectura; y por su parte, las secciones 501, 503 y

505 se centran en todos los aspectos de la accesibilidad en los entornos laborales. Quizá la sección

que tiene más relación con la investigación llevada a cabo en esta tesis sea la sección 508, que es

la relacionada con las normativas sobre electrónica y tecnologías de la información.

La conocida ley Sección 508 entró en vigor en 2001, y exige que las tecnologías electrónicas o

de la información desarrolladas por las agencias federales en EEUU permitan a los empleados con

discapacidad acceder y usar la información de manera similar a los empleados sin discapacidad.

Como es evidente, además, la información y los servicios deben ser accesibles también para todos

los usuarios.

En EEUU, la responsabilidad del desarrollo de los estándares que describen e identifican los

productos y servicios accesibles la tiene la agencia federal U.S. Access Board

[USAccessBoard 2020]. Se trata de un organismo federal que promueve la igualdad para las

personas con discapacidad, y se encarga de desarrollar normas de accesibilidad que más tarde se

incorporan a los reglamentos federales. El primer estándar lo publicaron en el año 2000, con el

comité asesor EITAAC (Electronic and Information Technology Access Advisory Committee,

Comité Asesor sobre Acceso a la Tecnología Electrónica y de la Información) formado por 27

representantes de la industria, varias organizaciones de personas con discapacidad y otros grupos

de interés. Casi 20 años más tarde (el 18 de enero de 2017), la U.S. Access Board emitió un

nuevo estándar, la final rule: Information and Communication Technology (ICT) Standards and

Guidelines, que actualizó los requisitos de accesibilidad cubiertos por la Sección 508, y las pautas

para los equipos de telecomunicaciones sujetos a la Sección 255 de la Ley de Comunicaciones.

La final rule entró en vigor el 18 de enero de 2018, y su objetivo, además de actualizar los

requisitos de accesibilidad y hacerlos más fáciles de comprender, fue el de armonizar esos

requisitos con otros estándares internacionales, como la norma europea EN 301 549 o las WCAG.
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2.2.3. Tecnologías asistivas o de apoyo

En [Dorda 2004], los autores reflexionan sobre la expresión tecnología asistiva, que señalan

como anglicismo evidente de dudosa construcción lingüística en castellano. Se trata de un ejemplo

más de la hegemonía científico-tecnológica, procedente en este caso de Assistive Technology, y que

hemos visto en otros términos definidos en esta tesis, como es el caso del concepto Usabilidad,

que proviene de equivalente anglosajón Usability y cuya traducción más correcta sería facilidad

de uso.

En el texto previamente mencionado, los autores señalan que el origen de las ayudas

tecnológicas (AT) se fundamenta en la necesidad de adaptación de los objetos, herramientas y

artefactos de uso común para personas con algún tipo de discapacidad o diversidad funcional

[Dorda 2004]. Según relatan Roca Dorda et al., las AT han sido comúnmente entendidas como

herramientas, y en este sentido el objeto físico actúa, bien sustituyendo un elemento sensorial o

función de la que carece el individuo o bien potenciando los restos de la misma para la

realización de una tarea determinada. Esta definición continúa siendo válida (por extensión)

después de la introducción de los dispositivos informáticos, dado que la adaptación ha pasado

únicamente por considerar la parte del software como un producto digital de uso combinado con

otro físico, que es el hardware.

La primera definición de Tecnología Asistiva fue la recogida en la ley Tech Act (Technology

Related Assistance to Individuals with Disabilities Act of 1988, Ley de Asistencia Tecnológica a

Personas con Discapacidades de 1988) [EEUUcongress 1988]. En la redacción de este texto se dio

definición a la tecnología asistiva desde dos perspectivas: productos y servicios. Según indica el

documento:

Dispositivo de tecnología asistiva es cualquier artículo, pieza de equipamiento o producto,

ya sea adquirido comercialmente, modificado o personalizado, que se utilice para aumentar,

mantener o mejorar las capacidades funcionales de las personas con discapacidad.

Servicio de tecnología asistiva es cualquier servicio que asista directamente a un individuo

con discapacidad en la selección, adquisición o uso de un dispositivo de tecnología asistiva.

El texto de la Tech Act fue ampliado en 1991 para incluir aspectos relacionados con la

educación, dando lugar a las Federal Regulations For the Individuals with Disabilities Education

Act (Reglamento Federal de la Ley de Educación para Personas con Discapacidad).

36



2.2. ACCESIBILIDAD WEB

Desde esa modificación hasta nuestros días, las AT han ido incorporando servicios y

estrategias, y se han convertido en una solución a la discapacidad. El autor de [Blackhurst 2000]

señala en su texto que

Las tecnologías de asistencia pueden incluir equipos mecánicos, electrónicos y

basados en microprocesadores, ayudas no mecánicas y no electrónicas, materiales de

instrucción especializados, servicios y estrategias que las personas con discapacidad

pueden utilizar para: a) ayudarles en el aprendizaje, b) hacer más accesible el

entorno, c) permitirles competir en el lugar de trabajo, d) aumentar su

independencia, o e) mejorar de otro modo su calidad de vida. Estos pueden incluir

dispositivos comerciales o hechos a mano, que estén especialmente diseñados para

cubrir las necesidades de un individuo en particular.

Productos y Equipos Asistivos (PA, EA)

La definición de producto asistivo dada por la ISO 9999:2016 [ISO 2016] indica que se trata

de cualquier producto, equipo, instrumento o sistema técnico, fabricado expresamente para ser

utilizado por personas con discapacidad y/o personas mayores, disponible en el mercado para

prevenir, compensar, mitigar o neutralizar una diversidad, o para prevenir limitaciones en la

actividad o restricciones en la participación.

Existe una amplia variedad de dispositivos asistivos en el mercado, desde vehículos

motorizados especializados hasta dispositivos informáticos específicamente modificados. La

norma ISO 9999:2016 acota con precisión los tipos de ATs en una clasificación organizada por

niveles que se muestra en la tabla 2.2.

Como analizan los autores de [Dorda 2004], dada la naturaleza tan variada de estos recursos,

se han propuesto diferentes formas de clasificación:

Clasificación por su nivel tecnológico

• De no tecnología. Incorporan usos especiales de métodos y objetos de uso común

(señalar sobre un conjunto de objetos, tipografías magnificadas, etc...)

• De baja tecnología. Utilizan adaptaciones de herramientas simples existentes (tableros

de conceptos elementales, ayudas para la alimentación y el vestido, etc...)
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Tabla 2.2 : ATs habituales según la ISO 9999:2016

03 Para Terapia y Adiestramiento

06 Órtesis y Prótesis

09 Cuidado y aseo personal

12 Movilidad personal

15 Cuidado del hogar

18 Mobiliario / adaptaciones (hogar-edificios)

21 Información, Comunicación y Señalización

24 Manipulación de Objetos o Dispositivos

27 Adapt. del Entorno, Utensilios y Máquinas

30 Para Actividades de Ocio y Tiempo Libre

• De media tecnología. Productos y equipos de cierta complejidad tecnológica y de

desarrollo dedicado o especial (sillas de ruedas, etc.)

• De alta tecnología. Productos y equipos principalmente basados en las TIC, robótica,

ingeniería biomédica, etc... (comunicadores personales, puertas automáticas, sillas de

ruedas auto-guiadas etc...)

Clasificación según las características de los usuarios

• Equipos y productos para discapacidad física. Soluciones para aspectos relacionados

con la movilidad y la manipulación (transporte, higiene y cuidado personal, tareas

domésticas, acceso al ordenador, etc...)

• Para discapacidad psico-cognitiva. Soluciones para las dificultades en el aprendizaje

y la interpretación de conceptos abstractos y/o complicados, la creación de relaciones

entre conceptos, la realización de tareas complejas, la interpretación y memorización

de secuencias, etc...

• Para discapacidad sensorial. Soluciones muy diferentes según la discapacidad. Para

discapacidad visual: ayudas a la movilidad, ayudas para la lectura, ayudas para la

escritura...; para discapacidad auditiva: comunicación personal, telefonía, etc...

• Para discapacidad y personas mayores. Recursos como los indicados en los puntos

anteriores, y otros del entorno de las TIC (control de seguridad, telemedicina,
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teletrabajo, enseñanza y formación a distancia, puestos de trabajo adatados, etc...)

Clasificación por la lógica de operación

• Ayudas alternativas. Permiten sustituir una metodología o herramienta por otros

alternativos que puedan ser utilizados por el individuo con diversidad funcional.

• Ayudas aumentativas. Complementan la escasez de recursos funcionales de los

individuos para realizar una acción, o bien hacen aumentar la productividad de estos.

• Ayudas sustitutivas. Permiten sustituir el uso de una funcionalidad ausente o dañada

en el individuo, por otra de la que sí dispone (el uso de caracteres o líneas braille, los

lectores de pantalla con salida sintetizada 2.3, los indicadores luminosos de llamada,

los vibradores mecánicos, etc...

Figura 2.3 : Imagen de una línea braille conectada a un PC

Servicios Asistivos

Dentro de la tecnología asistiva también podemos englobar todos los servicios que dan

soporte a la discapacidad, como los asociativos, sanitarios, de I+D, docentes, sociales, de

formación, etc... Todos estos servicios son imprescindibles para proveer de ayudas a los usuarios

con discapacidad, sus familias y los profesionales del sector; orientándoles en la selección,
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adquisición, financiación y uso de ayudas tecnológicas adaptadas o productos de tecnología

asistiva, colaborando en la evaluación, prevención y rehabilitación de problemas funcionales,

actuando en la investigación, formación, y concienciación social... Estos servicios pueden ser

tanto de dependencia pública o estatal, como es el caso del Centro de Referencia Estatal de

Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) en España; como pertenecientes a

organizaciones, comunidades, fundaciones privadas, o asociaciones de personas con

discapacidad. De forma común, estos servicios incluyen recursos para: la evaluación de

problemas funcionales, la rehabilitación, el soporte técnico, la búsqueda y selección de productos

asistivos, la formación en su uso, la financiación de su adquisición y/o la gestión de su préstamo,

la sensibilización social, la capacitación de los profesionales, la divulgación del conocimiento,

etc...

2.2.4. Sistemas de evaluación de la accesibilidad web

Un tema muy discutido en relación a la accesibilidad web es la importancia de evaluar los

sitios web. Como se puede comprobar en la literatura, se ha investigado mucho en el terreno de la

evaluación de la accesibilidad web [Abou-Zahra 2008, Moreta 2013, López-Zambrano 2018],

especialmente en lo que respecta a la automatización del proceso de evaluación de sitios web

[Vigo 2011]. Sin embargo, como señalan los autores de [Brajnik 2010], no queda del todo claro si

la accesibilidad web necesita ser evaluada mediante la combinación de diferentes técnicas

manuales y automáticas.

Como señala el autor de [Brajnik 2008], se pueden utilizar diferentes métodos para encontrar

problemas de accesibilidad. Y como también apunta el autor en el texto, podemos entender el

método de evaluación de la accesibilidad como aquel procedimiento destinado a encontrar

problemas de accesibilidad, como pueden ser incumplimientos de las directrices, fallos, defectos

o errores de rendimiento. En este sentido, un método de evaluación de la accesibilidad:

1. define qué pasos, decisiones y criterios deben utilizarse y en qué condiciones, para que se

puedan detectar los problemas de accesibilidad;

2. puede definir cómo clasificar y calificar los problemas (en términos de gravedad, prioridad

o de otro modo);
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3. puede definir cómo agregar los datos sobre los problemas, así como la forma de describirlos

e informar sobre ellos;

4. puede definir cómo seleccionar las páginas web para la evaluación

Podemos clasificar los métodos de evaluación que pueden aplicarse para evaluar la

accesibilidad de un servicio web en cinco categorías [Brajnik 2008]. En los siguientes apartados

se detallan cada una de estas categorías.

Métodos de inspección

Este tipo de métodos consisten en la inspección de la accesibilidad de una página web por parte

de un evaluador. El método de inspección más utilizado es la Revisión de conformidad, en la que el

evaluador utiliza un conjunto de pautas que se centran en los posibles problemas de accesibilidad

y tiene que decidir si una página o sitio web cumple con esos requisitos. Aquí, nuestro foco estará

en los criterios de conformidad de las WCAG 2.1.

Pruebas automáticas

Este método consiste en que un evaluador utilice una herramienta de accesibilidad automática

para comprobar la conformidad de una página web con los principios de accesibilidad codificados

en esa herramienta. Hay muchas herramientas disponibles, que producen diferentes resultados con

diferentes niveles de calidad.

Herramientas Web. Son herramientas en línea que permiten revisar la accesibilidad de una

página web a través de su URL. El usuario proporciona la dirección web del sitio, y la

herramienta devuelve un informe con información sobre el resultado de la evaluación. Antes

de introducir la URL, en la mayoría de los casos se pueden seleccionar ciertos ajustes, como

el nivel de conformidad (A, AA o AAA) o los requisitos para el análisis. Actualmente,

la mayoría de las herramientas se ajustan a los criterios de las WCAG 2.0 y las WCAG

2.1. Algunas de estas herramientas, como TAW, aChecker o Vamolá, han sido validadas en

estudios donde se ha valorado su eficacia como herramientas automáticas y si se ajustan de

manera adecuada a los criterios de conformidad [López-Zambrano 2018].
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Complementos para el navegador. Se trata de componentes de software que se instalan

como complementos en los navegadores web y que ofrecen diferentes características en

cuanto a accesibilidad web se refiere. El navegador Firefox incorpora de forma nativa una

tecnología que permite al usuario tener un servicio de análisis de la accesibilidad para

inspeccionar, supervisar, visualizar y modificar el contenido de las aplicaciones que se

ejecutan en el dispositivo. Por su parte, las funciones de accesibilidad del navegador

Google Chrome ayudan a detectar automáticamente si los elementos de la página están

marcados correctamente para que funcionen de forma óptima con los lectores de pantalla.

Esta misma funcionalidad está también disponible en Microsoft Edge. Las tiendas web de

todos estos navegadores ofrecen la posibilidad de instalar múltiples extensiones para

apoyar el desarrollo de páginas web accesibles. Algunas de estas extensiones permiten

probar y evaluar la accesibilidad del código desarrollado, mientras que otras sirven para

evaluar aspectos de la interfaz gráfica de usuario, como los colores o el contraste.

Paquetes tipo Lint. La misma idea de evaluar la forma en que el código de un sitio web

implementa la accesibilidad puede lograrse durante la fase de desarrollo utilizando lo que se

conoce como linters. Un linter es una herramienta que analiza el código de una aplicación

para detectar errores, problemas semánticos o fragmentos confusos. Algunos de los linters

disponibles para el desarrollo de sitios web incluyen la posibilidad de inspeccionar también

el nivel de accesibilidad web. Algunos frameworks populares de desarrollo web, como React

o Angular, incluyen de forma común este tipo de linters.

Técnicas de detección

Este método se basa en el uso de un sitio web de manera que algunas capacidades sensoriales,

motoras o cognitivas del usuario se reproducen artificialmente [W3C 2018]. De esta manera, es

posible simular algunas de las condiciones comunes de las personas con discapacidad.

Evaluación subjetiva

Este método es un proceso en el que un evaluador contrata a un grupo de usuarios a los que

se les pide que exploren o utilicen un sitio web de manera autónoma y que le devuelvan sus

opiniones; el evaluador luego recoge esa información para determinar la accesibilidad de la página
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web [W3C 2018].

Pruebas con usuarios

Este método consiste en un proceso en el que se diseñan experimentos, ya sean formales o

informales, con usuarios reales a los que se les pide individualmente que realicen una navegación

en un sitio web. Esta navegación puede o no estar orientada a un conjunto de objetivos

predefinidos, y durante el experimento el comportamiento de los usuarios es observado por los

evaluadores.

2.2.5. Guías para desarrolladores

La accesibilidad en los productos y servicios web puede mejorarse mediante la adaptación de

los sistemas operativos y el hardware que utilizamos para acceder a ellos. Los nuevos

dispositivos, como los smartphones o los ordenadores que están adaptados, pueden ayudar a los

usuarios a acceder a esos productos y servicios a través de nuevas y múltiples UIs

[Kane 2009, LaPlante 1992]. En la literatura, existen algunas herramientas que facilitan a los

desarrolladores la adaptación de los sitios web para hacerlos más accesibles sin modificar su

código fuente [Crespo 2016].

Algunos enfoques, como el de los autores de [Garrido 2012], defienden que la revisión y

refactorización de una página web ya creada puede ser suficiente para cubrir los requisitos de

accesibilidad más relevantes y superar los tests de la mayoría de las herramientas de evaluación.

Sin embargo, sólo los servicios desarrollados tomando la accesibilidad como requisito desde el

principio del desarrollo pueden realmente cubrir todas las necesidades para contribuir a la

creación de una web realmente inclusiva.

En este sentido, un grupo de trabajo del W3C llamado Evaluation and Repair Tools Working

Group (ERT WG) definió en 2014 una Guía para desarrolladores sobre las características de las

herramientas de evaluación de la accesibilidad web. Como queda definido en el propio

documento, el texto describe las funcionalidades que pueden incorporar las herramientas web de

autor y control de la calidad para que consigan soportar la evaluación de requisitos de

accesibilidad, como los definidos por las WCAG 2.0. Como también se señala en el texto, el

objetivo principal del documento es promover la concienciación sobre estas funcionalidades, y

proporcionar una guía de introducción para desarrolladores de herramientas sobre el tipo de
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funcionalidades que podrían incorporar en futuros desarrollos.

Los autores de [Rojas 2018] analizan en su investigación las guías que pueden ayudar a un

desarrollador a aplicar las reglas de accesibilidad en las aplicaciones web que diseña. Las guías

analizadas incluyen herramientas con recomendaciones para el diseño de sitios web, como las

publicadas por Microsoft (Inclusive toolkit) [Microsoft 2015], por el Consorcio de Aprendizaje

Global de IMS [IMS 2002] o por la Universidad de Washington [of Washington 2021]. Este tipo

de guías proponen un conjunto de criterios a tener en cuenta a la hora de escribir código HTML,

principalmente mediante la introducción de atributos específicos de configuración de las etiquetas

HTML, que además deben ser semánticas. Muchos gobiernos también han promovido el

desarrollo de aplicaciones web inclusivas publicando este mismo tipo de directrices. Algunos

ejemplos son los creados por el Reino Unido (Making your service accessible: an introduction)

[Unido 2021] o por el gobierno de Brasil (Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico

(eMAG) de Brasil) [de Brasil 2021]. Con este tipo de iniciativas, los estados pretenden hacer que

los servicios y aplicaciones sean utilizables por el mayor número de ciudadanos posible de

acuerdo con los requisitos de las recomendaciones de accesibilidad al contenido de la web.

2.3. Diseño Universal

El autor de [Case 2008] narra en su texto que el concepto de diseño universal se originó

vinculado a la arquitectura alrededor de 1950. En ese momento, se abogaba por la eliminación de

obstáculos para las personas con discapacidad, y esto implicaba tanto la rehabilitación de

edificios como el cambio de los métodos para diseñar otros nuevos. El término concreto que se

empleaba para referirse al diseño universal era diseño sin barreras.

En los años 70 el término de uso común pasó a ser diseño accesible. Como ya abordamos en

la sección 2.1.2 sobre la evolución de los modelos de discapacidad, hubo fuertes presiones por

parte de la comunidad de personas con discapacidad en Reino Unido y EEUU que lo explican. Y

solo una década después, en los años 80, muchos factores confluyeron para impulsar el término

de diseño universal. En 1987 por ejemplo, el Congreso Mundial de Diseño aprobó una resolución

donde se establecía que los diseñadores de todo el mundo debían tener en cuenta la discapacidad

y el envejecimiento en su trabajo. A diferencia de los enfoques anteriores, el enfoque del diseño

universal consideraba las necesidades de los usuarios de un edificio desde el principio. En esta

época, también se comenzó a aplicar el diseño universal desde otras disciplinas como el diseño
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de producto o la ingeniería industrial, al hacerse conscientes muchos diseñadores de que un mejor

diseño ayuda a todos los usuarios.

La aplicación del diseño universal siguió creciendo también en la década de los 90, y fue

en 1997 cuando el Centro de Diseño Universal de la Universidad de Carolina del Norte publicó

siete Principios de Diseño Universal aplicables a la arquitectura, el desarrollo de productos y la

educación que veremos con más detalle en las siguientes secciones.

En ese momento, desde el Centro de Diseño Universal de la Universidad Estatal de Carolina

del Norte, Ron Mace definió el diseño universal como

El diseño de productos y entornos para ser usados fácilmente por todas las personas,

y en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación o diseño especializado

[Story 1998].

El diseño universal, tiene como objetivo principal conciliar dos enfoques a priori

contradictorios: el diseño de productos para el mercado de masas, destinados al usuario medio,

sin ninguna discapacidad; y el diseño de productos especializados o dedicados (como las

tecnologías asistivas o de apoyo) destinados a personas con discapacidad.

2.3.1. Diseño universal, para todos e inclusivo

Tal y como se explica en los textos de los autores de [Ostroff 2011],[Plos 2012] o

[Persson 2015] hay muchos movimientos universales en torno al diseño, ya que el surgimiento de

este pensamiento se dio en naciones y regiones de todo el mundo.

El Diseño para Todos es la versión europea del Diseño Universal, solo que con un enfoque

más centrado en las TIC. Esta iniciativa está apoyada por la Red Europea de Accesibilidad

Electrónica del Diseño para Todos (EDeAN), cuyo objetivo es establecer pautas para el diseño

europeo [Clarkson 2003].

El Diseño Inclusivo surgió en Reino Unido a partir de una colaboración entre empresas,

diseñadores, investigadores y profesores. La iniciativa tiene como objetivo fomentar nuevas

prácticas para que los diseñadores puedan satisfacer las necesidades de las personas con

discapacidad al diseñar y desarrollar productos. El diseño inclusivo supone tener en cuenta a las

minorías cuando se diseñan productos para todos [Clarkson 2004], incluyendo al máximo de

usuarios y sin comprometer ni la satisfacción del usuario ni los beneficios de la empresa. Este
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paradigma de diseño no se centra en un grupo concreto (por ejemplo, las personas mayores), sino

que trata de determinar el número de personas en riesgo de exclusión sobre una base social. El

proceso que se plantea consiste en evaluar las capacidades que son necesarias para poder utilizar

un determinado producto o servicio, y a partir de ahí rediseñarlo [Clarkson 2004].

Según varios estudios entre los que merece la pena destacar el de Goodman et al.

[Goodman 2006], para las empresas los movimientos universalistas son interesantes desde un

punto de vista social, pero difíciles de aplicar. Las empresas argumentan en este sentido que los

tiempos de desarrollo se alargan, los lanzamientos de los productos se retrasan y los costes se

incrementan. La motivación de vender productos y servicios a las personas con discapacidad no

es suficiente, sobre todo para empresas grandes, que prefieren dejar este nicho de mercado para

las pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, las leyes son reconocidas por las empresas

como un factor eficaz para favorecer la integración de las necesidades especiales en el diseño de

los productos, siempre que éstas se formalicen como objetivos y no como limitaciones en el

proceso.

2.3.2. Enfoques del diseño universal

En el estado del arte sobre el diseño universal encontramos varias aproximaciones a la hora

de diseñar productos adaptados a todo el mundo [Goldsmith 2001, Dong 2007, Plos 2012]. Del

trabajo de [Goldsmith 2001], podemos extraer dos aproximaciones principales que quedan

ilustradas en la figura 2.4:

Enfoque asistivo o de arriba-abajo, que consiste en diseñar productos especializados y

extender después los diseños a otros tipos de usuarios. Es el enfoque que sigue el diseño y

desarrollo de tecnologías asistivas o de apoyo.

Enfoque proactivo o de abajo-arriba, que se centra en diseñar productos destinados al

mayor número de usuarios. Es el enfoque que se plantea con el diseño universal, cuya

situación ideal sería crear productos que pudieran ser usados por toda la población

mundial.

Tal y como concluye la autora de [Ostroff 2011] basándose en el enfoque abajo-arriba de

Goldsmith, debemos ser conscientes de que estamos diseñando para todo el mundo, y que el
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Figura 2.4 : Enfoques arriba-abajo y abajo-arriba del diseño universal

diseño puede ampliarse y adaptarse para satisfacer también las necesidades de las personas con

discapacidad. Según su visión, el reto que tenemos todos es crear a partir de una cultura de diseño

inclusivo comunidades sostenibles en las que se proteja a las personas y al medio ambiente.

2.3.3. Principios del diseño universal

Antes de que se redactaran los Principios de Diseño Universal, la accesibilidad sólo se regía

por unos pocos criterios de accesibilidad, vinculados sobre todo a normativas internacionales

como la Sección 508 en EEUU o las normas ISO. El problema era que en estas normativas sólo

se establecían los requisitos mínimos para atender a las personas con discapacidad, en lo que

podríamos llamar una accesibilidad básica. Se necesitaban unos principios de orientación, para

que el diseño universal se pudiese aplicar a todos los tipos de diseños, y que permitisen también

especificar la forma en que el concepto de diseño universal podía aplicarse a diseños específicos.

Como explica la autora de [Story 2001], y como ya hemos mencionado en párrafos

anteriores, de 1994 a 1997 el Centro de Diseño Universal de la Universidad de Carolina del Norte

llevó a cabo un proyecto de investigación financiado por el Instituto Nacional de Investigación

sobre Discapacidad y Rehabilitación (NIDRR) al que titularon Estudios para fomentar el

desarrollo del diseño universal. Una de las actividades vinculadas a este proyecto fue la

elaboración de un conjunto de directrices de diseño universal, cuyo resultado se resume en la

tabla 2.3. Como se puede observar, cada uno de estos principios lleva implícito un conjunto de

directrices que describen los elementos clave que deben estar presentes en un diseño que se ajuste

a ese principio.
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Tabla 2.3 : Los Principios de Diseño Universal

Principio Directrices

Uso equitativo. El diseño es útil y se puede vender
a personas con diversas habilidades

Proporcionar los mismos medios de utilización a todos los
usuarios siempre que sea posible; equivalentes cuando no
sea posible
Evitar la segregación o estigmatización de los usuarios
Poner las medidas de privacidad, seguridad y protección a
disposición de todos los usuarios por igual
Hacer que el diseño sea atractivo para todos los usuarios

Flexibilidad de uso. El diseño se ajusta a un
amplio espectro de preferencias y capacidades
individuales

Ofrecer la posibilidad de elegir los métodos de uso
Facilitar el acceso y la utilización por parte de diestros y
zurdos
Facilitar la certeza y la precisión del usuario
Ofrecer adaptación al ritmo del usuario

Uso simple e intuitivo. El diseño es fácil de
entender,de forma independiente a la experiencia,
los conocimientos, las habilidades lingüísticas o el
nivel de concentración del usuario

Eliminar la complejidad innecesaria
Ser coherente con las expectativas y la intuición del usuario
Dar cabida a un amplio rango de habilidades de
alfabetización y de lenguaje
Organizar la información de acuerdo con su importancia
Proporcionar orientación y retroalimentación durante la
tarea y tras su finalización

Información perceptible. El diseño comunica la
información necesaria de manera efectiva, de
forma independiente a las condiciones del entorno
o las capacidades sensoriales del usuario

Utilizar diferentes modos (pictórico, verbal, táctil) para la
presentación de la información esencial
Maximizar la legibilidad de la información esencial
Diferenciar los elementos de manera que puedan describirse
Proporcionar compatibilidad con diversas técnicas o
dispositivos utilizados por personas con limitaciones
sensoriales

Tolerancia al error. El diseño reduce al mínimo
los peligros y las consecuencias de las acciones
accidentales o no intencionadas

Disponer los elementos para reducir al mínimo los peligros
y errores: los elementos más utilizados, más accesibles; los
elementos peligrosos, eliminados o aislados
Proporcionar advertencias de peligros y errores
Proporcionar características a prueba de fallos
Disuadir la acción inconsciente en tareas que requieren
vigilancia

Bajo esfuerzo físico. El diseño puede utilizarse de
manera eficiente y cómoda y con un mínimo de
fatiga

Permitir al usuario mantener una posición corporal neutra
Utilizar fuerzas operativas razonables
Minimizar las acciones repetitivas
Minimizar el esfuerzo físico continuo

Tamaño y espacio para el acercamiento y uso.
Se proporciona el tamaño y el espacio adecuados
para el acercamiento, el alcance, la manipulación y
el uso, independientemente del tamaño corporal, la
postura o la movilidad del usuario

Proporcionar una línea de visión clara a los elementos
importantes para cualquier usuario sentado o de pie
Utilizar fuerzas operativas razonables
Minimizar las acciones repetitivas
Minimizar el esfuerzo físico continuo

Los principios de Diseño Universal tenían como objetivo guiar el proceso de diseño, facilitar

la evaluación sistemática de los diseños y ayudar a educar tanto a los diseñadores como a los
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consumidores sobre cuáles son los aspectos que hacen a los diseños más fáciles de usar. Desde

su desarrollo, han ayudado en la construcción de múltiples proyectos de diversa índole, pero es

importante anotar que aunque resultan muy útiles, son solo un punto de partida. Como concluye la

autora de [Story 2001], son los diseñadores los que deben incluir a los usuarios en los procesos de

desarrollo y evaluación de los proyectos de diseño para conseguir resultados que realmente sean

eficaces, eficientes y satisfactorios para todo el conjunto de la población.

2.4. Interfaces adaptativas

En la literatura existen muchas definiciones de interfaz. Los autores de [Parslov 2015] hacen

un recorrido extenso por las definiciones que se han dado a lo largo del tiempo desde el diseño

industrial, pero parten de una definición inicial que merece la pena destacar:

una interfaz define una relación funcional o física entre dos elementos que se conectan

entre sí y a través de la cual puede producirse una interacción

Como podemos apreciar, se trata de una definición muy amplia en la que podemos incluir

interfaces de todo tipo; hardware (ratón, teclado), software (SO, API) o incluso físicas (USB).

Sin embargo, esta definición nos sirve de punto de partida para entender mejor la definición de

interfaz de usuario (UI); muy necesaria en esta investigación por tratarse de uno de los

componentes fundamentales del modelo propuesto.

En las subsecciones que siguen analizaremos más en detalle los diferentes tipos de UIs.

También nos acercaremos al diseño de interfaces de usuario desde la literatura y veremos cuáles

son los diferentes paradigmas en los que se está investigando para la creación de interfaces de

usuario adaptativas y adaptables.

2.4.1. Interfaces de usuario

Los autores de [Blair-Early 2008] revisan varias definiciones de interfaz de usuario, y

finalmente concluyen que

la interfaz de usuario es el medio por el cual los usuarios interactúan con el contenido

(de un sistema) para lograr algún objetivo

Los seres humanos interactuamos con las máquinas a través de una interfaz. Esta evidencia se

ha estudiado durante mucho tiempo a través de diferentes ramas del conocimiento, lo que ha
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dado como resultado un sinfín de siglas. En este sentido, podemos entender que para este trabajo

investigación Human-Machine Interface (HMI, Interfaz humano-máquina), Man-Machine

Interface (MMI, Interfaz hombre-máquina), Human-Computer Interaction (HCI, Interacción

Humano-Ordenador) son sinónimos.

Como señalan los autores de [Cannan 2011], de entre esta infinidad de siglas, podemos quizá

destacar la Interacción Humano-Máquina (HMI, Human-Machine Interaction) como la

aproximación más generalista al estudio de las interfaces, ya que describe cómo los seres

humanos interactuamos con las máquinas, entendiendo máquina como cualquier dispositivo

mecánico o eléctrico que transmite o modifica la energía para realizar o ayudar a realizar tareas

humanas.

Las interfaces de usuario han estado históricamente relacionadas con productos físicos (no

digitales). Sin embargo, desde la llegada de los productos digitales, las UIs están en continua

transformación, y esa evolución se ha visto en parte condicionada por el desarrollo exponencial de

los ordenadores y la manera de relacionarnos con ellos.

En su estudio, los autores de [Cannan 2011] ponen de manifiesto la importancia de la

ergonomía en el diseño de interfaces, y explican que desde la perspectiva de la HMI, podemos

entender la ergonomía como la disciplina que estudia la forma en que el usuario interactuará con

una máquina y la facilidad que tendrá esa interacción. Aseguran además que los sistemas que no

cuidan la ergonomía, especialmente cuando se trata de sistemas HMI, son más susceptibles a

errores de manejo y accidentes.

Tipos de interfaces de usuario

Debido al impacto de los microordenadores y la gran cantidad de cambios que esto trajo a

la HMI, el concepto interfaz de usuario ha quedado vinculado casi de forma exclusiva al mundo

de la informática; de modo que existe una tendencia a clasificar las UIs asociadas a un recorrido

histórico por fases, que comienza por las interfaces tipo batch (por lotes) y acaba en las interfaces

naturales.

Sin embargo, resulta interesante la propuesta de clasificación que proponen los autores de

[Cannan 2011], quienes separan cinco grandes categorías en las HMI vinculadas al tipo de

tecnología en la que están basadas: óptica (luz), acústica (sonido), biónica, táctil y de

movimiento. Veamos los detalles de cada una de estas categorías.
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Tecnología basada en la óptica (luz). Son interfaces que no suelen requerir que el usuario

toque nada físicamente, sino que se basan en el uso de simples movimientos de la mano y

gestos para interactuar con el dispositivo. El hardware más comúnmente utilizado para esta

la tecnología óptica es la cámara, que se usa principalmente para el rastreo y la detección

de objetos en lo que se conoce como visión computerizada. El reconocimiento y

seguimiento de los gestos de las manos es una de las aplicaciones más frecuentes de la

visión computerizada en HMI, aunque se pueden encontrar múltiples aplicaciones

interesantes en este terreno, como: coches capaces de aparcar solos [Suhr 2010], sillas de

ruedas controladas con la cabeza [Jia 2009], control de la interfaz con parpadeo

[Mamatha 2009], controlar el software musical con gestos [Kiefer 2009], seguimiento

ocular para la entrada de datos [MacKenzie 2010], interfaces multitáctiles [Michel 2009], o

aplicaciones de realidad virtual [Yang 2010, Juliano 2020]. Dentro de las tecnologías

basadas en la óptica, también cabe hacer referencia a las tecnologías láser o LED, que se

usan principalmente para la detección de distancias, y de forma frecuente en robots, como

apoyo a otras tecnologías como la visión computerizada.

Tecnología basada en la acústica (sonido). Este tipo de tecnología se usa para construir

interfaces basadas en el sonido, centradas principalmente en el reconocimiento de voz.

Algunas de sus aplicaciones más frecuentes son convertir palabras habladas en texto,

manipular o controlar un dispositivo, o comunicarse con una máquina. El reconocimiento

de voz tiene un gran potencial, y actualmente prácticamente todos los teléfonos móviles

llevan lo llevan incorporado de forma nativa. El aumento de la precisión en los últimos

años ha propiciado también que las tecnologías de reconocimiento de voz resulten

especialmente adecuadas para el creciente escenario del IoT y la domótica, ya que

permiten automatizar y controlar dispositivos electrónicos muy fácilmente. Algunas de la

aplicaciones del reconocimiento del voz más frecuentes son: las sillas de ruedas

controladas por voz [Naeem 2014], los electrodomésticos controlados por voz

[Gárate 2005, Alam 2020] o incluso los ordenadores de abordo del coche habilitados por

voz [Mourujärvi 2020].

Tecnología biónica. La tecnología biónica es la combinación de biología, robótica e

informática, y podemos definirla como cualquier tecnología que use o monitorice los

51



ESTADO DEL ARTE

aspectos biológicos del cuerpo para realizar una función. Se pueden tener ojos, orejas,

piernas, brazos, dedos, pies y manos biónicos. Podemos dividir las tecnologías biónicas en

dos grandes categorías: las Interfaces Cerebro-Ordenador (BCI) y el control mioeléctrico.

La primera de estas categorías (BCI) está construida sobre las bases de la neurociencia, y

en concreto usa la electroencefalografía (EEG) para obtener mediciones de la actividad

eléctrica de las neuronas. En términos generales podemos hablar de dos tipos de BCIs:

invasivas y no invasivas. Las invasivas requieren el implante quirúrgico de electrodos en el

cerebro para controlar la actividad. Un buen ejemplo de estas BCIs invasivas pueden ser los

implantes cocleares, o los ojos biónicos para que las personas ciegas recuperen

parcialmente la visión. Por su parte un ejemplo menos invasivo de BCI sería la colocación

de electrodos en puntos específicos de la superficie de la cabeza. Aunque tienen menos

precisión en la monitorización de la señal eléctrica, se pueden conseguir cosas como

controlar un ratón de ordenador [McFarland 2008] o dirigir una silla de ruedas

[Iturrate 2009]. La segunda de las categorías en las tecnologías biónicas hemos comentado

que es la interacción mioeléctrica, muy similar a la técnica de las BCI, pero en lugar de

centrar la atención en la actividad eléctrica del cerebro, la centramos en las características

eléctricas de los músculos. Aunque son interfaces que se han usado sobre todo para el

control de prótesis (piernas, brazos), en realidad todo lo que se pueda hacer con los

músculos o las extremidades se puede convertir en una señal eléctrica y utilizarse para

controlar cualquier dispositivo eléctrico. Como queda reflejado en la literatura, hay

múltiples aplicaciones de la HMI mioeléctrica [Kawamoto 2002, Chu 2006, Precup 2020].

Tecnología táctil. Las interfaces basadas en tecnología táctil son las únicas que requieren

que se toquen las cosas físicamente. La tecnología táctil más clásica es el botón, que es el

dispositivo HMI más utilizado de todos los que se han creado. Lo utilizamos en una

increíble cantidad de productos, como los teclados de ordenador, los teléfonos móviles,

electrodomésticos, o dispositivos de entretenimiento personal. Aunque existen pantallas

que usan la óptica (luz) para reconocer los golpes en la pantalla (encajan mejor en la

sección de tecnologías ópticas), los más usados en el momento de escribir esta tesis son los

sistemas táctiles resistivos y capacitivos. Las pantallas táctiles resistivas se pueden usar con

cualquier puntero y son más precisas, pero son también más gruesas y tienen menos brillo.

Es por esto que las capacitivas se están posicionando como las favoritas en el mercado de
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los dispositivos móviles. No se pueden usar con cualquier puntero, pero la mayoría

actualmente permiten el uso de varios dedos a la vez (multitouch) [Pantera 2020].

Tecnología de movimiento. Aquí se incluyen todas las HMI que de alguna manera pueden

detectar el movimiento. Es decir, cualquier tecnología que requiera mover físicamente una

parte del hardware y cuya finalidad principal sea detectar el movimiento. Los giroscopios y

acelerómetros son las principales tecnologías utilizadas, pero en la mayoría de las

ocasiones se usan en combinación con otros sensores. Un muy buen ejemplo de tecnología

de detección de movimiento se encuentra en el mando de la consola de videojuegos Wii,

donde podemos apreciar la fusión de sensores infrarrojos y un acelerómetro para detectar

el movimiento. Otro ejemplo muy conocido de dispositivo sensible al movimiento es el

teléfono móvil iPhone, dodne se combinan un giroscopio y un acelerómetro.

2.4.2. Diseño de interfaces adaptativas

En [Gullà 2015], los autores hacen una revisión de la literatura en torno a los métodos

aplicados en la definición y el desarrollo de interfaces adaptativas (AUIs), y proponen un método

al que llaman Interfaz de gestión adaptativa. Como señalan en su análisis, existen múltiples

aproximaciones que pueden servir de base para el diseño de UIs flexibles, y según su criterio

pueden separarse en dos grupos:

Sistemas adaptativos. De la idea planteada por los autores de [Benyon 1987], donde se

definen los sistemas adaptativos como los sistemas que pueden alterar su estructura o

funcionalidad para adaptarse a las necesidades de los usuarios y sus cambios a lo largo del

tiempo. Los sistemas adaptativos se basan en el principio de que es el sistema el que debe

ser capaz de identificar las circunstancias que requieren una adaptación, y en consecuencia,

seleccionar y ejecutar la acción apropiada. Las AUIs, por tanto, son interfaces capaces de

ajustarse de forma automática a los objetivos y capacidades del usuario mediante la

monitorización del estado del usuario, el estado del sistema y el contexto, en tiempo real y

de acuerdo a una estrategia de adaptación [Rothrock 2002].

Sistemas adaptables. Los sistemas adaptables por su parte, ofrecen a los usuarios la

posibilidad de seleccionar entre diferentes alternativas de presentación y características de

interacción disponibles en el sistema. Las interfaces de usuario adaptables (AdUIs) pueden
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definirse como sistemas en los que la activación y selección de la interfaz y el tipo de

interacción la realiza el usuario mediante la selección de un perfil específico (de una lista

de perfiles definida previamente). En este caso, la adaptabilidad de la interfaz no es

automática, sino que está basada en las preferencias del usuario.

Como señalan los autores de [Gullà 2015], ambas opciones son interesantes, y ambas tienen

ventajas e inconvenientes. Quizá la ventaja más destacable de los sistemas adaptables es que los

usuarios tienen el control total sobre la apariencia y la interfaz. Y por su parte, quizá la ventaja

más importante de las interfaces adaptativas sea que se facilita la interacción del usuario con

los sistemas, al automatizar las decisiones y restarles de este modo carga cognitiva [Höök 1998,

Trumbly 1994].

Algunos estudios [Bunt 2004] indican que un punto intermedio entre las dos aproximaciones

puede considerarse un buen compromiso, ya que de este modo se podría llegar a soluciones donde,

por un lado, los usuarios estén involucrados en la toma de decisiones sobre qué interfaz se ajusta

más a su necesidad, pero por otro tengan también la ayuda del sistema con el fin de simplificarles

las tareas.

Los autores de [Gullà 2015] en su investigación indagan también en cómo deberían abordarse

los procesos de diseño de las AUIs, y a este respecto indican que es fundamental tomar varias

decisiones:

Establecer quién debe adaptarse y cuál debe ser el papel de la UI en el proceso de adaptación

Definir qué objetivos deben considerarse en el proceso de adaptación

Definir un conjunto de normas para gestionar la adaptación

Definir qué nivel de interacción debe considerarse y cuáles son las variables de adaptación

Definir métodos en el proceso de adaptación, y un mecanismo para articular las preferencias

del usuario

Según la metodología propuesta en [Rothrock 2002], la adaptación de las interfaces debe ser

activada por varios factores, y para definir la adaptación es necesario esbozar primero lo que

Rothrock denomina las variables de adaptación. A continuación se presenta una lista de las

variables que han sido estudiadas como factores desencadenantes en la literatura [Yen 2009]:
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Rendimiento del usuario. Se define como un porcentaje de error en la realización de una

tarea, con el fin de minimizar el número de errores y minimizar el coste en términos de

recursos y tiempo.

Objetivos del usuario. Consisten en estructuras de objetivos de nivel para realizar una tarea.

Conocimiento del usuario. Se utiliza generalmente en el ámbito de la interacción persona-

ordenador: información sobre conocimientos compartidos y aplicables en diferentes ámbitos

mundo empresarial, trabajo de oficina, comunicación humana, etc.

Carga cognitiva. No debe ser demasiado compleja, ya que de lo contrario el usuario no será

capaz de realizar la tarea.

Variables de situación y de tarea. La interfaz debe ayudar al operador a encontrar el

problema y resolverlo; las variables de situación incluyen el estado del sistema, las

condiciones ambientales, etc.

Nivel de interacción. Presentación de la entrada del usuario al sistema, presentación del

sistema de información al usuario, acceso a las capacidades, simplificación de la tarea.

2.4.3. Paradigmas para la creación de interfaces adaptativas

Como ya hemos señalado en la sección anterior, una AUI es una interfaz que puede adaptarse

(o ser adaptada) a un cambio de contexto, de forma automática y en tiempo real [Gabillon 2015].

El contexto debería ser diferente según las características de los usuarios, los dispositivos o el

entorno de interacción, incluyendo las características relacionadas con las capacidades funcionales

de los usuarios. En los últimos años se han desarrollado múltiples aproximaciones en este terreno.

A continuación detallamos algunas de ellas, que hemos separado en dos categorías principales:

DSPLs y MBUIDs.

Líneas de productos de software dinámico (DSPLs)

Las arquitecturas de software tradicionales no proporcionan mecanismos para la adaptación

de las interfaces a las necesidades de los usuarios y los servicios en tiempo real. Algunas

propuestas actuales de desarrollo, como DSPL (Dynamic Software Product Lines, líneas de

productos de software dinámico), tratan de posicionarse como una opción viable frente a los
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desafíos de los sistemas dinámicos. En [Capilla 2014] los autores hacen una revisión del estado

del arte y las técnicas que actualmente se aplican para dar solución a los retos del tiempo de

ejecución y la variabilidad en el contexto de las DSPL. Por su parte, los autores de [Sboui 2017]

definen en su aportación un método (UI-DSPL) para el desarrollo de interfaces de usuario

adaptables al contexto. Con su propuesta consiguen determinar las preferencias del usuario para

adaptar la interfaz principal, y establecer un patrón para facilitar el diseño y el desarrollo de los

mecanismos de adaptación en tiempo real. El paradigma DSPL aprovecha los conocimientos de

la ingeniería de líneas de productos de software (SPL) para desarrollar sistemas sensibles al

contexto o adaptables en tiempo de ejecución. Un enfoque similar al anterior, es el que proponen

los autores de [Gabillon 2015], centrado específicamente en el diseño de interfaces de usuario

adaptables según la ingeniería SPL.

Interfaz de Usuario Basada en Modelos (MBUID)

Otro enfoque para resolver la heterogeneidad en lo que respecta al diseño de interfaces de

usuario es el paradigma de desarrollo de interfaces de usuario basada en modelos (MBUID)

[Meixner 2011], que define un conjunto de modelos para generar múltiples interfaces para

diferentes contextos de uso. Los autores de [Gajos 2010] definen un sistema que puede generar

automáticamente interfaces adaptadas a los dispositivos, las tareas, las preferencias o las

capacidades de los usuarios.

Con el fin de abordar las carencias y limitaciones de la integración en los sistemas heredados,

en [Akiki 2016] se presenta un método similar basado en roles para mejorar la facilidad de uso.

Este enfoque, al que los autores denominan Role Based UI Simplification (RBUIS), consigue

proporcionar a los usuarios diseños basados en el contexto de uso mediante un comportamiento

adaptativo.

El trabajo propuesto en [Balme 2004] describe otro modelo de arquitectura de software para la

generación de interfaces de usuario, donde se incorpora un comportamiento adaptativo en tiempo

real y se recomienda el uso de heurísticas para el despliegue práctico de la representación de la

interfaz de usuario.

Una última contribución que merece la pena señalar es la propuesta en [Hussain 2018], donde

se presenta una metodología para la creación de interfaces de usuario adaptables basada en un

modelo independiente del dominio y el dispositivo, que depende de la evaluación del contexto y
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la experiencia del usuario (UX).

Resumen comparativo de enfoques AUI

La tabla 2.4 muestra una visión general de las propuestas comentadas anteriormente, donde

se resumen sus principales características. Se incluyen los siguientes aspectos de los enfoques

que se comparan: 1) si el enfoque utiliza un modelo de usuario (por ejemplo, guardar el perfil

de los usuarios o registrar su actividad de navegación) para adaptar la interfaz, 2) si el enfoque

utiliza roles previamente definidos para adaptar el interfaz, 3) si para obtener los datos necesarios

y adaptar la interfaz el enfoque propone la delegación de la decisión a un componente centralizado

o se apoya en una entidad de terceros (por ejemplo el perfil de usuario), 4) si el enfoque propone

la automatización de los procesos para adaptar la interfaz, 5) si el enfoque se propone como una

solución inclusiva (teniendo en cuenta la accesibilidad) y 6) el tipo de enfoque de desarrollo (DSPL

o MBUID).

Tabla 2.4 : Comparación de enfoques adUI

Referencia
Modelo
usuario Roles Delegación Automatización Inclusión Enfoque

[Gabillon 2015] X DSPL

[Sboui 2017] X DSPL

[Gajos 2010] X X MBUID

[Akiki 2016] X X X MBUID

[Balme 2004] X MBUID

[Hussain 2018] X X X MBUID

Como podemos observar en la tabla 2.4, los trabajos de [Akiki 2016] y [Hussain 2018] se

basan en la creación de un modelo de usuario para la adaptación de las UIs. Por su parte, el resto

de las investigaciones analizadas utilizan otras técnicas relativas al usuario o incluso algunas

características del contexto de uso para adaptar las interfaces, por ejemplo automatizando la

recogida de cierta información, como la retroalimentación del usuario. Además del modelo de
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usuario, en el trabajo de Akiki [Akiki 2016] se propone la definición de roles para distinguir a los

usuarios, sin embargo no se tiene en cuenta los atributos funcionales de estos usuarios para

diseñar interfaces inclusivas. Por su parte, la propuesta de Hussain [Hussain 2018] sí contempla

la inclusión y es la que mejor se ajusta a los requisitos que hemos expuesto. Sin embargo, el

modelo de usuario de esta propuesta se define y gestiona internamente para cada servicio

específico.

Por último, como podemos observar, la automatización de la generación de interfaces de

usuario está presente en todos los enfoques estudiados.

2.5. Identidad digital

La identidad es un concepto exclusivamente humano. Se trata además de un concepto

vinculado a la autoconciencia. Es ese yo al que todo ser humano recurre para identificarse a sí

mismo en una comunidad. En el campo de la antropología, la autoconciencia es considerada un

universal cultural, ya que todas las personas del planeta, de forma independiente a la cultura,

somos conscientes de nuestra existencia [Kottak 2007]. Por su parte, las credenciales de identidad

son igual de antiguas que la propia identidad, y permiten al individuo identificarse en un grupo

social por medio de cualquier elemento, ya sea una tarjeta, un uniforme, o incluso un turbante.

Sin embargo, las sociedades actuales han desdibujado este concepto de identidad. Los estados

y empresas son los encargados de vincular permisos de conducir, tarjetas de la seguridad social

y otras credenciales a la identidad de las personas. Pero esta delegación sobre la gestión de la

identidad es en esencia problemática, porque sugiere que una persona puede perder su propia

identidad si un estado revoca sus credenciales, o incluso si simplemente cruza las fronteras del

estado.

Las identidades en el mundo digital son aún más complicadas. Sufren el mismo problema de

control centralizado que se da en el mundo físico con las credenciales, pero con el añadido de estar

completamente fragmentadas y ser diferentes en cada dominio. Este fenómeno está muy vinculado

al origen de Internet, para el que no se estableció un protocolo estándar o explícito para identificar

personas u organizaciones. Kim Cameron, Arquitecto Jefe de Identidad para Microsoft, señaló que

Internet fue creada sin una capa de identidad, y en [Tobin 2016] se relata que a lo que Cameron

se refería es a que el sistema de direcciones de Internet se basa en la identificación de endpoints

físicos (máquinas) en una red. Pero las personas no somos endpoints, de modo que Internet no
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tiene forma de identificarnos de manera única, y son los sitios web y aplicaciones los que tienen

que hacerlo.

Al no existir esta capa de identidad que nos señala Cameron, la respuesta en la industria

siempre ha sido construir una base de datos interna, un almacén propio en el que guardar los

datos de los clientes. En la actualidad, la mayoría de los proveedores de servicios web utilizan

sistemas de registro y posteriormente sistemas de usuario/contraseña para la gestión de la

identidad de sus usuarios. Este tipo de sistemas tiene muchos inconvenientes para usuarios y

proveedores de servicios. Los usuarios por ejemplo, se ven obligados a recordar múltiples

credenciales, y por su parte, los proveedores de servicios se ven afectados por la falta de

fiabilidad, ya que los datos proporcionados no se verifican.

2.5.1. Identidad e identificación digital

Se pueden encontrar muchas definiciones de identidad digital en la literatura, pero en esta

investigación se destacan las que facilitan algunos organismos internacionales de normalización

como ITU o ISO. En la norma ISO/IEC 24760-1 [ISO 2019a] sobre seguridad y privacidad se

dice que la identidad es un conjunto de atributos relacionados con una entidad. De forma muy

similar, en el nuevo proyecto de norma del UIT-T (X.1250) sobre la gestión de identidades (IdM)

y su compatibilidad a escala mundial [Union 2009], se afirma que la identidad digital es la

representación de una entidad (o grupo de entidades) mediante uno o más atributos que permiten

reconocer a la entidad (o entidades) de manera única dentro de un contexto.

Por su parte, y de acuerdo a la norma ISO/IEC 24760-1 anteriormente mencionada, la

identificación es el proceso de reconocimiento de una entidad en un dominio determinado como

distinta de otras entidades.

Bajo estas definiciones se puede extraer que tanto identidad como identificación son

esenciales para solicitar y conceder acceso a servicios de todo tipo. Sin embargo,

paradójicamente la Declaración Universal de Derechos Humanos no menciona la palabra

identidad, y tampoco reconoce el derecho a ser identificado. Sí reconoce el derecho al

reconocimiento de la personalidad jurídica en todas partes (artículo 6), el derecho a una

nacionalidad (artículo 15) y el derecho a la propiedad (artículo 17) [ONU 1948], pero lo cierto

es que para garantizar estos derechos las personas deben ser identificables.

Si nos ajustamos a la base de estas definiciones, asumimos que un individuo puede tener más

59



ESTADO DEL ARTE

de una identidad digital. En la figura 2.5 vemos un ejemplo que permite ilustrar esta afirmación

con una usuaria ficticia a la que llamaremos María. Suponemos que María tiene dos identidades

diferentes, una como usuaria de una red social y la otra como trabajadora de una empresa. Su

identidad como usuaria de la red social está compuesta por un identificador que es el nombre de

usuaria, una credencial que es su contraseña, y un conjunto de atributos que son su lista de

amigos, sus datos de actividad, su país o su ciudad...entre otros. Por otro lado tiene una segunda

identidad como trabajadora, que está compuesta por un identificador que es el número de

empleada, una credencial que es su tarjeta de identificación, y un conjunto de atributos que son

sus titulaciones, su afiliación, la ubicación de la oficina,... entre otros. Las dos identidades de

María pueden ser independientes, o estar relacionadas entre sí; y estar bajo el control de María, o

de los proveedores de los servicios. De modo que el modelo de gestión de identidad que se

aplique va a ser determinante en muchos aspectos.

Identidad 1

Usuario
Contraseña
Atributos Red social

Lugar de trabajo

María Identidad 2

Nº Empleada
Tarjeta
Atributos

Figura 2.5 : Ejemplo básico de múltiples identidades digitales

Actualmente, en la mayoría de países las instituciones gubernamentales se encargan de

proporcionar la primera credencial de identidad a los ciudadanos mediante el registro de

nacimiento y un certificado. Esta información se guarda en un registro civil, que es mantenido

por la administración a lo largo del tiempo y que suele incluir nombre, apellidos, fecha y lugar de

nacimiento, nacionalidad, y nombre de los padres, entre otros atributos.
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Pero a lo largo de la vida, las personas generamos información capaz de identificarnos de la

misma manera que nuestro certificado de nacimiento, como el permiso de conducir, diplomas de

estudios, o el número de la seguridad social. Esto se ha visto enormemente potenciado por la

digitalización de nuestras vidas, que ha generado la necesidad de establecer mecanismos de

identificación de individuos más avanzados y capaces de mantener una sociedad ordenada y

segura.

2.5.2. Tecnologías y sistemas de identificación

Actualmente, se emplean diferentes métodos físicos o electrónicos para autenticar la

identidad de las personas. En [MacGregor 2006], los autores hacen una revisión de los métodos

más utilizados, donde incluyen:

Identificación visual. Sobre todo en soportes físicos como tarjetas de identificación (DNI,

carnet de conducir,...) Este tipo de identificación es más fiable cuando la credencial incluye

una fotografía.

Verificación de la información vinculada a la identidad. Aunque el titular de la

credencial se parezca a la fotografía, quien está autenticando la identidad puede recurrir a

otros atributos de la identidad, como la fecha de nacimiento, la dirección...

Verificación electrónica. Si la credencial lo permite, la identidad de una persona puede

ser autenticada electrónicamente. Por ejemplo, una persona puede acceder a los datos de su

vida laboral mediante el uso de algunos certificados digitales, que habrán sido previamente

expedidos después de un riguroso proceso de verificación de la identidad.

En esta investigación centraremos la atención específicamente en la verificación electrónica,

y en concreto en las soluciones vinculadas a los sistemas de gestión de identidad, como las

credenciales digitales.

Es habitual que los gestores de identidad (IdMs) integren diferentes tecnologías, sistemas y

técnicas para responder a los requisitos de los múltiples dominios administrativos involucrados.

Y aunque estas tecnologías son muchas y variadas, podemos seguir las indicaciones de

[Bertino 2010] para agruparlas en un conjunto de tecnologías y procesos fundamentales que
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sirven de base a la mayoría de sistemas de identificación, que serían: las credenciales digitales, el

inicio de sesión único (SSO) y las técnicas de agregación de atributos de identidad.

A continuación se estudian con detalle los diferentes sistemas de identificación digital para

profundizar en las tecnologías, procesos y aspectos técnicos de cada uno de ellos.

Credenciales y delegación

Como ya hemos apuntado en la sección 2.5 a modo de introducción a la identidad digital, una

credencial es un conjunto de atributos de identidad emitidos por un proveedor de identidad al que

se suele denominar emisor de credenciales. Este emisor es una pieza clave en el proceso

identificación, ya que en él se deposita la confianza para aceptar o revocar la credencial

proporcionada por el individuo que se identifica, y es el encargado de asegurar la integridad y la

validez de la credencial.

Podríamos establecer una clasificación para separar credenciales físicas de credenciales

digitales, sin embargo está desapareciendo la distinción entre estos dos tipos de credencial, ya

que las credenciales físicas suelen incluir información que puede ser leída por dispositivos

informáticos (código barras, código QR) o estar incorporada en el propio dispositivo electrónico

(chip del DNI electrónico). En este sentido, contemplaremos únicamente las credenciales

digitales y sus posibles clasificaciones.

De acuerdo a los autores de [Brands 2002], podemos clasificar las credenciales digitales en:

Credencial validada. Firmada digitalmente después de que la credencial haya sido

validada.

Credencial autentificada. Firmada digitalmente pero no validada.

Credencial en bruto. Firmada digitalmente por el propio individuo y no validada.

Esta clasificación nos sirve de punto de partida para definir una agrupación de los diferentes

tipos de certificados digitales que se suelen emplear en los sistemas de gestión de identidades. Los

autores de [Bertino 2010] clasifican los certificados digitales en base a la tecnología y los procesos

empleados:

Certificados de clave pública. Es el tipo de credencial digital más conocido y usado. Se

trata de un tipo de documento digital emitido y firmado por una entidad llamada Autoridad
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de certificación (CA, Certificate Authority) que asocia una clave pública criptográfica a los

atributos de identidad de una entidad (individuo, organismo o dispositivo), que posee la

clave privada asociada a dicha clave pública. Las claves públicas son un tipo de atributo de

identidad muy interesante ya que, a diferencia de la mayoría de los demás atributos de

identidad, no tienen correspondencia en el mundo real con ningún atributo físico. La

organización actual de este tipo de certificados se basa en el conocido estandar X.509

[Farrell 2002].

Un requisito importante al utilizar este tipo de certificados es asegurar la capacidad para

verificar la firma digital del emisor, y determinar así la integridad de los certificados. Este

requisito se suele abordar con una Infraestructura de Clave Pública (PKI, Public Key

Infrastructure) distribuida, que se trata de una combinación de hardware, software,

políticas y procedimientos de seguridad encargada de proporcionar las funciones y

servicios necesarios para apoyar la vida útil de los certificados y su utilización, y permite la

ejecución con garantías de operaciones criptográficas.

En la figura 2.6 queda resumida la relación de los componentes más habituales de una

infraestructura de clave pública, que se describen a continuación:

• Autoridad de certificación (CA, Certificate Authority). Como ya se ha mencionado,

es la encargada de emitir y revocar certificados. Es la entidad de confianza que da

legitimidad a la relación de una clave pública con la identidad de un usuario o servicio.

• Autoridad de registro (RA, Registration Authority). Es la responsable de verificar el

enlace entre los certificados (concretamente, entre la clave pública del certificado y la

identidad de sus titulares).

• Autoridad de validación (VA, Validation Authority). Es la encargada de comprobar la

validez de los certificados digitales.

• Autoridad de sellado de tiempo (TSA, TimeStamp Authority). Es la encargada de firmar

documentos con la finalidad de probar que existían antes de un determinado instante

de tiempo.

• Los repositorios. Son las estructuras donde se almacena la información relativa a la

PKI. Los dos repositorios más importantes son el repositorio de certificados y el

repositorio de listas de revocación de certificados. En una lista de revocación de
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certificados (CRL, Certificate Revocation List) donde se incluyen todos aquellos

certificados que por algún motivo han dejado de ser válidos antes de la fecha

establecida dentro del mismo certificado.

• Los usuarios y entidades finales son aquellos que poseen un par de claves (pública y

privada) y un certificado asociado a su clave pública. Utilizan un conjunto de

aplicaciones que hacen uso de la tecnología PKI (para validar firmas digitales, cifrar

documentos para otros usuarios, etc.)

ServicioIndividuo

CA

RA

VA

Emite 
certificado

Verifica
enlace entre
clave pública
e identidad

Comprueba 
la validez
del certificado

Claves 
pública y privada

Figura 2.6 : Infraestructura de Clave Pública

Certificados de atributos y autorización Conceptualmente, el certificado de atributos es

muy similar al certificado de clave pública. La diferencia principal es que el primero de ellos

puede codificar una gran variedad de atributos de identidad, en lugar de sólo claves públicas.

Además, un certificado de atributos puede incluir el identificador de un certificado de clave

pública del individuo, de manera que permite vincular los atributos de identidad registrados

en el certificado de atributos con la clave pública.

Por su parte, el certificado de autorización es una solución para confirmar que el titular

del certificado tiene derecho a acceder a ciertos recursos. Se ha desarrollado una extensión
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del estándar X.509 para dar soporte a la certificación de atributos; en la terminología de la

normativa (X.509) el término atributo se utiliza como sinónimo de atributo de identidad y

como sinónimo de autorización. De hecho, el uso más común del atributo X.509 es certificar

las autorizaciones que tiene el titular del certificado [Farrell 2002].

El estándar de código abierto más ampliamente utilizado es SAML (Security Assertion

Markup Language) [OASIS 2008], el cual permite el intercambio de información, tanto de

autenticación como de autorización entre un proveedor de identidad y un proveedor de

servicios. SAML tiene diversas utilidades. Una de sus funciones es la de hacer

declaraciones sobre las propiedades y autorizaciones de un usuario para otros usuarios o

empresas asociadas, pero en especial sobre aplicaciones (proveedores de servicios). Una

aserción SAML es el documento XML creado por el proveedor de identidad que se envía al

proveedor de servicios, y puede contener una o más declaraciones. De hecho, existen tres

tipos diferentes de aserciones, que se especifican en SAML 2.0:

• Autenticación. El proveedor de identidad informa a la aplicación que el usuario se ha

autenticado mediante declaraciones de autenticación. Este tipo de declaración también

proporciona información en una afirmación sobre cuándo se realizó la autenticación y

qué método se utilizó.

• Atributo. Las declaraciones de atributos son atributos que están vinculados al usuario

respectivo y se pueden comunicar a la aplicación utilizando el token SAML

correspondiente.

• Decisión de autorización. Cuando las declaraciones de decisión de autorización se

incluyen en una aserción SAML, al usuario se le ha otorgado acceso a recursos

específicos o se le ha denegado el acceso a recursos específicos.

Delegación de credenciales La delegación de credenciales por parte de un sujeto A a un

sujeto B, significa que A da derecho a B a utilizar su credencial. El uso más común de

la delegación de credenciales se da en el caso de certificados de autorización, donde el

sujeto A permite a B utilizar su autorización. La necesidad de delegar autorizaciones suele

surgir cuando el sujeto B debe actuar en nombre del sujeto A y, por lo tanto, necesita las

autorizaciones adecuadas para llevar a cabo las tareas en su nombre. Los ejemplos más
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interesantes de delegación de credenciales se encuentran en el área de la computación en

la nube. Los requisitos sobre el control de acceso en sistemas distribuidos a gran escala

con múltiples dominios administrativos y diferentes grados de confianza entre ellos, han

impulsado el desarrollo de técnicas y normas para la delegación de certificados.

Certificados proxy Un certificado proxy es muy similar a un certificado digital X.509,

excepto que no está firmado por una CA, sino por un sujeto al que previamente se le ha

dado poder. De esta forma, cualquier sujeto que tenga una relación de confianza con el

titular del certificado, y por lo tanto tenga una clave pública válida correspondiente, puede

verificar la firma del titular en el certificado proxy. Un detalle importante aquí es que la

clave pública que se certifica en el certificado proxy no es la clave pública, sino un par de

claves privada/pública generadas específicamente para el certificado proxy. Este par de

claves es acordado mutuamente por ambos sujetos (titular del certificado y apoderado), y el

titular sólo permitirá al propietario de ese par de claves privadas/públicas actuar en su

nombre. Los certificados proxy suelen tener una duración corta, y entre las funciones

importantes relativas a la gestión de estos certificados figuran la generación y validación de

los mismos.

Inicio de sesión único (SSO)

El inicio de sesión único (Single Sign-On, SSO) se refiere al uso de las mismas credenciales

para conectarse a diferentes sistemas, ya sea dentro de la misma empresa (SSO empresarial o

ESSO); en diferentes empresas (SSO multidominio); o usando aplicaciones Web a través del

navegador (SSO basado en la Web). Como podemos deducir, la gran ventaja de un sistema

basado en SSO es que permite a los individuos introducir sus credenciales una sola vez, y a

acceder a múltiples recursos y servicios sin que se les pida de nuevo la autenticación.

A pesar de que el uso de los sistemas SSO trae ciertas ventajas, también ha sido una solución

muy criticada. Y es que este tipo de sistemas dan acceso a muchos recursos una vez que el usuario

ha sido autenticado, y esto aumenta el impacto negativo en el caso de que las credenciales estén

en manos de otro usuario o exista por ejemplo suplantación de identidad.
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Federación de Atributos

En un sistema distribuido de gran escala, donde entran en juego múltiples empresas y

sistemas de gestión de identidades, es muy probable que un usuario reciba atributos de identidad

que provengan de diferentes proveedores de identidad (Identity Providers, IdPs). En la mayoría

de los casos, estos IdPs corresponden a diferentes dominios independientes entre sí, como

podrían ser la agencia tributaria, la seguridad social o una entidad financiera. Cada IdP suele

desconocer los atributos de identidad emitidos a un usuario por otros proveedores, algo que por

otro lado, es imprescindible para la privacidad del usuario.

En este contexto, un requisito fundamental para el sistema de gestión de identidad va a ser

otorgar a los usuarios la capacidad de agregar diferentes atributos de identidad emitidos por

diferentes IdPs. Además, deberá hacerlo tratando de evitar que un IdP sepa de la participación del

resto de IdPs. Por ejemplo, para comprar un libro con un descuento para miembros, un usuario

puede estar obligado a proporcionar la información de su tarjeta de crédito y el número de su

afiliación. En un caso como este, no podemos esperar que la entidad financiera emita una

credencial para el usuario en la que se incluyan los datos de pertenencia a un club privado, pero

tampoco podemos esperar que en las credenciales facilitadas por el club privado se incluyan los

datos de la tarjeta de crédito. Las soluciones basadas en la federación de atributos vienen a dar

soporte a este problema, donde el objetivo principal consiste en asegurar que los atributos de

identidad que se agregan por diferentes IdPs sean propiedad del usuario.

Las primeras soluciones basadas en la federación de atributos daban por hecho que los usuarios

tenían certificados de clave pública o de atributos basados en el estándar X.509. Pero tal y como

describen los autores de [Chadwick 2009b], la realidad era que pocos usuarios tenían este tipo

de certificados y, en cambio, lo que tenían era diferentes nombres de usuario y atributos que les

habían sido asignados por sus diversos IdPs. Las siguientes aproximaciones para dar soporte a los

sistemas de identidad federada (FIM) fueron más certeras. Podemos agruparlas en dos grandes

categorías:

Mediación distribuida. En esta aproximación propuesta por [Chadwick 2006] los usuarios

pueden decidir qué cuentas de identidad de diferentes IdPs quieren vincular. El enfoque se

basa en la idea de colaboración entre pares de IdPs, de modo que un usuario puede vincular

dos cuentas en los correspondientes IdPs sólo si existe una relación de asociación entre
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estos IdPs. En consecuencia, cuando un usuario solicita acceso o servicios y éstos son de

confianza, un IdP puede reenviar todos los atributos de identidad de las cuentas vinculadas

a la cuenta que el usuario tiene en ese IdP.

Mediación basada en una única parte. En esta segunda categoría hay una única parte

encargada de vincular los atributos de identidad de diferentes IdPs. Este enfoque tiene

múltiples variaciones diferentes, cuya diferencia principal recae en cuál es la parte

mediadora.

2.5.3. Modelos de gestión de identidades

Los sistemas de gestión de la identidad digital (IdM) están evolucionando de enfoques

completamente centralizados a otros más descentralizados con el objetivo de garantizar la

protección, la portabilidad y la interoperabilidad de los datos. Como señalan los autores de

[Tobin 2016], esta evolución de la identidad a través de Internet ha tenido el objetivo principal de

satisfacer tres requisitos básicos:

Seguridad. La información de identidad debe estar protegida contra la divulgación

involuntaria.

Control. El propietario de la identidad debe controlar quién puede ver y acceder a sus datos

y con qué fines.

Portabilidad. El usuario debe poder utilizar sus datos de identidad donde quiera y no estar

atado a un único proveedor.

En su artículo El camino hacia la identidad autosoberana [Allen 2016], Christopher Allen

presenta una clara visión sobre el panorama de la identidad digital y su evolución. En este

análisis el autor explica que los modelos de identidad digital han avanzado a través de cuatro

grandes etapas desde que llegó Internet: identidad centralizada, identidad federada, identidad

centrada en el usuario e identidad auto-soberana. En las siguientes secciones se presentan estos

modelos y sus características más detalladamente, pero será útil para el lector que se definan

previamente Proveedor de Identidad y Proveedor de Servicios, dos conceptos importantes que ya

se han mencionado.
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Proveedor de Identidad (IdP) y Proveedor de Servicios (PS)

Según el ISO/ IEC 24760-1 [ISO 2019a], un Proveedor de Identidad, IIP o IdP es una entidad

que facilita información sobre la identidad. Esto incluye la creación de identidades, así como la

gestión y el mantenimiento de credenciales para personas físicas o jurídicas. El IdP también presta

servicios de autenticación a los proveedores de servicios o a las aplicaciones de confianza.

Por su parte, un Proveedor de Servicios es cualquier entidad que preste un servicio a personas

físicas o jurídicas. Aunque algunos proveedores de servicios también actúan como proveedores de

identidad, en las siguientes secciones separaremos ambos conceptos con el fin de simplificar.

En la figura 2.7 puede verse un escenario conceptual de las relaciones entre usuario, IdP y SP.

Figura 2.7 : Relación entre proveedor de identidad, proveedor de servicios y usuarios

Identidad centralizada (control administrativo por una sola autoridad o jerarquía)

El modelo de identidad centralizada es el sistema de gestión de identidad digital más extendido

en la web, probablemente porque es el más simple y el más antiguo. En este modelo cada servicio

digital que se consume actúa tanto como proveedor de identidad como proveedor de servicios.

Todos los sitios web a los que entramos con nombre de usuario y contraseña (creados previamente
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en un proceso de registro), como redes sociales o plataformas de correo electrónico por ejemplo,

suelen recurrir a este modelo para la gestión de las identidades digitales de sus usuarios. En la

figura 2.8 puede verse un ejemplo simplificado del modelo de identidad centralizada.

Figura 2.8 : Esquema simplificado del modelo de identidad centralizada

La cesión del control sobre la identidad digital a las autoridades centralizadas online tiene los

mismos problemas que las autoridades estatales en el mundo físico, ya que de la misma manera los

usuarios quedan sujetos a una autoridad única, que puede negar su identidad o incluso confirmar

una identidad falsa. La centralización, por tanto, da poder a las entidades centralizadas pero no a

los usuarios.

Identidad federada (control administrativo por parte de múltiples autoridades federadas)

La llegada de la identidad federada fue un avance considerable para la gestión de la identidad

digital. Desde la iniciativa de Microsoft con .NET Passport [Oppliger 2004], muchos autores en

la literatura han indagado en las ventajas e inconvenientes de este modelo que llegó con la

promesa de permitir a los usuarios utilizar la misma identidad en múltiples servicios

[Maler 2008, Chadwick 2009a, Stihler 2012].

En este modelo de identidad, al que también podemos llamar identidad de terceros o sigle

sign-on (ver apartado 2.5.2), el IdP y el SP son entidades diferentes que se comunican entre sí.
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Cuando un usuario quiere acceder al servicio digital del proveedor de servicios, recurre al

proveedor de identidad para autenticarse, en lugar de hacerlo directamente en el proveedor de

servicios. La comunicación entre el proveedor de identidad y el de servicios se suele llevar a cabo

mediante protocolos o estándares, como SAML [OASIS 2008] , OAuth [D. Hardt 2012] y

OpenID [Foundation 2007]. Esta práctica se ha hecho muy popular en los últimos años debido al

auge de las redes sociales. Podemos ver ejemplos de este modelo de identidad de manera

frecuente, cuando determinados servicios web nos ofrecen la opción de acceder a su contenido

usando la cuenta de facebook o Google en lugar de utilizar nuestro usuario y contraseña.

Es importante señalar que cuando entramos a Google con sus credenciales se trata de un

modelo centralizado, sin embargo cuando usamos las credenciales de Google para acceder a otro

servicio se trata de un modelo de identidad de terceros. En ambos casos la información y los

datos están centralizados en el proveedor de identidad. En la figura 2.9 puede verse un ejemplo

simplificado del modelo de identidad de terceros.

Figura 2.9 : Esquema simplificado del modelo de identidad federada con un solo IdP

Dentro del modelo de identidad federada podemos encontrar diferentes combinaciones o

sub-modelos, pero merece la pena diferenciar las propuestas que tienen un único proveedor de

identidad (como pueden ser los ejemplos de Google y Facebook anteriormente mencionados) y
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las propuestas que tienen varios proveedores de identidad. En este segundo caso varios

proveedores de identidad establecen acuerdos entre sí y funcionan en un marco de confianza

común. Este marco de confianza puede ser público, como ocurre con la regulación eIDAS en la

Unión Europea, o puede ser privado y quedar habilitado por acuerdos entre las partes. En la

figura 2.10 se puede ver un ejemplo simplicado del modelo de identidad federada con múltiples

IdPs y SPs interrelacionados.

Figura 2.10 : Esquema simplificado del modelo de identidad federada con múltiples IdPs

Este modelo presenta varias desventajas, tanto para usuarios como para proveedores de

servicios:

Los proveedores de identidad deben mantener grandes infraestructuras y asumir gastos muy

altos para proporcionar un almacenamiento seguro, similar al modelo centralizado.

Dado a que el número de proveedores de identidad es reducido, existe una clara

monopolización, y eso repercute tanto en la seguridad como en la fiabilidad.

Debido a que Google y Facebook ya son los proveedores de identidad para muchos

servicios, el modelo de ingresos para otros proveedores se ve reducido a unos pocos

servicios gubernamentales o financieros.
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Como muchas empresas participan en la gestión de identidades, información y datos, los

usuarios tienen menos control de su identidad, y esto hace muy difícil los derechos de

protección de datos como el consentimiento o la seudonimización.

Identidad centrada en el usuario (control individual o administrativo a través de múltiples

autoridades sin necesidad de una federación)

En 2001 nació Identity Commons [Commons 2018], un grupo de personas que fueron los

encargados de facilitar y promover los pasos hacia un nuevo modelo de identidad digital

descentralizada. Su contribución más importante fue la creación del grupo de trabajo Internet

Identity Workshop (IIW), que ha fomentado desde 2005 la creación de una capa de identidad

abierta para Internet centrándose en un nuevo término: la identidad centrada en el usuario.

En las teorías desarrolladas para dar vida a este modelo de gestión de identidad, es el usuario

el que almacena las credenciales emitidas por los diferentes proveedores de servicios, de manera

que es él quien tiene el control de sus datos.

En su camino hacia el objetivo de dar al usuario el control sobre su propia identidad, el IIW

ha apoyado muchos métodos alternativos para crear identidades digitales, entre ellos OpenID

[Recordon 2006], OpenID 2.0 [Foundation 2007], OpenID Connect [Sakimura 2014], OAuth

[Hammer-Lahav 2010] y FIDO [Balfanz 2013]. Al adoptar estos nuevos métodos, los usuarios

pueden decidir compartir su identidad de un servicio a otro, y de esta manera se evita en parte la

fragmentación. Sin embargo, las empresas e instituciones con poder han impedido alcanzar el

objetivo principal de dar al usuario el control sobre su identidad, ya que la propiedad final de las

identidades centradas en el usuario sigue siendo hoy día de las entidades que las registran.

Podríamos decir que los diseños centrados en el usuario han convertido las identidades

centralizadas en identidades federadas interoperables con control centralizado, respetando cierto

nivel de consentimiento del usuario sobre cómo compartir una identidad y con quién. Sin duda es

un paso importante hacia el control de la identidad por parte del usuario, pero todavía lejos de su

autonomía.

En la figura 2.11 puede verse un ejemplo simplificado del modelo de identidad centrada en el

usuario que proponían en IIW.

73



ESTADO DEL ARTE

Figura 2.11 : Esquema simplificado del modelo de identidad centrada en el usuario

Identidad Auto-soberana (control individual a través de cualquier número de autoridades)

En este modelo el usuario es el administrador de su identidad y tiene el control sobre sus datos

y su información. A diferencia de los modelos centralizado y federado, el enfoque de la identidad

auto-soberana (SSI) no requiere una entidad para la gestión de identidades, por lo que se hacen

prescindibles el proveedor de identidad y proveedor de servicios en la gestión de credenciales.

Como señala Christopher Allen en [Allen 2016],

Más que abogar por que los usuarios estén en el centro del proceso de identidad, la

identidad auto-soberana requiere que los usuarios sean los gobernantes de su propia

identidad.

En ese mismo texto, el autor presenta un magnífico punto de partida para establecer los límites

de la identidad auto-soberana traducido en diez principios:

Existencia. El usuario debe tener una existencia independiente. Una identidad

auto-soberana simplemente hace públicos y accesibles algunos aspectos del yo que ya

existe.

Control. El usuario debe controlar su identidad y ser la máxima autoridad sobre esta última.

Para ello, siempre debe poder referirse a ella, actualizarla o incluso ocultarla. Debe poder

elegir la privacidad. Otros usuarios pueden hacer reivindicaciones sobre el usuario, pero no

deben ser el centro de la identidad en sí.

Acceso. El usuario debe tener acceso a sus datos, y siempre debe ser capaz de recuperar

fácilmente todas las peticiones y otros datos dentro de su identidad. No debe haber datos
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ocultos. Esto no significa que los usuarios tengan acceso a los datos de otros, sólo a los

suyos propios.

Transparencia. Los sistemas para administrar una red de identidades deben ser abiertos,

tanto en su funcionamiento como en su gestión y actualización. Por su parte, los algoritmos

deben ser libres, de código abierto, conocidos y lo más independientes posible de cualquier

arquitectura concreta.

Persistencia. Las identidades deben ser de larga duración. Preferiblemente deben durar para

siempre, o al menos tanto como el usuario desee. Si por motivos técnicos no ses posible, al

menos las identidades deben durar hasta que se hayan quedado obsoletas por los nuevos

sistemas de identidad.

Portabilidad. La información y los servicios sobre la identidad deben ser transportables.

Las identidades no deben estar en poder de una entidad de terceros, aunque sea de confianza.

Interoperabilidad. Las identidades deben ser lo más ampliamente utilizables posible. El

objetivo de un sistema de identidad digital del siglo XXI es hacer que la información de

identidad esté ampliamente disponible, cruzando las fronteras internacionales para crear

identidades globales, sin perder el control del usuario.

Consentimiento. El usuario debe estar de acuerdo con el uso de su identidad, y del mismo

modo el intercambio de sus datos sólo debe tener lugar con su consentimiento. Aunque

otros usuarios puedan hacer solicitudes, el usuario debe dar su consentimiento para que

sean válidas.

Minimalización. La divulgación de las peticiones debe ser minimizada. Cuando se

divulguen datos, esa divulgación debe implicar la cantidad mínima de datos necesaria para

cumplir la tarea en cuestión. El objetivo debe ser apoyar la privacidad de la mejor manera

posible.

Protección. Los derechos de los usuarios deben ser protegidos. Para garantizarlo, la

autenticación de la identidad debe realizarse mediante algoritmos independientes que se

ejecuten de manera descentralizada.
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Con la base sentada en estos principios, organizaciones e instituciones han trabajado en los

últimos años para llegar a soluciones que realmente otorguen al usuario el control de su

identidad. En concreto el W3C ha desarrollado dos normativas que habilitan un escenario

completo para la creación de identidades auto-soberanas: los Identificadores Descentralizados

(DID) [W3C 2021] y las credenciales verificables (VC) [W3C 2019]. Los DIDs proponen una vía

para que cada individuo genere sus propios identificadores únicos en el mundo digital. Las VC

son credenciales digitales, propiedad del individuo, y contienen información o atributos sobre él

(por ejemplo, nombre, fecha de nacimiento, lugar de residencia, etc.). Estas credenciales pueden

ser emitidas por el propio individuo o de terceros.

En la figura 2.12 puede verse un ejemplo simplificado del modelo de identidad auto-soberana.

Figura 2.12 : Esquema simplificado del modelo de identidad auto-soberana
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Capítulo 3

Accesibilidad web desde un enfoque proactivo

Si atendemos a las definiciones más esenciales, desde el campo de estudio de la psicología

podríamos definir que una actitud o comportamiento proactivo lo tiene la persona que toma el

control de forma activa sobre una situación y decide qué hacer en cada momento. Pero sobre todo

decimos que esa persona es proactiva cuando es capaz de anticiparse a los acontecimientos.

Proactivo/a es una palabra estrechamente relacionada con el verbo prevenir, del que nuestra

lengua encuentra múltiples sinónimos, como preparar, disponer con anticipación, evitar, impedir,

anticiparse o prepararse de antemano para algo. En línea con ambas definiciones pero en su lado

opuesto, estaríamos hablando de actitudes, comportamientos o enfoques reactivos.

A lo largo de los últimos años, la accesibilidad web ha sido tratada principalmente en las fases

evaluativas de los proyectos, que asociado a las definiciones dadas, nos estaría indicando que los

enfoques que se aplican son completamente reactivos. Esto ha estado motivado en parte por las

tecnologías asistivas, que revisábamos en la sección 2.2.3, y que en la mayoría de los casos vienen

a dar una solución de adaptación para los productos o servicios que no han sido diseñados para

ser accesibles. La naturaleza completamente reactiva de este tipo de enfoques ha sido duramente

criticada por varios motivos, como su incapacidad de adaptación a la rápida evolución tecnológica,

su ineficacia económica y el hecho de no poder garantizar la igualdad de acceso sin que con ello

se pierda parte de la funcionalidad [Stephanidis 1999].

Como también revisamos en la sección 2.3 del estado del arte en este documento, las críticas

han estimulado la creación de teorías y metodologías de diseño como el diseño para todos, que se

define como un marco general que permite aplicar de forma proactiva principios, métodos y

herramientas para desarrollar productos y servicios accesibles para todas las personas, evitando

de esta manera las adaptaciones o incluso el diseño especializado. Veíamos que la trascendencia

de esta filosofía de diseño ha desencadenado la creación de un buen número de enfoques para la

creación de soluciones proactivas, como el diseño inclusivo, el diseño sin barreras, el diseño

universal o el diseño accesible [Persson 2015]. Sin embargo, es un hecho que al menos en

términos generales, ni la industria ni los servicios institucionales han adoptado estos enfoques
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proactivos. Los resultados de algunos de los últimos estudios realizados lo acreditan

[Csontos 2021, AlMeraj 2021, Akgül 2021, Yu 2021].

En este capítulo se presenta la primera contribución de esta tesis, que consiste en la

concreción de un modelo de arquitectura software abstracto que sirva de base para la

construcción de otros modelos de creación de aplicaciones y servicios web inclusivos. Para

abordar esta tarea, doy una definición concreta de accesibilidad web dentro de los límites de este

trabajo, analizo cuáles son los factores que pueden determinar que una interfaz de usuario sea

inclusiva, y describo las oportunidades y los retos que enmarcan esta tesis.

Partiendo del análisis realizado, propongo un conjunto de atributos personales y contextuales

en torno a un modelo de usuario previamente definido, y en base a ellos una arquitectura

abstracta capaz de soportar la creación de servicios web multi-interfaz y adaptados a las

necesidades personales y contextuales de los usuarios.

3.1. Objetivos

Los objetivos planteados en este capítulo son:

Definir accesibilidad web e identificar cuáles son los factores que pueden determinar que

una interfaz de usuario sea inclusiva.

Proponer un modelo de arquitectura de software que sirva de base para la construcción

de otros modelos de creación de servicios web inclusivos. Este modelo debe permitir la

creación de servicios web dinámicos de interfaces de usuario, tomando como base el uso de

atributos funcionales y contextuales. Es decir, debe permitir que a través de las aplicaciones

o servicios web construidos, los usuarios puedan acceder a la información usando la UI que

mejor se ajuste a su necesidad particular, y a la situación contextual del momento en que se

pretende ese acceso.

3.2. Enfoque proactivo

En [Stephanidis 2019], los autores realizan un análisis extenso y detallado de los que

denominan los siete grandes retos de la HCI (Human-Computer Interaction, Interacción

persona-ordenador). Como se puede observar en la figura 3.1, entre esos siete grandes retos se

encuentra la accesibilidad y el acceso universal. Como bien aseguran los autores, los enfoques
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reactivos de la accesibilidad no nos van a permitir abordar la complejidad y los requisitos de

escalabilidad de los futuros entornos interactivos, de modo que según sus propias palabras se

necesitan enfoques más proactivos y holísticos. En cuanto a los métodos, técnicas y herramientas

que habilitarán la aplicación de estos enfoques, los autores del citado trabajo parten de algunas

aproximaciones de la literatura y desde ahí plantean la necesidad de explorar varias vías de

investigación:

Comprender la evolución de las necesidades humanas y el contexto de uso, y desarrollar

modelos de usuario adecuados. [Casas 2008]

Avanzar en el conocimiento de los requisitos de los usuarios y de la idoneidad de las distintas

soluciones para las diferentes combinaciones de características de los usuarios y del entorno.

[Margetis 2012]

Desarrollar arquitecturas adecuadas, soluciones de accesibilidad listas para ser usadas y

herramientas apropiadas para perseguir la accesibilidad universal en entornos

tecnológicamente enriquecidos. [Margetis 2012, Smirek 2014]

Generar interfaces de usuario de forma automática, dado que la automatización tiene un

enorme potencial para crear interfaces personalizadas accesibles. [Jordan 2017]

Orientar nuevas metodologías y herramientas de evaluación, de modo que se evalúen todos

los aspectos de la experiencia del usuario (incluida la accesibilidad) en entornos

tecnológicamente enriquecidos, mucho más allá de la evaluación de la propia usabilidad.

3.2.1. Accesibilidad web en esta investigación

La reflexión de los autores de [Stephanidis 2019] sobre la necesidad de considerar enfoques

con un carácter mucho más proactivo, donde las necesidades humanas y el contexto de uso son

factores imprescindibles, va a servir de inspiración a este trabajo. Esta reflexión está en completa

sintonía con la literatura explorada en la sección 2.2.1, donde los autores de [Yesilada 2012]

señalaban que la definición de accesibilidad web no debería poner el foco en los usuarios con

discapacidad, y además debería ser proactiva a la accesibilidad en lugar de un factor a contemplar

a posteriori.
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Figura 3.1 : Los siete grandes retos. Fuente: [Stephanidis 2019]

Siguiendo la estela de ambas reflexiones, se hace necesario para este trabajo delimitar qué

entendemos por accesibilidad web desde la perspectiva de la proactividad. Apoyándonos en el

trabajo de [Vanderheiden 2000] y [Hassan 2003], podemos definir la accesibilidad web como la

posibilidad de que un producto o servicio web pueda ser accedido y usado por el mayor número

posible de personas, de forma indiferente a las limitaciones propias del individuo o a las derivadas

del contexto de uso; entendiendo que limitaciones no son solo aquellos aspectos relacionados con

la deficiencia o la discapacidad, sino también los relacionados con su idioma, conocimientos o

experiencia previa.

A esta definición podemos añadir que la accesibilidad web debe responder a la evolución de

las necesidades humanas en su conjunto, buscando aportar soluciones para las diferentes

combinaciones de características de los usuarios y de su entorno, y apoyándose en la aplicación

de metodologías, herramientas y técnicas proactivas.
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3.2.2. Estándares proactivos

Tal y como señalan los autores de [Cooper 2012], las personas y los procesos deberían

posicionarse por delante de los propios servicios web. Para ello sugieren que diseñadores y

desarrolladores deben poner el foco en la mejora de las prácticas que apoyan el desarrollo de

políticas y procesos. Los autores ponen de manifiesto en su publicación que la aplicación de

estándares como la norma BS 8878:2010 ayuda a las organizaciones a incorporar las necesidades

de los usuarios a lo largo del ciclo de desarrollo.

La BS 8878:2010 Web Accessibility. Code of Practice (Accesibilidad Web. Código de

conducta) es un estándar británico de carácter nacional creado por el British Standards Institutio

(BSI, Institución Británica de Normalización) para garantizar la calidad en el proceso de creación

de productos web accesibles. El estándar describe de una manera sencilla cómo integrar la

accesibilidad web en todas las etapas de un proceso de Diseño Centrado en el Usuario, con el

objetivo de conseguir que los productos web sean más accesibles y fáciles de usar, y que ello

impacte lo menos posible en los plazos y los costes. La norma consigue abordar el proceso de

una manera realista, partiendo de la realidad de los plazos y el presupuesto a los que todo

proyecto debe ajustarse, y sirviendo de guía para tomar las mejores decisiones en cada caso,

teniendo en consideración todas las opciones y repercusiones.

Dado que se trata de una propuesta centrada en el proceso de diseño y desarrollo, esta

regulación no se presenta como una alternativa a otros estándares a los que hace referencia, como

las WCAG, ISO 9241:171, UAAG, ATAG, WAI-ARIA. Lejos de eso, la normativa considera el

resto de estándares como indispensables para su aplicación.

Podríamos decir que el capítulo 6 (Proceso para crear productos web accesibles) es el

capítulo central de la BS 8878:2010. En él se hacen recomendaciones para abordar la

accesibilidad siguiendo un modelo de 16 pasos aplicables al proceso de desarrollo y

mantenimiento de sitios web. Estos pasos abarcan las siguientes fases: concepción inicial y

análisis de los requisitos (pasos 1 a 6); opciones estratégicas basadas en la investigación (pasos 7

a 11); decisión de adquirir o desarrollar el producto web de forma interna o externalizada (paso

11); desarrollo del producto web (pasos 12 y 13); evaluación del producto (paso 14); lanzamiento

(paso 15); y mantenimiento posterior al lanzamiento (paso 16). Además, se trata de un proceso

iterativo (especialmente en los pasos 13-14) en el que se va eliminando progresivamente la

incertidumbre, y es que el concepto iteración lleva implícito que la concreción de
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especificaciones y prototipos se vaya revisando y corrigiendo a medida que se obtiene nueva

información.

3.2.3. Factores que pueden condicionar la accesibilidad web

La accesibilidad web debe situarse en el contexto del mundo real y reconocer las estructuras

de poder desiguales que constituyen la discapacidad y los problemas de acceso a la información.

De este modo, la discapacidad y la experiencia de la accesibilidad se sitúan en un marco

sociocultural relacional de fuerzas económicas, culturales y políticas que compiten entre sí, y que

subsisten junto a otras variables de exclusión/inclusión (como la edad, el género, la sexualidad,

la etnia o la clase). De todos estos factores, habrá algunos que podremos controlar o interceptar

desde diseño o el desarrollo para evitar situaciones de falta de acceso a la información por parte

de los usuarios. A éstos factores les llamaremos controlables. Sin embargo, habrá otros factores

que llamaremos no controlables, y que no podremos controlar o interceptar desde el diseño o el

desarrollo. A continuación se detallan cada uno de los grupos de factores.

Factores controlables

Factores personales. Entenderemos como factores personales al conjunto de características

propias de un individuo. Estas características pueden ser definitorias de aspectos que

necesitan ser contemplados de una manera específica para evitar una limitación en el

acceso a la información por parte de dicho individuo. En este sentido, podríamos decir que

un problema de movilidad, un temblor en las manos, una miopía o un principio de cataratas

son todo ejemplos de factores personales que podrían limitar el acceso a la información.

Factores contextuales. Entenderemos como factores contextuales al conjunto de

características propias del entorno inmediato del individuo. Estas características pueden ser

definitorias de situaciones que necesitan ser contempladas de una manera específica para

evitar una limitación en el acceso a la información por parte de dicho individuo. En este

sentido, podríamos decir que una habitación sin iluminación, una zona donde se debe

guardar silencio, conducir un coche, un lugar sin cobertura o un ambiente muy ruidoso, son

todo ejemplos de factores contextuales que podrían limitar el acceso a la información.
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Factores no controlables

Factores educacionales. Llamamos factores educacionales a todos aquellos factores

relacionados con la formación de los individuos implicados de alguna manera en el servicio

web. Para este conjunto de aspectos, a diferencia de otros factores analizados, deberemos

separar al grupo completo de individuos en dos. Por un lado estarán los usuarios del

servicio web, que podrán tener una mayor o menor formación en cuanto a accesibilidad

web se refiere; y de forma casi evidente, una mayor formación repercutirá directamente en

una mayor capacidad para, entre otras cosas, personalizar o manejarse con las interfaces de

usuario. Y por otro lado estará el grupo de individuos encargado de diseñar y desarrollar el

servicio web, que de igual manera podrá tener una mayor o menor formación en cuanto a

accesibilidad web se refiere; y de forma mucho más evidente, una mayor formación

repercutirá en que el diseño y desarrollo del servicio web sea más accesible e inclusivo.

Factores políticos. Llamamos factores políticos a todos aquellos factores relacionados con

la regulación y los movimientos sociales en torno a la accesibilidad web. En este sentido,

podemos decir que directrices, leyes, reales decretos, normas, estándares y cualquier otra

forma de regulación (institucional o no) sería un factor político. Pero también la presión

ejercida sobre el conjunto de la sociedad por parte de activistas, consorcios, fundaciones y

cualquier forma de agrupación social podemos considerarlos como factores políticos.

Factores sociales. Entenderemos como factores sociales al conjunto de características

socio-económicas y culturales que construyen el entorno familiar de un individuo. Estas

características pueden ser definitorias de aspectos que necesitan ser contemplados de una

manera específica para evitar una limitación en el acceso a la información por parte de

dicho individuo. En este sentido, podríamos decir que la falta de ingresos, los entornos con

violencia, la desigualdad de oportunidades, la falta de regulación o permiso de trabajo, la

brecha digital o los techos de cristal, son todo ejemplos de factores sociales que podrían

limitar el acceso a la información.

3.2.4. La educación como factor clave para la inclusión

Como hemos podido comprobar en el apartado anterior, los factores funcionales, contextuales

y sociales están específicamente vinculados al individuo que consume información a través de
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un servicio web. Esos factores son definitorios de sus características corporales o mentales, de

su contexto o situación, y de su entorno socio-económico y cultural. Por su parte, los factores

políticos son los que ayudan a impulsar la existencia de límites, leyes y propuestas para hacer más

consciente al conjunto de la población de la importancia del acceso universal a la información. Sin

embargo, los factores educacionales tienen una peculiaridad que les hace diferentes del resto de

factores, y es que, cuando hablamos de educación entramos en el terreno de lo que nos une como

personas. Todos los individuos nos formamos y educamos entre nosotros, y de forma continua a lo

largo de nuestra vida. El diccionario de uso del español de María Moliner [Moliner 1998], define

el verbo educar en su primera acepción como Preparar la inteligencia y el carácter para vivir

en sociedad. De aprender dice, también en su primera acepción, que es Adquirir conocimientos

o el conocimiento de cierta cosa. Con esto en mente, no podemos pasar por alto la importancia

que van a tener ambas acciones (educar y aprender) para generar una cultura proactiva de diseño

y desarrollo de productos y servicios web, que haga del diseño universal un hábito.

Muchas aproximaciones en la literatura sobre los factores que dificultan la accesibilidad web

han señalado la educación, la formación, la experiencia o el conocimiento como factores

determinantes a la hora de diseñar y desarrollar sitios web

[Lazar 2004, Loiacono 2009, Rho 2009, Abdelgawad 2010, Hong 2015, Velleman 2017]. Los

autores de [Hong 2015] en su trabajo hacen un extenso recorrido por el estado de arte, y señalan

muchos otros factores que dificultan la accesibilidad web, como la preocupación por el diseño

simple, los costes y el tiempo adicionales o la falta de apoyo legal y financiero por parte de los

gobiernos. Llama especialmente la atención que en la literatura también se haya señalado en

múltiples ocasiones, y como factor determinante, la falta de concienciación de diseñadores y

desarrolladores para construir sitios web accesibles [Small 2005, Cerf 2012], sobre todo por la

estrecha relación que tienen tanto la conciencia colectiva como la actitud crítica de los individuos

con los factores educacionales.

Algunos autores, como Rosmaita en [Rosmaita 2006a] han reflexionado sobre la importancia

de poner la accesibilidad por delante cuando se trata de diseñar para la web. En su texto, el autor

presenta una pedagogía de accesibilidad aplicada al diseño web. El curso propuesto tiene como

requisito implementar páginas web accesibles para usuarios con discapacidades visuales. Tras el

estudio llevado a cabo, el autor concluye que situar la accesibilidad web en el primer plano de un

curso de diseño de páginas web pone de relevancia la importancia de hacer buenos diseños, y
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proporciona a los estudiantes la motivación necesaria para implementarlos. Como podemos

comprobar en los trabajos de investigación llevados a cabo en [Wang 2012, Putnam 2016] o

[Ludi 2018], en la literatura encontramos otros ejemplos que también ponen el foco en la

importancia de situar la accesibilidad web como eje vertebrador en los cursos sobre diseño y

desarrollo web, de forma independiente al nivel de estudios.

Por su parte, las investigaciones como la llevada a cabo por Rosmaita en [Rosmaita 2006b] o el

reciente estudio de Whitney en [Whitney 2020], ponen de manifiesto la importancia de integrar los

principios de la accesibilidad en los cursos introductorios al diseño y desarrollo web, de manera

que se pueda ir introduciendo la accesibilidad como parte obligatoria en este tipo de estudios.

Aplicando estas prácticas pedagógicas, a medio-largo plazo estaremos formando generaciones de

diseñadores y programadores web conscientes, y con competencias en accesibilidad suficientes

para crear servicios web inclusivos.

3.3. Oportunidades y retos para una web accesible

Después de delimitar la definición de accesibilidad web en este trabajo de investigación, he

podido concluir que en los procesos de diseño y desarrollo de productos web se deben aplicar

metodologías, herramientas, técnicas o modelos proactivos. También que los equipos deben

contemplar las necesidades humanas en su conjunto, aportando soluciones capaces de ajustarse

las diferentes combinaciones de características de los usuarios y de su entorno.

Por su parte, estudiados los factores que rodean al usuario y que pueden ser condición para el

acceso a la información a través de un servicio web, he podido comprobar que existen varios

factores diferenciados. Los factores educacionales merecen una mención especial, por tratarse de

un factor fundamental que afecta de forma transversal a todos los actores implicados en el

producto o servicio web (usuarios y equipo de desarrollo). Como hemos comprobado en las

secciones anteriores, aplicar enfoques pedagógicos desde los cursos de iniciación al diseño y

desarrollo web puede ser un gran antídoto contra los problemas de accesibilidad.

En cuanto al análisis del resto de factores, hemos visto que algunos de ellos pueden

vincularse de forma más directa al propio usuario (funcionales, contextuales y sociales), y otros

forman parte de su entorno (políticos). En otra clasificación, algunos pueden ser controlados más

fácilmente desde diseño y desarrollo de productos (funcionales, contextuales), y otros menos

(políticos, sociales, educacionales). Merece la pena prestar atención al grupo de factores que
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están específicamente vinculados al individuo y que pueden ser controlados desde los procesos de

diseño y desarrollo, esto es, a los factores funcionales y contextuales. Estos dos grupos de

factores son definitorios de las características corporales o mentales del usuario, y de su contexto

o situación. Partiendo de estas conclusiones, examino a continuación las oportunidades y los

retos que se abren en torno al desarrollo de servicios web accesibles.

3.3.1. Oportunidades

Como se ha estudiado a lo largo del capítulo 2, los servicios web pueden adaptarse al usuario

en función de un conjunto de atributos en su identidad digital, por una decisión del propio sistema

o a voluntad del propio usuario, y teniendo como base de identificación modelos centralizados,

federados o auto-soberanos. Un modelo de arquitectura de software que tenga el acceso universal

a la web como requisito fundamental va a permitirnos guiar los procesos de desarrollo web,

definiendo los componentes necesarios para conseguir que estos servicios web sean inclusivos.

Factores controlables delimitados

En cualquier servicio web donde el usuario se autentica, podemos acceder a un conjunto de

atributos que suelen estar vinculados a la identidad del usuario, como su nombre, edad, o la fecha

de nacimiento. Se trata de perfiles de usuario estandarizados, que se han usado tradicionalmente,

y que están estrechamente relacionados con los modelos de arquitectura de software aplicados.

De entre los factores que pueden afectar al acceso a la información por parte de los usuarios,

la delimitación de los factores controlables desde el diseño y desarrollo de proyectos web nos

permite indagar en las posibilidades que nos dan esos factores para ser traducidos a atributos. Es

decir, a partir de aquí tenemos una clara oportunidad para generar nuevos modelos de usuario

enriquecidos con atributos que atiendan a las capacidades y los contextos de los usuarios.

UIs Adaptables y adaptativas

La web es un medio flexible en esencia, pero en lo referente a la adaptabilidad de las interfaces

de usuario, todavía hay mucho camino por recorrer. Como se detalló en la sección 2.4.2 del estado

del arte, las diferentes aproximaciones en torno al diseño de UIs flexibles pueden separarse en dos

grupos: los sistemas adaptativos, que pueden alterar su estructura o funcionalidad para adaptarse a

las necesidades de los usuarios a lo largo del tiempo; y los sistemas adaptables, que ofrecen a los

usuarios la posibilidad de seleccionar entre diferentes alternativas de presentación y características

de interacción disponibles en el sistema. Por su parte, y de forma estrechamente relacionada, las
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UIs adaptativas (AUIs) son interfaces capaces de ajustarse de forma automática, en tiempo real y

de acuerdo a una estrategia de adaptación; y las UIs adaptables (AdUIs) son interfaces con una

lista de funcionalidades y perfiles previamente definidos que el usuario puede seleccionar según

sus preferencias. Del análisis de este escenario se puede extraer, tal y como lo hicieron los autores

de [Bunt 2004] o [Gullà 2015], que un punto intermedio entre las dos aproximaciones puede ser un

buen compromiso. De esta manera, los usuarios pueden tomar decisiones sobre qué funcionalidad

o UI se ajusta mejor su necesidad, y por su parte, el sistema también puede simplificar las tareas de

configuración con opciones automatizadas por defecto. Se abre aquí una nueva oportunidad para

generar soluciones flexibles, con soporte a sistemas híbridos, que se muevan entre lo adaptativo

y lo adaptable. Atender a las capacidades y los contextos de los usuarios desde un conjunto de

atributos en sus perfiles, puede ser desde luego un buen punto de partida.

Gestión de identidades digitales

En la sección 2.5 del estado del arte se analizó en detalle la identidad digital, y en concreto,

en la sección 2.5.3 se abordaron los modelos de gestión de identidades que se aplican

actualmente en el desarrollo web. Recordará el lector que los sistemas de gestión de la identidad

digital (IdM) están actualmente evolucionando de enfoques completamente centralizados a otros

más descentralizados, y que el objetivo principal de este cambio es garantizar la protección, la

portabilidad y la interoperabilidad de los datos. Merece la pena recordar el análisis de

[Allen 2016], donde el autor explica que los modelos de identidad digital han avanzado a través

de cuatro grandes etapas desde que llegó Internet: identidad centralizada, identidad federada,

identidad centrada en el usuario e identidad auto-soberana. Tomar como base todos estos

modelos puede ser una gran oportunidad en el camino hasta definir modelos de arquitectura de

software inclusivos, donde la identidad digital de los usuarios va a jugar un papel fundamental.

3.3.2. Retos

Partiendo de los retos de la accesibilidad y el acceso universal detallados por los autores de

[Stephanidis 2019], a los que ya hemos hecho referencia al comienzo de esta sección 3.2, y de las

oportunidades descritas en la sección anterior, en este apartado se analizan los retos a los que esta

tesis puede quedar enfrentada. Como se irá comprobando a lo largo del documento, algunos de

estos retos quedarán resueltos y otros quedarán abiertos para futuras contribuciones.
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Desarrollar modelos de usuario adecuados a las necesidades humanas y el contexto de

uso. Los sistemas de identificación de usuarios suelen basar la autenticación del usuario en

dos atributos, que generalmente son nombre de usuario y contraseña. Pero esto no aporta

datos suficientes sobre la disposición del usuario para relacionarse con la interfaz. Si

consigo enriquecer el modelo de usuario en los sistemas de identificación incluyendo los

factores controlables en forma de atributos, podré obtener más datos sobre el usuario que

me permitan adaptar la UI a su necesidad o circunstancia.

Analizar los requisitos de los usuarios y los contextos, y comprobar la idoneidad de

las soluciones para las diferentes combinaciones de características de los usuarios y

del entorno. Las características propias de los usuarios, y las propias de los contextos que

rodean a los usuarios cuando usan productos web, deberán ser analizadas y traducidas en

uno o varios conjuntos de atributos que puedan asociarse al modelo de usuario definido.

Desarrollar arquitecturas de software que busquen asegurar la accesibilidad

universal en entornos tecnológicamente enriquecidos. La flexibilidad de la arquitectura

es un aspecto fundamental, y tendrá una doble vertiente de retos asociados. Por un lado

deberá ser suficientemente flexible como para ajustarse a la creación de UIs adaptables y

adaptativas, es decir capaz de proporcionar tanto respuestas automatizadas del sistema

como configuradas por el usuario. Y por otro, deberá ser suficientemente flexible también

como para poder aplicarse a los diferentes modelos de gestión de identidad digital

existentes.

Contribuir a la generación de interfaces de usuario accesibles. Es importante tener en

cuenta que determinadas modificaciones en la UI pueden suponer una pérdida de

funcionalidad para otros perfiles, por lo que surge la necesidad de manejar arquitecturas

multi-interfaz, donde determinados contextos o necesidades permitan ser cubiertos con una

UI específica.

3.4. Un modelo de usuario enriquecido

Para desarrollar un modelo de usuario capaz de adaptarse a las necesidades reales y el contexto

del conjunto humano, es preciso indagar previamente en cuáles son los requisitos que deben tener

los productos y servicios que lo usarán. De esta manera se podrá asegurar la idoneidad del modelo
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de usuario diseñado y su capacidad de adaptarse a las diferentes combinaciones de características

que pueden darse en los usuarios y sus entornos [Casas 2008, Margetis 2012].

En los siguientes apartados se analizan cuáles son los requisitos de accesibilidad que se han

definido para los servicios TIC a través de las normativas actuales, y se propone la primera

contribución de esta tesis. La describiremos en detalle a lo largo de esta sección, pero en esencia

se trata del diseño de un modelo de usuario enriquecido con un conjunto de atributos que,

asociados a una identidad digital, permiten gestionar las características funcionales y

contextuales de los individuos.

3.4.1. Requisitos de accesibilidad para los servicios TIC

A la hora de establecer unos requisitos guía para la accesibilidad web, cabe hacer alusión a la

Norma Europea EN 301 549 [CEN 2019], de la que ya comentamos algunos detalles en la sección

2.2.2. Como el lector recordará, en esta regulación se especifican los requisitos de accesibilidad

aplicables a los productos y servicios TIC, junto con una descripción de los procedimientos para la

realización de pruebas y la metodología de evaluación aplicable a cada requisito de accesibilidad.

Recordemos también que la estructura de la norma quedaba dividida en catorce cláusulas y

cinco anexos:

Cláusulas 0 - 3. Información de referencia.

Cláusula 4. Requisitos de rendimiento funcional.

Cláusulas 5 - 13. Criterios específicos comprobables para que las TIC sean accesibles.

Cláusula 14. Sobre la conformidad.

Anexos A - E. Tablas con los requisitos, la normativa y otros recursos para la accesibilidad

cognitiva.

Como se puede apreciar fácilmente, el documento se centra en dos aspectos principales: los

requisitos de rendimiento funcional (cláusula 4), que se refiere a las necesidades de los usuarios

aplicables a todas las tecnologías en las TIC; y los requisitos de accesibilidad funcional

(cláusulas 5 a 13), relativos a los requisitos de accesibilidad detallados para las diferentes

tecnologías [Martínez 2014]. A continuación se detallan estos dos aspectos, que como ya se ha
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mencionado servirán de punto departida en la definición de un conjunto de atributos funcionales

y contextuales vinculados al modelo de usuario que se busca.

Requisitos de rendimiento funcional

Como ya se ha señalado, en la cláusula 4 de la normativa europea EN 301 549 [CEN 2019] se

describen los requisitos de rendimiento funcional, que se basan para su definición en las

variaciones de las deficiencias de los usuarios. Estas deficiencias pueden ser permanentes,

temporales o situacionales, y los usuarios finales con múltiples deficiencias pueden necesitar

combinaciones específicas de soluciones de accesibilidad. Por lo tanto, es necesario considerar

todos los requisitos de rendimiento funcional, así como las combinaciones de los mismos. A

continuación se explican con más detalle cada uno de estos requisitos.

Sin visión. Si las TIC proporcionan interfaces visuales, algunos usuarios necesitan al menos

un modo de funcionamiento que no requiera visión, como las interfaces de usuario auditivas

y táctiles.

Visión limitada. Algunos usuarios necesitarán productos y servicios que les proporcionen

características que les permitan hacer un mejor uso de su visión limitada. Estas

características pueden ser, por ejemplo, la ampliación, la reducción del campo de visión

necesario y el control del contraste. En el caso de las necesidades de percepción de la

profundidad, podemos proporcionar métodos adicionales para distinguir las características

significativas de la interfaz de usuario.

Sin percepción del color. En el caso de las interfaces gráficas, algunos usuarios necesitarán

que las TIC les permitan modos de funcionamiento que no requieran la percepción del color.

Si los componentes de la interfaz de usuario están codificados por colores, podemos ofrecer

métodos adicionales para distinguir las funciones, como las etiquetas.

Sin audición. En el caso de los modos de control auditivos, los usuarios finales necesitan que

las TIC les proporcionen al menos una interfaz que no requiera audición, como las interfaces

de usuario gráficas o táctiles.

Audición limitada. Algunos usuarios necesitarán que se les proporcionen funciones de audio

mejoradas para sus productos y servicios. Algunos buenos ejemplos de ello son la mejora
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de la claridad del audio, la reducción del ruido de fondo, el aumento en el rango de volumen

y un mayor volumen para las frecuencias altas.

Sin capacidad vocal. Para la entrada de voz, algunos usuarios necesitarán que las TIC les

permitan al menos una interfaz que no les exija generar una salida a través de la voz. Este

aspecto cubre las alternativas al uso de sonidos generados oralmente, incluyendo el habla,

los silbidos, etc. Las interfaces de usuario vía teclado, punteros o táctiles pueden resultar

muy útiles para esta cláusula.

Fuerza o manipulación limitada. Si se requieren acciones manuales, los usuarios

necesitarán que las TIC les proporcionen acciones alternativas que no requieran

manipulación o fuerza en las manos. Por ejemplo, operaciones que requieran un control

motriz preciso, gestos dependientes de la trayectoria, pellizcos, torsión de la muñeca,

agarre firme o acciones manuales simultáneas. Para cumplir con esta cláusula, podemos

ofrecer el manejo con una sola mano, la introducción secuencial de teclas y las interfaces

de usuario de voz. Algunos usuarios tienen una fuerza limitada en las manos y es posible

que no puedan alcanzar el nivel de fuerza necesario para realizar una operación. En estos

casos se pueden aportar soluciones basadas interfaces de usuario alternativas, que no

requieran la fuerza de las manos.

Alcance limitado. Si los productos de TIC son independientes o están instalados en algún

lugar, las partes operativas deberán estar al alcance de todos los usuarios. Podemos tener en

cuenta las necesidades de los usuarios de sillas de ruedas y la variedad de estaturas de los

usuarios a la hora de colocar las partes operativas de la interfaz de usuario para cumplir esta

cláusula.

Cognición limitada. Algunos usuarios necesitarán que los productos y servicios ofrezcan

características que hagan que las interfaces sean más sencillas y fáciles de usar. Eso

significa que también hay que tener en cuenta las necesidades de las personas con

capacidades cognitivas, lingüísticas y de aprendizaje limitadas, proporcionando tiempos

ajustables, indicación y sugerencia de errores o un orden de enfoque lógico.

Privacidad. Los usuarios necesitarán que se mantenga su privacidad cuando utilicen las

características de todas las TIC citadas en los puntos anteriores.
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Requisitos de accesibilidad funcional

Los requisitos de accesibilidad funcional son aplicables a los requisitos de rendimiento

funcional anteriores. Como hemos visto un poco más arriba, las cláusulas de la 5 a la 13 de la

norma EN 301 549 proporcionan criterios comprobables relacionados con los requisitos técnicos

para los diferentes tipos de TIC.

De la 5 al 13, las cláusulas de requisitos de las TIC son:

Cláusula 5. Requisitos generales

Cláusula 6. TIC con comunicación de voz bidireccional

Cláusula 7. TIC con capacidad de vídeo

Cláusula 8. Hardware

Cláusula 9. Web

Cláusula 10. Documentos no-web

Cláusula 11. Software

Cláusula 12. Documentación y servicios de apoyo

Cláusula 13. TIC que proporcionan acceso a servicios de retransmisión o de emergencia

Como podemos observar, los requisitos de la cláusula 9 se aplican específicamente a las

páginas web. En este sentido, la norma describe que la conformidad con el nivel AA de las

WCAG 2.1 del W3C equivale a la conformidad con todas las cláusulas (9.1 a 9.4) del documento.

La norma EN 301 549 contiene una amplia gama de requisitos para cubrir una gran variedad

de soluciones TIC. La lista de requisitos puede consultarse en la Tabla B.2 del Anexo B del

documento. Sin embargo, el texto destaca que es necesario entender qué requisitos son relevantes

para un servicio específico en una situación o contexto concreto. En general, esto puede suponer

un problema al intentar especificar una lista de requisitos. Aunque las tablas anteriormente

mencionadas que proporciona la norma (Anexos A y B) permiten comprender fácilmente la

conexión entre los requisitos y las declaraciones de rendimiento funcional, los equipos de

desarrollo de servicios web deben tener en cuenta cada declaración de rendimiento funcional para
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concretar una lista de requisitos de accesibilidad para cada servicio. Determinar cuáles son las

necesidades específicas del usuario que está consumiendo un servicio nos proporciona dos

ventajas principales: los servicios pueden personalizarse para cada usuario que los esté

consumiendo, y se puede conseguir un escenario flexible, mucho más ligero y optimizado.

3.4.2. Definición del modelo de usuario

No podemos asumir que todas las personas consumen la información de la misma manera, así

como tampoco podemos asumir que los servicios web siempre van a ser usados en entornos o

ambientes favorables. Como hemos podido comprobar en la sección anterior (3.4.1), los usuarios

pueden requerir comportamientos, funcionalidades o interfaces de usuario diferentes si tienen

visión limitada, falta de audición, alcance limitado o falta de capacidad vocal. Además, tal y

como señalaba el autor de [Vanderheiden 2000] y como hemos detallado en la sección 3.2.3, la

diversidad en las capacidades de los usuarios no es el único factor condicionante para que una

interfaz de usuario sea accesible. Un ambiente ruidoso, un día de lluvia, la falta de conexión, los

ambientes oscuros o los idiomas desconocidos también pueden ser condición para una interfaz de

usuario no sea accesible.

Un modelo de usuario consiste en un conjunto de algoritmos que se implementan a nivel de

software para mostrar el concepto de personalización desde la perspectiva del sistema. Como nos

muestra la literatura en investigaciones como [Kobsa 1994], las aplicaciones basadas en un

modelo de usuario pueden definirse como aplicaciones en las que usuarios con diferentes

objetivos, intereses, niveles de experiencia, capacidades y preferencias pueden adaptar el

comportamiento del programa a las necesidades individuales mediante el uso de perfiles de

usuario.

El análisis de los requisitos para la accesibilidad, y las definiciones de la literatura sobre los

modelos de usuario me sirven de punto de partida para reflexionar sobre el papel que estos

modelos de usuario pueden tener en los procesos de desarrollo para que los servicios web sean

más inclusivos, y me llevan a concretar la primera contribución de esta tesis. Esta contribución se

centra en el diseño de un modelo de usuario que se adecúe al escenario que estamos analizando.

Es decir, un perfil enriquecido con atributos funcionales y contextuales que sirva de base para la

construcción de modelos de arquitectura software, y que estos a su vez faciliten el desarrollo de

servicios web inclusivos.
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Figura 3.2 : Modelo de usuario

Un factor importante a contemplar a la hora de diseñar el perfil de usuario es abordar la enorme

cantidad de combinaciones que pueden darse uniendo las características de los propios usuarios

y las de su contexto de uso. En la figura 3.2 se puede observar una representación esquemática

del modelo de usuario que propongo para dar respuesta a esta necesidad. Como se puede apreciar,

los usuarios, o más específicamente sus identidades digitales van a tener asociados un conjunto de

atributos que atenderán a los factores funcionales o contextuales que pudieran estar condicionando

el acceso a la información. La figura muestra un ejemplo de aplicación del modelo propuesto para

conseguir adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades individuales (de lo usuarios)

mediante el uso de esas identidades digitales enriquecidas. Como observamos, el primer paso del

sistema es recopilar la identidad y el conjunto de atributos asociados, que pueden ser funcionales,
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contextuales o ambos. En un segundo paso, el sistema procesa estos atributos para dar lugar a lo

que entendemos como modelización del usuario. Definido el modelo de usuario, el siguiente paso

para el sistema es procesar dicho modelo y dar paso a un proceso de adaptación que tendrá como

resultado la interfaz que el usuario necesite según su perfil.

Como vemos, esta primera contribución da como resultado un modelo de usuario que se

soportará sobre la identidad digital del usuario, y vinculada a ésta última deberán definirse un

conjunto de atributos que podrán ser tanto personales como de contexto. A partir de este

momento, al conjunto de atributos que extenderá la identidad digital del usuario con las

características propias de las capacidades o habilidades del usuario les llamaremos atributos

funcionales. Por su parte, llamaremos atributos contextuales al conjunto de atributos que

extenderá la identidad digital del usuario con las características propias del contexto de uso.

La flexibilidad en la definición de los atributos necesarios para cada producto o servicio web

debe estar asegurada, de manera que el modelo debe mantenerse al margen de la concreción en

este sentido. El modelo de usuario específico que se defina en cada proyecto podrá incluir atributos

funcionales, contextuales o ambos, según se estime oportuno. Sin embargo, siempre que se lleve a

cabo un proceso de definición de atributos funcionales, se deberían tomar como punto de partida

los requisitos de rendimiento funcional marcados en la norma EN 301 549 [CEN 2019].

3.4.3. Atributos funcionales y contextuales

Para que el lector pueda situarse más cómodamente en el proceso de definición de atributos al

que se refiere el apartado anterior, se ha estimado oportuno describirlo en un ejemplo. A

continuación se desarrollan dos procesos de definición de atributos (funcionales y contextuales),

y se establece para acabar una correlación entre esos atributos definidos y las interfaces de

usuario que podrían ser más pertinentes para cada situación.

Ejemplo de atributos funcionales

Tomando como base los requisitos de rendimiento funcional definidos en la sección 3.4.1 y el

REAL DECRETO 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento,

declaración y calificación del grado de minusvalía [AgenciaEstatal 1999], se ha establecido un

paralelismo entre las deficiencias de los sistemas orgánicos del cuerpo que se definen en el texto

legal, y los posibles atributos funcionales que pueden determinar una situación personal
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desventajosa de los usuarios ante las TIC. Dicho paralelismo queda resumido en la tabla 3.1.

Tabla 3.1 : Paralelismo entre los atributos y los sistemas de órganos del cuerpo.

Sistema de órganos del cuerpo Atributos funcionales

Sistema musculoesquelético Manipulación, Fuerza, Alcance

Sistema nervioso

Sistema respiratorio

Sistema cardiovascular

Sistema hematopoyético

Sistema digestivo

Sistema genitourinario

Piel y anexos

Neoplasias

Sistema visual Visión, Percepción del color

Oído, garganta y afines Audición, Manipulación, Fuerza, Alcance

Discurso/habla/voz Capacidad vocal, Cognición

Discapacidad intelectual Cognición

Enfermedad mental Cognición

A partir de este paralelismo obtendríamos un total de 8 atributos funcionales que podríamos

definir en nuestro modelo de usuario. Como se puede observar en la tabla, Manipulación, Fuerza

y Alcance son los atributos más frecuentes, debido a que se ven afectados por el mayor número

de enfermedades. Incluso los problemas de oído pueden provocar problemas de movilidad o de

alcance. Por su parte, los atributos Visión y Percepción del color están bajo el paraguas del sistema

Visual. Los trastornos del habla, del discurso y de la voz están relacionados principalmente con

los atributos Capacidad vocal y Cognición, aunque el atributo Cognición también puede estar

relacionado con la discapacidad intelectual o la enfermedad mental.
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Ejemplo de atributos contextuales

La definición de atributos contextuales puede llegar a ser muy compleja, por la gran cantidad

de situaciones que podrían condicionar el acceso a la información. Con el ánimo de mostrar cómo

podrían definirse este tipo de atributos, en la tabla 3.2 se ha recogido una pequeña muestra de

contextos desfavorables a la accesibilidad de los contenidos tomando como base la el trabajo de

[Vanderheiden 2000].

Tabla 3.2 : Paralelismo entre los atributos y los contextos desfavorables.

Contextos Atributos contextuales

Ambientes oscuros Iluminación

Niebla, vapor, humo

Pantallas pequeñas

Conducir un coche Vista ocupada

Manejar un dispositivo

Ambientes ruidosos Ruido

Ambientes silenciosos

Usar casco Oídos ocupados

Usar auriculares

Llevar un traje químico Movimiento

Llevar un traje espacial o de buceo

Conducir con muchos rebotes

Personas distraídas Distracción

Personas en estado de pánico

Personas ebrias o drogadas

Desconocimiento del idioma Lecto-escritura

Visitantes

Olvido de gafas o lentillas
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Como se puede observar, a partir de este segundo paralelismo obtendríamos un total de 7

atributos contextuales que podríamos definir en nuestro modelo de usuario. A diferencia de los

atributos funcionales que serán principalmente permanentes, los atributos contextuales van a ser

en casi todos los casos temporales o situacionales. Esto no quiere decir que no puedan definirse

atributos funcionales temporales, o atributos contextuales permanentes.

Ejemplo de correlación atributos-interfaces de usuario

Una vez definido el conjunto de atributos funcionales y contextuales que contendrá nuestro

modelo de usuario, puede ser útil para el lector ver un ejemplo de correlación entre estos atributos

y las interfaces de usuario que serían más adecuadas a cada circunstancia.

Como se puede apreciar en la tabla 3.3, a la hora de servir una interfaz para que el usuario

pueda consumir la información cómodamente, es indiferente que la situación venga dada por su

contexto, o por una deficiencia en su propio cuerpo. De esta forma, se entiende claramente que

una identidad digital que incluya, por ejemplo, un atributo funcional llamado Visión y un atributo

contextual llamado Vista ocupada, podrían ser condicionantes para que en un producto o servicio

web se pueda determinar si el usuario necesita o prefiere una interfaz de usuario táctil o de voz, en

lugar de una interfaz gráfica de usuario. En este ejemplo, ambos atributos quedarían vinculados a

la identidad digital del usuario, aunque sería el equipo de desarrollo del servicio web el encargado

de definir el tipo de valor y el comportamiento asociado a cada uno de estos atributos. En este

sentido, quizá sería una tarea imprescindible en la definición del modelo de usuario, la concreción

de la variabilidad de los atributos. Es decir, el atributo Visión de nuestro ejemplo podría ser un

atributo proporcionado por una institución sanitaria que asegurase un valor porcentual en el grado

de discapacidad visual. Y por su parte, el atributo Vista ocupada de nuestro ejemplo podría tratarse

de un atributo vinculado a un botón de la interfaz gráfica que permitiese, a través de un valor

booleano, activar o desactivar la opción Vista ocupada en momentos determinados y elegidos por

el propio usuario.
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Tabla 3.3 : Correlación atributos-interfaces de usuario

Funcional Contextual Interfaz/Funcionalidad

Visión Vista ocupada Interfaz de usuario de Voz

Interfaz de usuario táctil

Iluminación Magnificación

Control de contraste

Reducción del campo de visión

Percepción del color Pantalla B/N No dar significado al color

Etiquetas para los códigos de color

Oído Ruido, Oídos ocupados Subtítulos

Interfaz de usuario táctil

Claridad en el audio

Sin ruido de fondo

Aumentar el rango de volumen

Capacidad vocal Ruido Sonidos generados

Teclado/puntero

Interfaz de usuario táctil

Manipulación Movimiento Operaciones con una sola mano

Fuerza Registro de datos secuencial

Interfaz de usuario de Voz

Alcance Movimiento Altura o posición del objetivo cómoda

Cognición Distracción, Lenguaje Interfaz más simple

Interfaz más fácil de usar

Tiempo, errores, foco...

Lenguaje Internacionalización
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3.5. Servicios web adaptados a los usuarios

Recordamos las palabras de [Ostroff 2011] (Sección 2.3.2) que inspirada en el enfoque abajo-

arriba de Goldsmith, nos alienta a ser conscientes de que cuando diseñamos, lo hacemos para

todo el mundo. El diseño tiene la peculiaridad de poder ser tratado como un proceso iterativo,

flexible y capaz de ampliarse y adaptarse para satisfacer las necesidades de todas las personas,

sean cuales sean sus capacidades, atributos o contextos. Es lo que se conoce como diseño centrado

en las personas (DCP). Debemos trabajar en la creación de una cultura de diseño inclusivo, donde

todos los procesos y decisiones giren no solo en torno al diseño inclusivo, sino también en torno

al desarrollo inclusivo.

Un modelo de arquitectura software para construir servicios web accesibles debería definir

qué es la accesibilidad, cómo se consigue y se gestiona, y cuáles son los límites que pueden

condicionarla. No debe ser un modelo que se centre específicamente en la aplicación de estándares

o guías de pautas, sino que proponga un escenario conceptual y proactivo que sirva como punto

de partida para la creación de arquitecturas multi-dispositivo y multi-usuario en escenarios de

uso con contextos muy variados. Todos estos aspectos han quedado concretados en las secciones

introductorias de este capítulo.

En esta sección se aborda la explicación completa de la arquitectura de software que he

diseñado como base para el desarrollo de servicios web inclusivos, y para la creación de otras

arquitecturas con el mismo fin. Como veremos, abordar el planteamiento partiendo del modelo de

usuario previamente definido va a ser fundamental para no caer en soluciones de diseño único.

Propongo un nuevo mecanismo que permitirá servir la UI que el usuario necesite en función de

sus necesidades propias y las requeridas por el contexto de uso.

Para situar al lector y enmarcar la propuesta, se ha considerado importante definir, de forma

previa a la presentación del modelo, el conjunto de conceptos clave que giran en torno al mismo.

Todos estos conceptos quedan definidos en el siguiente apartado. A continuación, se enuncian los

requisitos que fundamentan la construcción de la arquitectura diseñada, y se presentan el modelo

y sus componentes.
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3.5.1. Conceptos clave en torno al modelo

Diseño inclusivo. Entendido como sinónimo de diseño universal o diseño para todos. Es

un paradigma de diseño que trata de evaluar las capacidades que son necesarias para poder

utilizar un determinado producto o servicio, y a partir de ahí rediseñarlo.

Usuario. Tomando como base la definición de la ISO [ISO 2019b], un usuario es una

persona que interactúa con un sistema, producto o servicio.

Interfaz. Una interfaz define una relación funcional o física entre dos elementos que se

conectan entre sí y a través de la cual puede producirse una interacción.

Interfaz de usuario. La interfaz de usuario es el medio por el cual los usuarios interactúan

con el contenido (de un sistema) para lograr algún objetivo. En este trabajo de investigación

nos centramos específicamente en las interfaces web de usuario.

Interfaz adaptativa (AUI). Las AUIs son interfaces capaces de ajustarse de forma

automática a los objetivos y capacidades del usuario mediante la monitorización del estado

del usuario, el estado del sistema y el contexto, en tiempo real y de acuerdo a una estrategia

de adaptación.

Interfaz adaptable (AdUI). Las interfaces de usuario adaptables (AdUIs) son aquellas que

han sido seleccionadas o activadas por el usuario junto a la forma de interacción y mediante

la selección de un perfil específico (de una lista de perfiles definida previamente). En este

caso la adaptabilidad de la interfaz no es automática, sino que está basada en las preferencias

del usuario.

Identidad. Representación de una entidad mediante atributos. Puede incluir declaraciones e

identificadores. En este trabajo de investigación, la atención se centra en la identidad digital.

Identidad digital. Representación digital de una entidad con los suficientes detalles como

para distinguir al individuo en un contexto digital.

Identificación. Es el proceso de reconocimiento de una entidad en un dominio determinado

como distinta de otras entidades.
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Atributo. Los atributos son características que pueden definir aspectos específicos de un

sujeto u objeto, las condiciones del entorno, o las acciones predefinidas o pre asignadas por

una autoridad.

Atributo funcional. En este trabajo de investigación entendemos atributo funcional como

aquel atributo que puede definir aspectos específicos de un usuario, en concreto aquellos

relacionados con sus capacidades funcionales (movilidad, lenguaje, visión, ...).

Contexto. Tomando como base la definición de la ISO [ISO 2019b], en esta investigación

usaremos la palabra contexto para referirnos al contexto de uso, que podrán ser tareas, los

dispositivos (hardware y software) y los entornos (físicos y sociales) en los que se utiliza un

sistema, producto o servicio web.

Atributo contextual. En este trabajo de investigación entendemos atributo contextual como

aquel atributo que puede definir aspectos específicos de las tareas, los dispositivos y los

entornos en los que se utiliza un sistema, producto o servicio web.

3.5.2. Requisitos y bases de diseño

Para construir un modelo de arquitectura software capaz de facilitar a los usuarios el acceso

al contenido web con la UI que mejor se ajuste a sus necesidades particulares y al contexto del

momento en que se pretende ese acceso, deberemos atender a los a los siguientes requisitos:

Inclusión. El modelo tendrá como propósito facilitar el diseño y desarrollo de aplicaciones

y servicios web inclusivos. Entendemos aquí que inclusivos serán aquellos diseños y

desarrollos que estén construidos para ser usados por el mayor número de personas, de

forma independiente a las limitaciones del usuario o a las derivadas del contexto de uso.

Modelo de usuario. La construcción del modelo deberá estar soportada sobre las bases de

un modelo de usuario enriquecido con la ampliación de un conjunto de atributos que

permitan gestionar la variabilidad de circunstancias vinculadas a las limitaciones propias y

a las derivadas del contexto de uso.

Identidad digital como elemento clave. La gestión de la identidad digital de los usuarios

es una pieza clave para adecuar los servicios a la necesidad particular de cada usuario. Así

deberá contemplarlo el diseño del modelo.
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Basado en atributos funcionales. El modelo deberá estar basado en el uso de atributos

funcionales. Es decir, debe contemplar la petición o incorporación de datos que permitan

distinguir si los usuarios tienen o no una característica personal que derive en una

necesidad específica que pueda estar condicionando su consumo de información.

Basado en atributos contextuales. El modelo deberá estar basado en el uso de atributos

contextuales. Es decir, dicho modelo también deberá contemplar la petición o incorporación

de datos que permitan distinguir si la situación contextual puede condicionar el consumo de

información.

Multi-interfaz. En la definición del modelo deberemos facilitar la construcción de un

servicio dinámico, capaz de manejar múltiples interfaces de diferentes tipos (gráficas, de

voz, gestuales...) y de determinar cuál se ajusta mejor a cada circunstancia, ya sea por

elección de los propios usuarios o por una aproximación del sistema.

Flexible. El modelo deberá ser lo suficientemente flexible como para poder aplicarse en

múltiples escenarios de desarrollo, siendo una condición indispensable que sea capaz de

aplicarse con cualquiera de los modelos de gestión de identidad digital existentes, sin

resultar esto un impedimento.

3.5.3. Arquitectura

Partiendo de los requisitos fijados en la apartado anterior (3.5.2), he diseñado un modelo de

arquitectura de software flexible, multi-interfaz, basado en un modelo de usuario enriquecido con

atributos funcionales y contextuales, y en el uso de la identidad digital como soporte, cuyo objetivo

principal es el de facilitar la creación de aplicaciones y servicios web inclusivos. En la figura 3.3

se presenta la arquitectura básica del modelo diseñado.

A continuación se detallan cada una de las entidades que integran la arquitectura propuesta, y

en los siguientes párrafos se explica cómo se relacionan entre sí.

Usuario. Los usuarios son los consumidores del servicio web. Pueden tener un papel más

activo o más pasivo en la definición y configuración de los atributos funcionales. Por

ejemplo, en un modelo de identidad centralizada donde los proveedores de identidad y

servicios se encarguen de definir, gestionar o solicitar los atributos, los usuarios tendrán un

103



ACCESIBILIDAD WEB DESDE UN ENFOQUE PROACTIVO

papel menos activo. Sin embargo, en un modelo de identidad auto-soberana los usuarios

podrían tener un papel muy activo en la definición y gestión de sus propios atributos

(aunque en determinadas ocasiones esos atributos deban ser certificados por una autoridad

competente).

Proveedor de servicio. El proveedor de servicios es la pieza de la arquitectura que se encarga

de proveer del servicio al usuario. De forma similar a lo que sucedía con los usuarios, los

proveedores de servicios pueden asumir más o menos roles en la gestión de la identidad

de los usuarios. Por ejemplo, en un modelo de identidad federada para un servicio privado

como una venta de entradas de cine o teatro, el proveedor de servicios podría incluir un

componente gestor de identidades (IdM) y podría también ejercer de proveedor de atributos.

Pero también podría no asumir ninguno de estos dos roles.

Interfaces de usuario (UIs). Las interfaces de usuario son la capa del sistema que permite a

los usuarios interactuar con él para lograr sus objetivos. Aunque la interfaz por excelencia

en la web es la interfaz gráfica de usuario (GUI), se pueden desarrollar otro tipo de

interfaces que cubran mejor las necesidades de los usuarios en determinadas situaciones,

como interfaces de voz o de movimiento. También se pueden desarrollar GUIs que por sus

características precisen una diseño específico, como la simplificación para problemas

cognitivos.

Atributos funcionales. La información sobre las capacidades de los usuarios podremos

obtenerla a través de los atributos funcionales. A estos atributos se les puede atribuir rangos

que permitan contemplar espectros de varianza de una característica, por ejemplo, un nivel

cognitivo que vaya de 0 a 100 en porcentaje. También podrían ser definidos con un carácter

booleano, por ejemplo, un atributo que defina si el usuario habla o no lengua de signos.

Otra alternativa podría ser un atributo que permita una selección entre diferentes opciones,

por ejemplo, un nivel de movilidad que pueda ser marcado como “ninguna“, “baja“,

“media“, “alta“, “total“.

Atributos contextuales. La información sobre el contexto de uso de los usuarios podremos

obtenerla a través de los atributos contextuales. De forma similar a lo que sucedía con los

atributos funcionales, a estos atributos se les puede atribuir rangos que permitan contemplar
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espectros de varianza de una característica, por ejemplo, un nivel de ruido ambiental que

vaya de 0 a 100 en porcentaje. También podrían ser definidos con un carácter booleano, por

ejemplo, un atributo que defina si la luz está encendida o apagada. Otra alternativa podría

ser facilitar opciones para marcar el atributo, por ejemplo, un atributo para la calidad de la

conexión que pueda ser marcado como “baja“, “media“, “alta“, “ óptima“.

Proveedores de identidad y atributos. El proveedor de identidad va a ser el encargado de

gestionar las identidades de los usuarios. Desde este servicio, se pueden crear, modificar

o eliminar usuarios. De forma similar, el proveedor de atributos se encargará de gestionar

los atributos funcionales y contextuales de los usuarios. Veíamos un poco más arriba un

ejemplo de identidad federada para un servicio de venta de entradas donde los proveedores

de identidad y atributos estaban integrados como componentes en el proveedor del servicio.

En otro ejemplo también de identidad federada, en esta ocasión para un servicio público

de petición de citas médicas, la gestión de identidades podría estar soportada por el DNI

electrónico y el proveedor de atributos podría estar gestionado por el Ministerio de Sanidad,

de forma que tanto la identidad como los atributos funcionales quedasen acreditados por

autoridades competentes en materia sanitaria.

Como se puede observar en la Figura 3.3, los usuarios, a través del cliente harán peticiones

al proveedor de servicios. Este último, recibirá información sobre la identidad, las características

personales y el contexto del usuario que hace la petición, y en base a esa información decidirá

qué interfaz de usuario es la más adecuada a la circunstancia. La procedencia de la información

sobre la identidad, las características personales y el contexto del usuario no quedan establecidas

en este modelo base, ya que puede variar en función del modelo de gestión de identidad elegido

para el desarrollo del servicio web. En este sentido, podremos tener un proveedor de identidades

integrado en el propio proveedor de servicios; o puede tratarse de un proveedor basado en eID

a través de un DNI electrónico; también puede ser el propio usuario el que haga de proveedor

de identidad usando un fichero DID. Sucederá lo mismo con la gestión de atributos funcionales

vinculados a la identidad del usuario, y atributos contextuales vinculados a su contexto de uso.

Puede ser un proveedor de atributos externo el encargado de enviar estos datos al sistema, o ser el

propio usuario el que lo haga. En cuanto a la toma de decisiones sobre qué UI es la más adecuada,

este modelo no estipula que deba ser el sistema de forma automática el que lo haga, de modo que
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Figura 3.3 : Arquitectura básica del modelo propuesto

los proveedores de servicio deberán decidir y desarrollar la funcionalidad pertinente para que el

usuario elija qué UI prefiere, para que sea sistema el que lo haga, o para proporcionar un sistema

híbrido (adaptativo y adaptable).

3.6. Conclusiones

El modelo de arquitectura software propuesto en este capítulo permite la construcción de

servicios web dinámicos e inclusivos, y a su vez sirve de base para creación de otros modelos con

el mismo fin.

Para llevarlo a cabo, en primer lugar he concretado una definición de accesibilidad web en el

marco de esta tesis, y he identificado y analizado los factores que pueden condicionar la

accesibilidad de las interfaces de usuario en la web. Este análisis me ha facilitado la detección de

oportunidades que se plantean en torno al diseño y desarrollo de interfaces web accesibles. Tras
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constatar que efectivamente, aplicar enfoques proactivos en los procesos puede resultar muy

beneficioso para que los sitios web sean más inclusivos, he analizado los retos que se abren en

torno a la accesibilidad web. En esta tesis he abordado algunos de esos retos, específicamente los

considerados más críticos y aquellos que estaban más vinculados a la fase de desarrollo web.

El primer reto abordado ha sido el diseño de una arquitectura de software flexible y multi-

interfaz, basada en el uso de la identidad digital como soporte, cuyo objetivo principal es el de

facilitar la creación de aplicaciones y servicios web inclusivos. Para el diseño de esta arquitectura

he tomado como base la definición previa de un modelo de usuario adecuado a las necesidades de

las personas y sus contextos de uso.

La arquitectura propuesta permite el diseño y desarrollo de servicios web inclusivos, donde un

modelo de usuario enriquecido con atributos funcionales y contextuales da soporte a los sistemas

para facilitar la construcción de interfaces adaptables y/o adaptativas. Esto es posible gracias a

algunas peculiaridades aplicadas al diseño de la arquitectura, como la flexibilidad en la definición

de los atributos. Esta flexibilidad permite construir un conjunto de atributos ad hoc para el servicio

que se desarrolla, donde además el tipo de dato que se especifica para cada atributo no es estricto,

de forma que los espectros de variabilidad aplicados también se pueden ajustar a la circunstancia.

Otra peculiaridad a destacar en la arquitectura definida es la flexibilidad en cuanto a la gestión de

identidades y atributos se refiere, y su vinculación con el proveedor de servicios. Esta flexibilidad

permite aplicar el modelo a múltiples escenarios de gestión de identidades, donde no es condición

quién desempeña los roles de proveedor de identidades y proveedor de atributos.

La arquitectura propuesta permite también desacoplar la creación de interfaces de usuario para

abogar por la creación de servicios web multi-interfaz, fácilmente extensibles en este sentido, y

capaces de asegurar un acceso a la información personalizado en el que no se pierde funcionalidad

tratando de cubrir necesidades concretas.

Para ilustrar las posibilidades en lo que a multi-interfaz y flexibilidad de atributos se refiere,

he presentado un ejemplo de definición de atributos funcionales y contextuales, y una propuesta

de correlación entre esos atributos y un conjunto de interfaces de usuario previamente definidas.

Lo que no asegura el modelo es que las interfaces de usuario diseñadas sean más o menos

accesibles, aunque sí se recomiendan buenas prácticas, entre ellas la aplicación de estándares como

la norma BS 8878:2010 (revisada en la sección 3.2.2) y que los desarrolladores de las mismas

tengan una formación amplia en la construcción de interfaces accesibles.
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Capítulo 4

Servicios y Aplicaciones web Inclusivos

Para diseñar modelos de arquitectura de software sujetos a la arquitectura base definida en el

capítulo 3, cuya base esté soportada en el uso de atributos para el desarrollo de servicios web

dinámicos, vamos a considerar como punto clave el estudio de los modelos de gestión de

identidades digitales que actualmente se aplican en el desarrollo web.

Como hemos visto en la Sección 2.5.3 existen varios modelos de gestión de identidades

digitales (IdM). Tradicionalmente, los servicios web se han decantado por el modelo

centralizado, que implica numerosas desventajas para el usuario, como la obligación de recordar

múltiples credenciales; y también para las empresas, que se ven obligadas a mantener las bases

de datos de las identidades y todos los procesos asociados a ese mantenimiento. A pesar de esto,

se trata de un modelo que sigue muy vigente en la actualidad, y que se sigue escogiendo para dar

solución a la gestión de identidades digitales.

Otras soluciones, como el modelo de identidad federada son más flexibles, y desde la llegada

de las grandes empresas del sector tecnológico como Google o Facebook, hemos asistido a un

uso generalizado de la opción Accede con Facebook / Google en múltiples sitios web. Sin

embargo, a pesar de ser una promesa de solución al problema de la centralización, y de que los

usuarios obtengan la posibilidad de identificarse con las mismas credenciales en múltiples

servicios (SSO); en la práctica, existe una clara monopolización que arrastra grandes desventajas,

vinculadas especialmente con la seguridad y la protección de datos de los usuarios.

El modelo de identidad auto-soberana se presenta en el horizonte como la solución más

ajustada a la necesidad real de los usuarios, ya que con este nuevo modelo desaparecen los

proveedores de identidad y servicios, y el usuario pasa a ser el administrador de su propia

identidad digital. Quizá la gran desventaja de este modelo sea el estado actual de desarrollo de

esta nueva forma de identificación, todavía muy lejos de convertirse en la forma estandarizada de

identificar usuarios en los servicios web.

En este capítulo se aborda la explicación de las diferentes propuestas que se han llevado cabo

para validar la aplicabilidad del modelo de usuario y el modelo de arquitectura de software
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definidos y detallados en el capítulo 3. Como veremos, la arquitectura propuesta es lo

suficientemente flexible como para adaptarse a los diferentes modelos de gestión de identidad

que se han venido aplicando en el sector del desarrollo de servicios web. Tras enunciar los

objetivos propuestos, se presentan los detalles de los diferentes modelos de arquitectura de

software diseñados, las implementaciones y las evaluaciones llevadas a cabo. Finalmente, se

exponen las conclusiones a las que se ha llegado tras la validación.

4.1. Objetivos

Los objetivos planteados en este capítulo son:

Proponer modelos de arquitectura de software basados en el modelo base definido en el

capítulo 3 que permitan crear servicios web inclusivos.

Implementar y validar los modelos de arquitectura de software propuestos. Es fundamental

explorar las mejores vías de implementación del modelo para la creación de aplicaciones

web con un servicio dinámico de UIs. Por un lado para validar el uso de los atributos

funcionales del usuario en el proceso de identificación. Y por otro, para validar el uso de

atributos contextuales que condicionen la UI que mejor se adapte a la circunstancia de uso.

4.2. Control de acceso como servicio (IAACaaS)

Los primeros pasos en torno a la búsqueda de soluciones, todavía no se centran

específicamente en la validación del modelo de arquitectura de software propuesto en el capítulo

3. Antes de eso, necesito un punto de partida sólido, una arquitectura que me permita separar

claramente la capa de identificación del usuario del proveedor de servicios. Con esto en mente, vi

clara la oportunidad de trabajar junto a mis compañeros del grupo de investigación en el diseño

de un modelo de control de acceso (CA) como servicio, que ha quedado publicado en

[Alonso 2017]. Se trata de una propuesta de autenticación y autorización delegadas, que sienta

sus bases en el modelo de identidad federada (definido el apartado 2.5.3). Aunque la solución es

muy flexible, y la aplicación del modelo propuesto permitiría la gestión de usuarios y dispositivos

IoT, resulta especialmente interesante para el proceso de esta tesis el haber conseguido una

solución desacoplada y basada en el uso de roles y atributos. Cuando digo desacoplada me refiero

a que el modelo consigue delegar la autenticación y autorización gracias a un gestor de
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identidades, un componente independiente del servicio principal. Por su parte, aunque el

conjunto de atributos definidos en esta primera propuesta queda asociado a las políticas de acceso

que se le pueden otorgar al usuario, se abre un camino muy interesante para esta tesis en torno al

uso de atributos vinculados a la identidad digital del usuario.

4.2.1. Requisitos

Los requisitos técnicos que deben ser abordados en el desarrollo de este modelo son:

Control por aplicación. No todos los casos de uso tienen los mismos requisitos de seguridad.

Para poder usar un sistema de CA en todos los casos, respetando al mismo tiempo sus

requisitos específicos, el sistema diseñado debe permitir la creación de diferentes políticas

de autorización para las distintas aplicaciones y sus servicios. A la hora de comprobar si

un usuario tiene los permisos adecuados para realizar una determinada acción contra un

servicio, se debe aplicar solo la política correspondiente. Fomentando este comportamiento,

un usuario podría tener diferentes permisos para diferentes aplicaciones.

Independiente del cliente. Una característica deseable sería que el sistema de CA fuese

compatible con todo tipo de clientes, incluidos los más pesados, como los navegadores

web. Una arquitectura de CA única debería contar con mecanismos de autorización que se

adapten a las limitaciones de todos los dispositivos.

Flexible. Para que la arquitectura de CA pueda utilizarse en todos los contextos de

seguridad, el marco para describir las políticas de autorización debe ajustarse al nivel de

granularidad que desee el administrador del servicio. Para ello, OASIS (un consorcio

mundial sin ánimo de lucro que trabaja en la definición de estándares para la seguridad)

estandarizó el lenguaje de marcado de control de acceso extensible (XACML)

[OASIS 2013], que permite la definición de políticas con una alta granularidad. XACML

sirve de estándar no sólo para el formato de las políticas de autorización y la lógica de

evaluación, sino también para el de las interacciones solicitud / respuesta que tienen lugar

durante una decisión de autorización. En cualquier caso, se debe utilizar éste o cualquier

otro lenguaje de descripción de políticas, de modo que se pueda crear un esquema de

autorización multi-tenant de la forma exacta que desee el administrador.
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Delegado. Separar las operaciones de autorización del resto de entidades proporcionaría

ligereza computacional para los clientes, así como escalabilidad y facilidad de configuración

remota para el administrador del servicio, ya que toda la funcionalidad de control de acceso

se proporcionaría de forma centralizada y como un servicio.

Configurable. El modelo de CA tiene que ser agnóstico de los requisitos de seguridad

específicos de cada despliegue. Esto significa que la arquitectura tiene que permitir que un

punto de administración configure fácilmente las políticas y los permisos para cada uno de

los usuarios y en función del servicio al que vayan a acceder.

4.2.2. Arquitectura

Una vez estudiados los requisitos técnicos que deben ser contemplados en el diseño, en esta

sección se propone un modelo de CA que se ajusta a esos requisitos identificados. Antes de

avanzar en la descripción detallada, el lector debe tener en cuenta que el modelo fue propuesto

inicialmente para habilitar un CA para usuarios y dispositivos IoT. Tal y como aparece en la

publicación original, en la descripción detallada de figuras, flujos y esquemas aparecen sensores

en lugar de usuarios. Entiéndase en todo momento que donde aparecen sensores (o dispositivos)

puede tratarse también de usuarios.

La figura 4.1 muestra el esquema de la arquitectura del modelo, para el que se han considerado

las siguientes entidades:

Sensor o actuador IoT (llamado Dispositivo).

Servicio, e.g., una aplicación cuyos recursos van a ser accedidos por el Dispositivo y a ser

asegurados por la arquitectura propuesta.

Administrador del servicio, encargado de gestionar las políticas de seguridad relacionadas

con el Servicio.

Proveedor de identidad (IdP), que incluye características relevantes como la gestión de

credenciales, el registro del servicio y la gestión de grupos y roles.

Puntos de administración, decisión y aplicación de las políticas (PAP, PDP and PEP), que

conforman la conocida arquitectura de control de acceso [Turkmen 2008].
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Base de datos de políticas, en la que las políticas son almacenadas por el PAP y verificadas

por el PDP.

Servicio
BBDD

Políticas

Dispositivo

Administrador
del Servicio

PEP

Punto de
aplicación
de las políticas

PDP

Punto de
decisión 
de las políticas

IdP
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Identidad

PAP

Punto de
administración
de las políticas

Figura 4.1 : Arquitectura básica del modelo IAACaaS

4.2.3. Flujo de autorización

A continuación se presenta un caso de uso típico de IoT para ilustrar mejor las interacciones

entre los módulos que componen el modelo anteriormente expuesto.

Consideremos un escenario en el que un Dispositivo publica en un Servicio los datos que

recoge. Nuestro objetivo es añadir un mecanismo de AC que permita restringir el acceso a ese

servicio en función de:

el tipo de dispositivo IoT,

el recurso del servicio al que intenta acceder,

y la acción que intenta realizar con respecto al recurso de servicio.

En este escenario presuponemos que un Administrador del servicio está registrado en el IdP, y que

tiene los derechos necesarios para registrar nuevas aplicaciones y gestionar políticas en el PAP.

Antes de poder realizar peticiones, como primer paso el Administrador del Servicio deberá

registrar y configurar el Servicio y el Dispositivo. Como vemos en la figura 4.2, donde se muestra
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un esquema de la interacción entre los componentes, el Administrador registra el Servicio en

el IdP para obtener las credenciales PEP y oAuth. Luego, registra también el Dispositivo, que

es asociado al servicio anterior para obtener sus correspondientes credenciales. A partir de ese

momento, el Administrador crea los roles, los permisos y las relaciones entre éstos en el PAP, que

será el encargado de almacenar dichas relaciones en la base de datos de políticas. De esta manera,

los roles y permisos quedan garantizados para el dispositivo a través del IdP y el PAP. Los roles

podrán ser asignados por el Administrador a un dispositivo o a un grupo de dispositivos, pero

siempre quedarán en el ámbito del servicio.

Administrador
del Servicio

BBDD
Políticas

PAPIdP

1

2

3 3

4

Registrar servicio

Registrar dispositivo

Guardar roles y políticas

Otorgar roles al dispositivo

Definir roles y políticas

Credenciales OAuth y PEP

Credenciales dispositivo

Figura 4.2 : Registro y configuración del Servicio y del Dispositivo

Una vez configurado el entorno, el proceso para enviar una solicitud de publicación desde el

Dispositivo al Servicio tendrá un conjunto de interacciones que se ilustran en la Figura 4.3. Como

vemos, el flujo de interacción comienza con una petición del Dispositivo al IdP para crear un

token de acceso OAuth2.0. En este punto serán necesarias las credenciales de aplicación

obtenidas durante el registro. Una vez obtenido el token de acceso, el dispositivo ya puede

realizar la petición al servicio, que es interceptada por el módulo PEP. Éste último extrae el token

de la cabecera de la petición y envía una validación al IdP para asegurar que la petición

corresponde a un dispositivo registrado. Si la validación es rechazada, el PEP envía una respuesta

sin autorización para el dispositivo. Si por el contrario la validación es correcta, el IdP añade la
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información del dispositivo a la respuesta, que incluye los roles y permisos que el dispositivo

tiene registrados en la aplicación donde el token fue creado. A partir de aquí, el PEP envía una

petición de autorización al PDP, que incluye los roles y permisos recibidos, la acción que el

dispositivo quiere ejecutar y el recurso al que quiere acceder. Con base en las políticas

almacenadas en la base de datos, el PDP toma la decisión de permitir o denegar el acceso al

recurso y devuelve su respuesta al PEP, que a su vez devolverá el resultado al Dispositivo para

que pueda (o no) ejecutar su petición.

Dispositivo BBDD
Políticas

PDP ServicioIdPPEP

1

2

3

4

5

Petición autenticación

Petición al servicio (+token)

Validar (+token)

Info usuario y roles

Token OAuth 2.0

Petición autorización (+roles)

Respuesta de la decisión

solicitud de reenvío del dispositivo (info del usuario)

Figura 4.3 : Flujo de solicitud y autorización del dispositivo

4.2.4. Implementación

Para validar la solución propuesta, se ha implementado y desplegado el modelo IAACaaS en

el ámbito del proyecto europeo FIWARE (https://www.fiware.org), cuyo objetivo

principal es proporcionar un marco para el desarrollo y despliegue global de aplicaciones de

Internet del Futuro. Para ello, crea un ecosistema de servicios basado en elementos clave

denominados Generic Enablers (GEs). Cada GE de FIWARE está definido por una especificación

que describe la información relevante para facilitar a los usuarios el acceso a las

115

https://www.fiware.org


SERVICIOS Y APLICACIONES WEB INCLUSIVOS

implementaciones (de código abierto). De esta manera, los usuarios pueden desarrollar servicios

con implementaciones alternativas de las desarrolladas por FIWARE.

Figura 4.4 : Configuración del despliegue

La figura 4.4 muestra en detalle el despliegue en el que se han realizado los experimentos

vinculados al modelo IAACaaS. La tabla 4.1 describe el hardware utilizado para desplegar cada

componente. Como puede observarse, el IdP está basado en un despliegue de la plataforma

Openstack, donde que se han desplegado a su vez los componentes Horizon y Keystone para el

front-end y el back-end respectivamente. Con el fin de proporcionar una solución de alta

disponibilidad, se han desplegado dos instancias de Keystone, que es el módulo que gestiona un

mayor número de peticiones. Ambas están conectadas a la misma base de datos MySQL, alojada

en la instancia de Keystone 2. En esta instancia se monta un disco externo para almacenar los

datos que se respaldan periódicamente de la base de datos. El proxy de Alta Disponibilidad (HA)

sólo redirige las peticiones entrantes a una de las instancias de Keystone. Por último, la base de

datos de políticas se aloja en la misma instancia donde se ejecuta el GE AuthZForce, encargado

de la autorización. La figura también muestra los puertos públicos expuestos por cada

componente.

116



4.3. ATRIBUTOS FUNCIONALES AUTO-DECLARADOS POR EL USUARIO

Tabla 4.1 : Características de los servidores del despliegue

Componente Sistema Operatico CPU Memoria Disco

Horizon Ubuntu 14.04 8 virtual CPU 8 GB 14 GB

Keystone 1 Ubuntu 14.04 8 virtual CPU 8 GB 14 GB

Keystone 2 Ubuntu 14.04 8 virtual CPU 8 GB 100 GB + 500 GB

AuthZForce Ubuntu 14.04 4 virtual CPU 4 GB 18 GB

HA Proxy Ubuntu 14.04 8 virtual CPU 16 GB 14 GB

4.3. Atributos funcionales auto-declarados por el usuario

El modelo previamente definido ha permitido sentar las bases de una arquitectura software

sobre el protocolo OAuth 2.0 que permite la delegación completa de la autorización, de forma que

se proporciona un mecanismo de control de acceso como servicio (IAACaaS). La construcción de

este modelo ha dado pie a la exploración de escenarios complejos, donde los permisos de acceso

pueden estar siendo solicitados por usuarios o dispositivos. Pero especialmente interesantes para

esta tesis son dos de las características de este modelo. Por un lado, la delegación de la autorización

en un mecanismo de CA como servicio, ya que esto permitirá explorar diferentes escenarios de

identificación sin depender del proveedor de servicios. Y por otro, la definición de un mecanismo

de Control de acceso basado en atributos (ABAC), ya que esto abre una línea de exploración en

torno al uso de atributos vinculados a la identidad digital del usuario que resulta especialmente

interesante para validar el modelo de arquitectura propuesto en el capítulo 3.

Partiendo del modelo IAACaaS, he propuesto un modelo de arquitectura de software

multi-interfaz que ha quedado publicado en [Marco 2019]. Esta investigación sigue las bases del

modelo de arquitectura de software definido en el capítulo 3, cuya intención principal es facilitar

el desarrollo de servicios web inclusivos. Para conseguirlo, la propuesta explora la incorporación

de los atributos funcionales de los usuarios en su identidad digital. Como sucedía en IAACaaS,

los servicios web registrados pueden hacer peticiones al gestor de identidades para consultar

estos atributos, y a partir de ahí determinar cuál es la UI que mejor se adapta a las necesidades del

usuario para servirla. A continuación se exponen los requisitos necesarios para implementar esta

variante del modelo, cómo se ha llevado a cabo la extensión del modelo IAACaaS definiendo
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atributos funcionales, la arquitectura básica de la propuesta y la implementación de la misma.

4.3.1. Requisitos

En [Fritsch 2010] proporcionan un marco conceptual para la gestión inclusiva de la identidad,

donde se analizan y discuten varios enfoques, métodos y técnicas de gestión de la identidad desde

la perspectiva del diseño inclusivo. En este trabajo hablan de un enfoque inclusivo de gestión de

identidades (IIdM), que implica una integración de la usabilidad y accesibilidad en el diseño y

desarrollo de los sistemas de gestión de identidades. Esta propuesta arroja interesantes

conclusiones a tener en cuenta en el diseño de un modelo:

Los métodos de autenticación deben ser personalizados y adaptados para satisfacer las

necesidades individuales de cada usuario. Esto es válido tanto para las funciones de

autenticación del lado del servidor como para los tokens de seguridad u otra tecnología del

lado del usuario.

La mayoría de los mecanismos actuales de elaboración de perfiles utilizan perfiles recogidos

explícitamente y almacenados en bases de datos, o recogen información personal durante el

uso de los sistemas por parte de los usuarios. Por lo tanto, existe una clara necesidad de

investigar en sistemas de información para la e-inclusión y la adaptación que minimicen la

necesidad de almacenar perfiles personales de discapacidad.

Con respecto a las necesidades individuales, dos aspectos parecen ser cruciales: (1) la

noción de sistemas de información adaptables y con perfiles de usuario, y (2) la usabilidad

y accesibilidad de la gestión de la identidad controlada por el usuario.

Otro punto de partida necesario en cuanto a la toma de requisitos, va a ser el facilitado por las

normas y estándares de evaluación para las interfaces web. En este sentido, la normativa europea

EN 301 549 [CEN 2019] definida en la sección 2.2.2 y a la que también se hizo alusión en el

capítulo 3 de este trabajo, nos dará las claves.

El documento se centra en dos aspectos principales a tener en cuenta: los requisitos de

rendimiento funcional (cláusula 4) y los requisitos de accesibilidad funcional (cláusulas 5 a 13).

Con el ánimo de recordar al lector los requisitos especificados en esta cláusula, en la tabla 4.2

se muestra un resumen.
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Tabla 4.2 : Requisitos de rendimiento funcional

Uso Las TIC deben proporcionar

Sin visión Interfaz de usuario de Voz
Interfaz de usuario táctil

Con visión limitada Magnificación
Control de contraste
Reducción del campo de visión necesario

Sin percepción del color No dar significado al color
Etiquetas para los códigos de color

Sin audición Subtítulos
Interfaz de usuario táctil

Con audición limitada Claridad en el audio
Sin ruido de fondo
Aumentar el rango de volumen

Sin capacidad vocal Sonidos generados
Teclado / puntero
Interfaces de usuario táctil

Con manipulación/fuerza limitada Operaciones con una sola mano
Registro de datos secuencial
Interfaces de usuario de voz

Con alcance limitado Altura o posición del objetivo cómoda

Con comprensión limitada Interfaz más simple
Interfaz más fácil de usar
Tiempo suficiente, errores descriptivos, foco elementos...

Mejoras para la accesibilidad Privacidad

4.3.2. Extensión del modelo IAACaaS

Partiendo de la base de IAACaaS y de los requisitos expuestos en la sección previa, se ha

propuesto una variación del modelo multi-interfaz, eje central en este trabajo de investigación. El

principal objetivo de esta propuesta de ampliación es facilitar a diseñadores y desarrolladores la

construcción de servicios web inclusivos a través del uso de atributos funcionales, que atiendan a

las capacidades de los usuarios y que estén vinculados a su identidad digital. De esta manera, se

puede determinar cuál es la interfaz que mejor se adapta a las necesidades del usuario antes de que

ésta última sea servida. En el siguiente apartado definimos más detalladamente estos atributos y la
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lista que se ha propuesto para extender el modelo previo.

Atributos funcionales

Tabla 4.3 : Atributos funcionales

Attributo % Interfaz/Funcionalidad

Visión ≥85 Interfaz de usuario de Voz

Interfaz de usuario táctil

1–84 Magnificación

Control de contraste

Reducción del campo de visión

Percepción del color 1–100 No dar significado al color

Etiquetas para los códigos de color

Oído ≥85 Subtítulos

Interfaz de usuario táctil

1–84 Claridad en el audio

Sin ruido de fondo

Aumentar el rango de volumen

Capacidad vocal 1–100 Sonidos generados

Teclado/puntero

Interfaz de usuario táctil

Manipulación 1–100 Operaciones con una sola mano

Fuerza Registro de datos secuencial

Interfaz de usuario de Voz

Alcance 1–100 Altura o posición del objetivo cómoda

Cognición 1–100 Interfaz más simple

Interfaz más fácil de usar

Tiempo, errores, foco...
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Aunque los sistemas de identificación lo hayan hecho siempre, no podemos suponer que todas

las personas tienen los mismos atributos de identidad. Cada persona es única en su forma de

consumir información, y esto se debe en parte a una serie de atributos personales que en este

trabajo de investigación hemos definido como atributos funcionales. Tomando como referencia los

Requisitos de rendimiento funcional (revisados en la sección 4.3.1), la tabla 4.3 define un posible

conjunto de atributos para la creación de un sistema de identificación de usuarios con soporte de

atributos funcionales. Más adelante, en la definición de la arquitectura, veremos que este conjunto

de atributos ha sido definido para extender el perfil de los usuarios, y para extender el modelo con

un componente lógico capaz de servir interfaces de forma dinámica.

Normalmente, en una aplicación web los perfiles de usuario se componen de atributos como el

nombre de usuario, la dirección de correo electrónico, una fotografía, la edad, la dirección postal

o el número de teléfono. Al extender esta definición para incluir las características relativas a las

capacidades de los usuarios, los perfiles pueden ser ampliados para guardar otros datos, como la

capacidad visión o la de alcance.

Los valores asignados a los atributos funcionales pueden ser auto-declarados por los usuarios o

recuperados de instituciones oficiales, como la seguridad social o el centro de salud de referencia.

Esta extensión tiene como resultado un modelo que da soporte al desarrollo de servicios web más

accesibles a los usuarios. Sin embargo, la forma en que se asignan los valores a cada atributo en

un perfil de usuario queda fuera de la definición del modelo. Por supuesto, el conjunto de atributos

que se propone puede ampliarse o reducirse, incluso puede modificarse para usar otros tipos de

datos en la creación de atributos.

Los atributos funcionales no van a coincidir necesariamente con una deficiencia del usuario, y

tampoco estarán vinculados a que una interfaz de usuario concreta sea servida o que una

tecnología de asistencia específica se recomiende. Por ejemplo, una persona ciega necesitará

ayuda para utilizar las TIC sin visión. En este caso, en sus atributos personales el atributo visión

se definiría con un valor de 100%. Esto podría implicar por ejemplo, que el servicio web asigne

una interfaz de usuario de voz para que la información pueda ser consumida por el usuario. De

forma similar podemos valorar el ejemplo de una persona de edad avanzada con Parkinson, que

tiene un temblor severo y necesitará ayuda para utilizar las TIC con una capacidad de

manipulación limitada. En este segundo caso, en sus atributos personales, el atributo

manipulación se definiría con un valor de 80%. Esto podría implicar también el uso de una
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interfaz de usuario de voz para consumir el servicio, aunque la deficiencia sea completamente

diferente a la del ejemplo anterior.

4.3.3. Arquitectura

Usuarios

App del Servicio

 

Infraestructura IAM

Autenticación

peticiones OAuth 2.0

token de acceso

Petición de atributos 
de usuario (+token)Interfaz de acceso

UIs

IdM

Figura 4.5 : Arquitectura básica de la extensión

El mecanismo de autorización proporcionado por IAACaaS se basa en el protocolo OAuth 2.0

y ABAC para permitir la toma de decisiones basada en los atributos de los usuarios. Los atributos

se definen en un Gestor de Identidades (IdM) centralizado como parte del perfil de identidad de

los usuarios registrados en dicho IdM. Por otro lado, los servicios también se registran en el IdM

para permitir la autenticación y autorización delegada. Así, cuando los usuarios consumen los

servicios, se conectan utilizando sus cuentas IdM y los servicios pueden delegar las decisiones de

acceso a un Punto de Decisión de Políticas (PDP) desplegado junto con el IdM. El PDP toma las

decisiones basándose en los atributos de los usuarios y en las políticas previamente definidas por

los proveedores de servicios.

En esta nueva aproximación, se ha simplificado la arquitectura de IAACaaS para
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proporcionar el perfil de los usuarios a los proveedores de servicios, permitiéndoles decidir qué

interfaz deben proporcionar en función de los atributos definidos. También se propone la

extensión de las características del IdM para permitir la definición de los atributos de identidad en

el perfil de los usuarios. La figura 4.5 muestra las conexiones entre el usuario, el servicio y el

IdM.

De la misma amanera que ocurría con el modelo previamente definido, el servicio tiene que

estar registrado en el IdM e implementar el protocolo OAuth 2.0 para soportar la autenticación

delegada. Como el modelo está pensado para ser utilizado en aplicaciones web, los servicios

utilizan el tipo de concesión de código de autorización (tipos de concesión de OAuth 2.0:

https://oauth.net/2/grant-types), diseñado para clientes web. Los desarrolladores tienen que

implementar interfaces accesibles y adaptadas a cada situación, y configurar la lógica de negocio

de la aplicación para servirlas en función de los atributos de los usuarios recibidos del IdM. El

IdM, que actúa como servidor OAuth 2.0, actúa como proveedor de los atributos funcionales

propuestos y deberá incluir los valores de estos atributos en el perfil de usuario devuelto al

servicio cuando se valida el token de acceso OAuth 2.0.

4.3.4. Flujo de petición UI

Definidas las piezas clave que intervienen en el modelo, se hace necesario visualizar cómo los

servicios resuelven las peticiones de los usuarios para servir las diferentes UIs. En las siguientes

líneas y acompañado por la figura 4.6, se detalla todo el flujo de interacción entre entidades.

1. Este modelo asume que el usuario ya han sido registrado, y que sus atributos de identidad

han sido también configurados en el IdM. Si la UI del IdM no es accesible o no está adaptada

a las necesidades, la primera vez que el usuario se autentique, puede necesitar ayuda. Una

vez registrado el usuario y definidos sus atributos funcionales, su perfil se modificará sólo

en el caso de que haya algún cambio en alguna de sus capacidades.

2. Cuando el usuario accede al servicio, tiene que iniciar sesión utilizando su cuenta,

previamente registrada en el IdM. Para ello, el servicio redirige las solicitud de

autenticación a la página de inicio de sesión del IdM, utilizando para ello el protocolo

OAuth 2.0. Tanto el servicio como la página de inicio de sesión del IdM deben ser lo más

simples posible, y deben proporcionar UIs accesibles para facilitar el proceso de
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autenticación del usuario.

3. Una vez que el usuario se ha autenticado (siguiendo el flujo del tipo de código de

autorización), el IdM envía el código de autorización OAuth 2.0 al back-end del servicio.

4. Usando el código recibido, el back-end del servicio envía una solicitud de creación de token

al IdM, que crea un token asociado al usuario. Este token representa al usuario, al menos en

términos de autorización, y puede ser utilizado para recuperar su perfil público.

Administrador
del Servicio

IdMApp del servicioUsuario

1

2

2

3

Configuración de atributos

Petición autenticación

6

Petición (+token)

9

UI Adaptada

Redirección autenticación

4

Crear token

7

Obtener atributos de usuario

Código autorización OAuth 2.0

8

Atributos de usuario

5

Código de acceso OAuth 2.0

Figura 4.6 : Flujo básico de interacción

5. El token de acceso se devuelve al servicio y

6. a partir de ese momento, el servicio tiene que incluirlo como parte de cada solicitud

enviada por los clientes. El token suele incluirse en la cabecera HTTP X-Auth-Token de las

peticiones.
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7. Al recibir la solicitud del usuario, el servicio extrae el token de acceso de la cabecera HTTP

y lo valida a través del IdM. Se pueden utilizar mecanismos de caché para evitar validaciones

excesivas del token.

8. Al recibir una solicitud de validación de token, el IdM comprueba internamente la validez

del token y lo asigna al usuario registrado. A continuación, el IdM devuelve el perfil del

usuario al servicio, incluyendo los atributos funcionales de identidad definidos para dicho

usuario.

9. Usando los atributos funcionales recibidos, el servicio decide qué UI debe servir al usuario.

4.3.5. Implementación

Como se ha expuesto en la sección 4.2, el modelo IAACaaS está basado en los GEs de

seguridad de FIWARE y, como se ha podido comprobar a lo largo de esta sección, ha sido

extendido para soportar este nuevo modelo multi-interfaz. Además de esta extensión, se ha

diseñado y desplegado un caso de uso para validar la propuesta, que resulta en una aplicación

web accesible y adaptada a las capacidades específicas de los usuarios que pudiesen consumir el

recurso.

Tabla 4.4 : Atributos en el perfil de usuario de Keyrock

Name Description

id UUID que identifica de forma única a un usuario en Keyrock

displayName Nombre que identifica a un usuario en Keyrock

description Texto que los usuarios pueden utilizar para incluir información sobre sí mismos

image Ruta de acceso a la imagen del usuario

email Dirección de correo del usuario. Es única en la base de datos

password Clave privada para la autenticación

enabled Booleano que permite al usuario o no realizar peticiones a Keyrock

admin Booleano que indica si el usuario es administrador en Keyrock

extra Permite almacenar atributos extra del usuario

125



SERVICIOS Y APLICACIONES WEB INCLUSIVOS

El modelo propuesto se ha implementado tomando como base el GE Keyrock de FIWARE

(Keyrock Generic Enabler: https://fiware-idm.readthedocs.io). Keyrock es un

GEri (Generic Enabler reference implementation) con soporte a una autenticación de usuarios y

dispositivos IoT segura, privada, y basada en OAuth 2.0. La herramienta ha sido desarrollada

utilizando Node.js (Node.js: https://nodejs.org) y Express (Express:

https://expressjs.com), y hace uso de una base de datos SQL para la persistencia. Para

implementar la extensión que soporta este modelo, se han desarrollado nuevas vistas que

permiten configurar los atributos funcionales de los usuarios. La tabla 4.4 muestra los atributos

existentes en el esquema base de usuarios de Keyrock. Se han incluido los atributos funcionales

como parte del campo extra de la tabla de usuarios.

Figura 4.7 : GUI de Keyrock para definir los atributos funcionales

La figura 4.7 muestra la interfaz gráfica donde los usuarios pueden definir los atributos

funcionales. Cuando una aplicación solicita la información del usuario utilizando un token de

acceso OAuth 2.0, los atributos funcionales definidos se incluyen en el perfil de usuario devuelto.

La figura 4.8 muestra un ejemplo del objeto JSON incluido en la respuesta que Keyrock genera al

recibir una solicitud de validación de token. Como se puede observar, el gestor de identidades

devuelve el conjunto de atributos y además la lista de roles asignados al usuario en el ámbito del

servicio.
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Figura 4.8 : JSON del perfil de usuario devuelto por Keyrock

4.4. Atributos funcionales en el eID del usuario

Las aproximaciones detalladas en las secciones previas sientan las bases para que

desarrolladores y diseñadores construyan servicios web adaptados a las capacidades funcionales

de los usuarios. En concreto, el último modelo definido (Atributos funcionales auto-declarados

por el usuario, sección 4.3) permite una gestión de servicios web multi-interfaz y adaptados a las

necesidades específicas de los usuarios, gracias a la incorporación de atributos funcionales

vinculados a los perfiles registrados en el IdM. Sin embargo, el hecho de que estos perfiles y

atributos sean auto-declarados por los usuarios, puede afectar a la fiabilidad, la seguridad y la

usabilidad de los servicios.

Dentro de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 [Commission 2010] existe un

compromiso clave para “Garantizar la accesibilidad a los bienes y servicios, incluidos los servicios

públicos y los dispositivos de asistencia, para las personas con discapacidad.; y avanzar en esta

cuestión a nivel europeo se considera una condición previa para la participación en la sociedad y

la economía“. Sin embargo, de los 27 países de la UE, de media sólo el 5% de los servicios web

públicos cumplen plenamente las normas publicadas sobre accesibilidad web.

A pesar de estos datos, la Unión Europea está realizando importantes esfuerzos para

estimular y sostener las Infraestructuras de Servicios Digitales Europeas (DSI). Un ejemplo es la

normativa sobre identificación electrónica, autenticación y servicios de confianza (eIDAS), que

hace frente a los problemas de privacidad y seguridad garantizando el reconocimiento de las

identificaciones electrónicas (eID) entre estados. El organismo Connecting Europe Facility (CEF)
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inició en 2015 la normalización y especificación de los requisitos para hacer inseparables los

nodos eIDAS. Gracias a esta interoperabilidad, los ciudadanos europeos pueden consumir

servicios electrónicos en cualquier estado miembro de la unión utilizando sus eID nacionales.

En esta sección se exponen los detalles de la propuesta para mejorar el modelo de arquitectura

de software definido en la sección anterior (4.3). Esta nueva aproximación tiene como fin resolver

las carencias del modelo previo, delegando la provisión de identidades de usuario y atributos a

entidades externas certificadas. Para conseguirlo, se ha soportado la extensión de la arquitectura

sobre los pilares de la normativa europea eIDAS. Como se detallará en los siguientes apartados, se

proporciona una ampliación de la normativa de forma que pueda soportar los atributos funcionales

de los usuarios, y de esta manera se abre también la posibilidad de conectar el modelo previamente

definido a la red eIDAS. Esta investigación ha quedado publicada en [Marco 2021].

Se comienza por establecer unos requisitos previos a la propuesta del modelo. Seguidamente se

detallan algunos aspectos relevantes sobre eIDAS, con el fin de que los lectores puedan acercarse

a las bases de funcionamiento de la normativa. Luego, se relatan la extensión de eIDAS y la

arquitectura base de la propuesta. Por último se detalla la implementación y la evaluación llevadas

a cabo para la validación del modelo.

4.4.1. Requisitos

Para habilitar los atributos funcionales disponibles en los servicios web que se conectan usando

eIDAS, hay que enfrentar dos retos importantes:

El primero es ampliar la especificación de eIDAS, que como veremos en la siguiente

sección, actualmente sólo admite por defecto un conjunto de atributos legales y personales.

El segundo reto consiste en incluir conexiones a entidades externas que proporcionen

atributos en el flujo de autenticación, ya que el conjunto mínimo de datos (MDS)

proporcionado por los proveedores de identidad (IdP) de los estados miembro sólo incluye

atributos legales y personales.

4.4.2. La normativa eIDAS

En los siguientes párrafos, se hace una breve introducción para entender la base del

funcionamiento de los atributos vinculados al perfil de usuario en la especificación eIDAS.
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En sus propias palabras,

Para apoyar el éxito del Mercado Único Digital, el programa Connecting Europe

Facility (CEF) está financiando un conjunto de Infraestructuras de Servicios

Digitales (DSI) genéricas y reutilizables, también conocidas como Building Blocks

(Bloques de construcción). [CEFTelecom 2020]

.

Para cada building block, el CEF cubre con su financiación una plataforma de servicios

básicos, que suele incluir especificaciones técnicas, código fuente y servicios electrónicos de

apoyo. Por otro lado, durante los últimos años, el CEF está promoviendo convocatorias

periódicas para financiar actividades de investigación y desarrollo con el objetivo de explotar las

ventajas de los building blocks. El programa CEF ha dado a conocer diez building blocks, entre

los que se encuentra el eID. Su objetivo principal es permitir a las administraciones públicas de

los países europeos y a los proveedores de servicios privados autenticar a los ciudadanos

extranjeros utilizando su eID. Estos servicios deben cumplir el reglamento eIDAS en términos de

interoperabilidad, confianza y seguridad. Por lo que respecta a la interoperabilidad, un servicio

compatible con eIDAS permite a las personas o empresas utilizar su sistema nacional de eID para

acceder a los servicios de otro estado miembro. Por su parte, la confianza se refiere a

proporcionar y garantizar la validez legal de las transacciones a través de las fronteras de Europa,

y la misma situación legal que los procesos tradicionales en papel. Por último, la seguridad se

refiere al nivel de garantía (LoA) de los sistemas de identificación electrónica. Con eIDAS se

reduce el riesgo de robo de identidad y de uso indebido de la información personal.

Como puede concluirse de las definiciones anteriores, las administraciones públicas o los

proveedores de servicios privados pueden autenticar a los ciudadanos de cualquier estado

miembro de la unión europea utilizando su eID nacional. La figura 4.9 ilustra un ejemplo del

proceso. Un ciudadano de España que quiere acceder a un servicio desplegado en Italia, es

redirigido desde el nodo eIDAS italiano al nodo eIDAS español para realizar el proceso de

autenticación. A continuación, la identidad del ciudadano es verificada por los proveedores de

identidad y atributos españoles. Por último, la solicitud verificada se devuelve al servicio italiano,

permitiendo al ciudadano español acceder al servicio. La delegación de un país a otro se basa en

la especificación eIDAS SAML 2.0, que conecta los nodos eIDAS de los estados.
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Ciudadana
española

Italia

IdP y AP

España

eIDAS

eID

Cliente

Figura 4.9 : Ejemplo básico del proceso de autenticación con eIDAS

Más allá del reconocimiento mutuo de los esquemas nacionales de identificación electrónica,

la definición de un conjunto de atributos comunes a los distintos estados miembros permitiría

universalizar la comunicación entre nodos, independientemente del esquema de autenticación

notificado por cada estado (por ejemplo, certificados digitales o tarjetas de identificación). En la

normativa eIDAS hay dos tipos de atributos definidos, (1) Persona física y (2) Persona jurídica.

La tabla 4.5 muestra la lista de atributos que soporta la especificación agrupados por tipos. Los

que tienen un asterisco son obligatorios en cualquier solicitud a los nodos eIDAS.

Cualquier solicitud de los proveedores de servicios a los nodos eIDAS debe incluir el MDS.

Los atributos MDS son PersonIdentifier, FamilyName, FirstName, DateOfBirth (de Natural

Person), LegalPersonIdentifier y LegalName (de Legal Person). Sin embargo, como ya se ha

mencionado previamente, se hace necesario ampliar el perfil eIDAS para que admita los atributos

funcionales de los usuarios. Gracias a esto, los servicios web pueden garantizar UIs adaptadas y

personalizadas. Por lo tanto, la integración de los atributos específicos del dominio en la

infraestructura del eIDAS es esencial. En la siguiente sección se describe cómo integrar los

atributos funcionales en el nodo eIDAS.
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Tabla 4.5 : Atributos de persona física y jurídica disponibles en los nodos del eIDAS

Friendly Name NameUri Namespace

Natural person

PersonIdentifier* /naturalperson/PersonIdentifier eidas

FamilyName* /naturalperson/CurrentFamilyName eidas

FirstName* /naturalperson/FirstName eidas

DateOfBirth* /naturalperson/DateOfBirth eidas

BirthName /naturalperson/BirthName eidas

PlaceOfBirth /naturalperson/PlaceOfBirth eidas

CurrentAddress /naturalperson/CurrentAddress eidas

Gender /naturalperson/Gender eidas

Legal person

LegalPersonIdentifier* /legalperson/LegalPersonIdentifier eidas

LegalName* /legalperson/LegalName eidas

LegalAddress /legalperson/LegalPersonAddress eidas

VATRegistration /legalperson/VATRegistrationNumber eidas

TaxReference /legalperson/TaxReference eidas

D-2012-17-EUIdentifier /legalperson/D-2012-17-EUIdentifier eidas

LEI (Legal Entity Identifier) /legalperson/LEI eidas

EORI (Economic Operators

Registration and Identification)

/legalperson/EORI eidas

SEED (System for Exchange of

Excise Data)

/legalperson/SEED eidas

SIC (Standard Industrial

Classification)

/legalperson/SIC eidas

Note: NameUri from http://eidas.europa.eu/attributes
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4.4.3. Extensión de la normativa eIDAS

Como se ha mencionado en la sección anterior, la especificación eIDAS define atributos de

Persona Física y Jurídica (algunos de ellos obligatorios), pero esto no es suficiente para soportar

las capacidades funcionales del usuario. Por lo tanto, se propone una extensión del perfil de usuario

de eIDAS basada en los atributos presentados en la sección 4.3 y resumidos en la Tabla 4.3.

En la tabla 4.6 se resume la lista de atributos definidos, que serán de tipo NaturalPerson.

Para seguir las convenciones de la normativa, se ha creado un nuevo espacio de nombres,

llamado a11y (accesibilidad) con la URL http://eidas.europa.eu/attributes/

sectorspecific/a11y. El código de la ampliación está disponible en Github en el

repositorio https://github.com/aalonsog/eIDAS-node bajo la licencia pública de

la Unión Europea (EUPL). A continuación se detallan los cambios en el código de eIDAS:

Se han definido esquemas XSD (XML Schema Definition) para los nuevos atributos

funcionales. El directorio a11y_commons/src/main/resources/schema/

a11y/ almacena dichos esquemas.

Se ha elaborado una configuración de ejemplo para la nueva versión de los componentes

de eIDAS basada en la configuración de ejemplo de la implementación de eIDAS.

El directorio EIDAS-Config-a11y almacena dicha configuración. Además de la

configuración de muestra, el archivo server/idp/user.properties contiene

ejemplos de definiciones para todos los nuevos atributos funcionales.

Los atributos funcionales se han añadido a los archivos

saml-engine-additional-attributes*, colocados en el directorio

EIDAS-Config-a11y/server y sus subdirectorios.

Los archivos contenidos en el directorio a11y_commons/src/main/java/a11y/

incluyen los descriptores de los atributos desarrollados.

Se ha modificado el fichero EIDAS-Node/src/main/resources/eu/eidas/

node/package.properties para añadir el nombre de los nuevos atributos. Es

necesario para poder visualizarlos en la UI.
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Tabla 4.6 : Functional attributes proposed for extending the eIDAS specification

Nombre NombreUri (http://eidas.europa.eu/attributes) Namespace

Vision /naturalperson/vision a11y

ColorPerception /naturalperson/colorperception a11y

Hearing /naturalperson/hearing a11y

VocalCapability /naturalperson/vocalcapability a11y

ManipulationStrength /naturalperson/manipulationstrength a11y

Reach /naturalperson/reach a11y

Cognition /naturalperson/cognition a11y

Nota: NombreUri desde http://eidas.europa.eu/attributes/sectorspecific/a11y

4.4.4. Proveedores de atributos externos y arquitectura

Cualquier servicio web puede enviar solicitudes a un nodo eIDAS para obtener los atributos

funcionales de los usuarios propuestos en la lista anterior como parte de la ampliación del sistema

eIDAS. Sin embargo, para autenticar a los ciudadanos en la red, los países europeos utilizan IdPs

que sólo proporcionan los atributos legales y personales. En consecuencia, cuando el nodo eIDAS

del país de origen del usuario envía una solicitud de autenticación al IdP nacional asociado, este

IdP devolverá una respuesta que incluye únicamente los atributos MDS.

Para enriquecer los perfiles de usuario con los nuevos atributos funcionales, la infraestructura

tiene que delegar en proveedores de atributos externos que posean dicha información sobre los

usuarios. Por lo tanto, el flujo de autenticación tiene que ser modificado para incluir la conexión

con este tipo de proveedores. Para hacerlo, de forma similar a lo que presentan los autores de

[Alonso 2020], se utiliza un IdP proxy que intercepta las peticiones entre los nodos eIDAS y los

IdPs en ambas direcciones. Su misión es solicitar atributos extra a los proveedores de atributos

externos. La figura 4.10 muestra una visión general de la arquitectura propuesta. Por su parte, las

figuras 4.11 y 4.12 muestran los flujos de autenticación de usuarios locales y extranjeros en un

proveedor de servicios. En las siguientes líneas se detalla cómo es este proceso en ambos casos.

Los usuarios se autentican en Proveedores de Servicios que deben estar previamente

registrados en el nodo eIDAS desplegado en el país donde opera el servicio. En función de la
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Figura 4.10 : Arquitectura de conexión con los proveedores de atributos

nacionalidad de los usuarios, el nodo eIDAS al que está conectado el servicio redirige la solicitud

de autenticación al nodo eIDAS del país de los usuarios.

Figura 4.11 : Flujo de autenticación para usuarios locales

Una vez que los nodos eIDAS reciben las solicitudes de autenticación, las redirigen al IdP

del país correspondiente para proceder a la autenticación de los usuarios. Sin embargo, en la

arquitectura propuesta, los IdP Proxies interceptan esas solicitudes y las descifran para extraer los

atributos solicitados. Una vez que los IdP Proxies obtienen los atributos, redirigen las solicitudes

al IdP.

134



4.4. ATRIBUTOS FUNCIONALES EN EL EID DEL USUARIO

Figura 4.12 : Flujo de autenticación para usuarios extranjeros

Los nodos eIDAS tienen que estar configurados para establecer el IdP Proxy como punto

final de devolución de llamada para recibir las respuestas de autenticación de los IdPs. De este

modo, cuando las respuestas de autenticación vuelven al IdP Proxy, éste las descifra de nuevo para

comprobar cuáles de los atributos solicitados han sido ya proporcionados por el IdP. Los atributos

que no han sido proporcionados por el IdP se solicitan entonces a los proveedores de atributos

registrados. La propuesta tiene en cuenta la posibilidad de registrar varios AP para recuperar los

atributos adicionales. Además, cada uno de estos AP puede soportar diferentes protocolos para

acceder a los atributos. Por lo tanto, se puede desarrollar un conector específico (denominado

conector AP) para cada AP específico. Tras recibir los atributos solicitados, el IdP proxy incluye

la lista ampliada en la respuesta de autenticación, que se vuelve a cifrar y se envía a los nodos

eIDAS para finalizar el proceso.

Por último, el nodo eIDAS envía la respuesta que contiene el perfil eIDAS ampliado de los

usuarios al proveedor de servicios o al nodo eIDAS extranjero que generó la solicitud.

En esta arquitectura, los nodos eIDAS deben soportar las extensiones del código de referencia

eIDAS propuestas en este documento para 1) poder recibir las solicitudes de autenticación de los

proveedores de servicios que solicitan nuevos atributos funcionales y procesarlas correctamente

y 2) poder procesar las respuestas de los IdP y los nodos eIDAS externos que contienen nuevos

atributos funcionales y procesarlos correctamente.
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Por otra parte, los nodos eIDAS deben soportar la conexión con los proxies de los IdP. Los

certificados SSL correspondientes tienen que estar registrados en los nodos eIDAS, en los IdP

proxies y en los IdP para poder cifrar, descifrar, firmar y validar las solicitudes y respuestas

firmadas.

4.4.5. Implementación y evaluación

Se ha desplegado un gestor de identidades a modo piloto para validar el modelo propuesto,

que incluye tres piezas diferentes de software: un proveedor de identidad, un nodo eIDAS y un

proveedor de atributos. También se ha diseñado e implementado un servicio web sencillo que

soporta la autenticación eID y sirve UIs adaptadas basadas en el perfil eIDAS extendido. Por

último, se ha evaluado la propuesta obteniendo la opinión de 26 usuarios reales con diferentes

atributos funcionales. En esta sección proporcionamos los detalles sobre el despliegue, el servicio

de información y los resultados de las pruebas con los usuarios.

Gestor de identidades

Como se ha indicado, la gestión de identidades de los usuarios implica el despliegue y

conexión de tres piezas de software diferentes. Por un lado, se ha desplegado un nodo eIDAS

de prueba a partir de la extensión del código base de eIDAS propuesta en la sección 4.4.3. Por otro

lado, se ha desplegado también un proveedor de servicio de prueba, que a su vez está registrado

en el nodo de prueba eIDAS. Y por último, se ha desarrollado un Proveedor de Atributos de

demostración que simula la funcionalidad de un Proveedor de Atributos oficial, respondiendo a

peticiones que contienen el Identificador Personal de los ciudadanos y un fichero JSON con sus

atributos funcionales.

Como el objetivo del piloto desarrollado es validar la ampliación del perfil eIDAS de los

ciudadanos con atributos funcionales y la respuesta de adaptación por parte del proveedor del

servicio, se ha controlado la solicitud de autenticación para que se envíe siempre a este nodo

eIDAS de pruebas, de forma independiente al país de origen que seleccionen los usuarios.

Se ha desplegado el IdP de pruebas proporcionado con el nodo eIDAS para autenticar a

los usuarios. Este IdP permite que los usuarios registrados se autentiquen en el sistema usando

un nombre de usuario y una contraseña. Sin embargo, después de analizar las posibilidades y

limitaciones de la red eIDAS, se ha podido comprobar que la conexión de este nodo de prueba
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con los IdP oficiales desplegados por el resto de Estados miembros podría presentar algunas

dificultades. Cada Estado miembro define un conjunto de esquemas de autenticación en su IdP

que podría dificultar el acceso al contenido de los servicios. Por ejemplo, el nodo eIDAS español

sólo permite la autenticación basada en el DNI electrónico mediante un lector de tarjetas, y esto

podría claramente dificultar el acceso a personas con problemas de movilidad o problemas de

visión. Otros países confían en las aplicaciones móviles para la autenticación, pero si estas no son

accesibles, supondría también problemas en el acceso.

La figura 4.13 muestra los componentes desplegados. Como se puede observar, el proveedor

de servicios se conecta al nodo eIDAS utilizando el Gestor de Identidades OAuth 2.0 como

pasarela entre los protocolos OAuth 2.0 y SAML 2.0. Además, el Gestor de Identidades también

proporciona una función de inicio de sesión único a los servicios. En [Alonso 2019], los autores

describen la arquitectura y los detalles técnicos de esta pasarela.

Figura 4.13 : Flujo de autenticación para usuarios extranjeros

Para simplificar, se han desplegado todos los componentes en una única máquina virtual con

infraestructura Openstack I y las especificaciones técnicas que se muestran en la tabla 4.7. Por su

parte, la Tabla 4.8 muestra las direcciones en las que se ha desplegado cada componente. Algunas

de ellas son públicas, porque los usuarios necesitan acceso para consumir los servicios o son

redirigidos durante el proceso de autenticación por el navegador. El acceso a las direcciones

privadas está limitado a los componentes desplegados en la infraestructura. Incluso siendo

públicas, algunas de las URLs listadas en la Tabla 4.8 no son accesibles porque se necesitan rutas

o parámetros específicos en las peticiones que son asignados por otros componentes durante el

proceso de autenticación.

IOpenstack: https://www.openstack.org
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Tabla 4.7 : Especificaciones de la instancia de Openstack

Tipo de Openstack m1.medium
CPU 2 virtual CPU
Memoria 4 GB
Disco 40 GB
Sistema Operativo Ubuntu 14.04

Tabla 4.8 : URLs de los componentes

Componente URL Tipo

Demo e-service http://a11y-eidas.dit.upm.es:8081 público

OAuth 2.0 IdM http://a11y-eidas.dit.upm.es:3000 público

Testing eIDAS node http://a11y-eidas.dit.upm.es/EidasNode público

IdP Proxy http://a11y-eidas.dit.upm.es:8080 público

Attribute Provider http://a11y-eidas.dit.upm.es:5000 privado

Demo IdP http://a11y-eidas.dit.upm.es/IdP público

Servicio de pruebas

Como se ha mencionado en la introducción a esta sección, se ha diseñado y desarrollado un

servicio web sencillo de información sobre la COVID que soporta la autenticación eID. Se trata

de un servicio web multi-interfaz, que basado en el perfil eIDAS (extendido) es capaz de servir

UIs adaptadas al usuario (código fuente disponible en Github I). Propuesto a modo demostración,

el servicio tiene como objetivo informar a la población de alto riesgo (como las personas con

discapacidad) sobre la enfermedad COVID-19, y también les permite solicitar servicios como

comprar material de protección o solicitar una prueba de detección de la COVID, que implicaría

salir de sus casas en una situación de riesgo. La aplicación proporciona interfaces adaptadas a las

habilidades o capacidades de los usuarios, que se obtienen a partir de los atributos funcionales

proporcionados por la infraestructura tras el proceso de autenticación. En la tabla 4.9 se muestran

las UIs diseñadas para este experimento y las condiciones que deben cumplir los usuarios para

Ihttps://github.com/Lourdesmarco/oAuth-COVID-service
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obtener cada una de ellas.

Tabla 4.9 : Resumen de las interfaces de usuario

Interfaz Descripción Condición atributo funcional

Interfaz 1 Página información Otras combinaciones de atributos

Página información alto contraste Visión<100

Interfaz 2 Página información adaptada al nivel cognitivo Cognición<100

Interfaz 3 Sugerencia UI de voz Manipulación<100, Alcance<100

Sugerencia interfaz chatbot

Interfaz 4 Página información sin imágenes Visión==100

Interfaz 5 Página información con vídeo LSE Audición==100

Tabla 4.10 : Usuarios & atributos

Usuario Atributos
Discapacidades visuales
usuario-1 y usuario-2 visión=100
usuario-3 visión=30
usuario-4 visión=75
usuario-5 visión=20

Problemas de audición
usuario-6 audición=95
usuario-7 audición=30
usuario-8 al usuario-22 audición=100

Personas mayores
usuario-23 alcance=40, visión=20
usuario-24 sin modificaciones

Sin atributos funcionales
usuario-25 sin modificaciones
usuario-26 sin modificaciones

Se han registrado tanto en el IdP como en el AP un conjunto de 26 usuarios, donde se han

incluido tanto los atributos obligatorios de eIDAS como un conjunto de atributos funcionales

basados en las capacidades reales de los usuarios que realizaron la prueba. En la tabla 4.10 se listan
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los usuarios registrados y los atributos definidos. Para simplificar la creación de documentación y

guías de participación para los usuarios que participaron en la prueba, se ha establecido la misma

contraseña para todos los usuarios.

Usuario

IdM

IdP y AP

eIDASeID

OAuth + atributos funcionales

Página de 
información
de lectura fácil

Servicio información
sobre la COVID

cognición = 80

Cliente

UI adaptada

Figura 4.14 : Demo e-Service diagram

La figura 4.14 muestra un diagrama que ilustra cómo una usuaria accede al servicio de

información COVID y cómo, a través de eIDAS y del Proveedor de Atributos, se obtiene la

información específicamente adaptada a la necesidad de la usuaria. Una vez ha iniciado sesión

en el sistema, dado que su eID valida sus credenciales, tendrá acceso a servicios para los que es

necesario validar su DNI, como solicitar una prueba PCR de detección de la COVID, por ejemplo.

La usuaria tiene una discapacidad cognitiva severa, lo que significa que no puede entender textos

complejos. Para obtener una experiencia personalizada y adaptada con el servicio de información

COVID y poder solicitar una prueba para saber si está infectada, necesita iniciar sesión pulsando

el botón Iniciar sesión con eID en la página principal (Figura 4.15).
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Figura 4.15 : Página de inicio de sesión del servicio de información COVID

Figura 4.16 : Solicitud de atributos funcionales del nodo eIDAS
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Figura 4.17 : Servicio de información COVID adaptado a la discapacidad cognitiva

Una vez que la usuaria hace clic en el botón de inicio de sesión, es redirigida al servicio OAuth

2.0 IdM, donde tendrá que indicar su país de origen. El IdM, como se ha descrito previamente,

comprueba si el servicio está registrado y envía una petición SAML 2.0 al nodo del país que la

usuaria haya seleccionado. (Para el servicio piloto se han limitado las opciones de selección de

país, de forma que da igual qué país seleccionen los usuarios que prueben el servicio, ya que

siempre serán redirigidos al nodo Español). Tras la selección del país, el siguiente paso es validar

la identidad del usuario en el nodo eIDAS. Con un total de 3 vistas sencillas, la usuaria es guiada

a la introducción de su nombre de usuario y contraseña (datos previamente registrados en el IdP).

Cuando el nodo eIDAS haya validado los datos, devolverá la respuesta con los datos de la usuaria

a partir de su eID y los atributos funcionales del proveedor (Figura 4.16).

La aplicación de información COVID recibe la respuesta del nodo eIDAS, que incluye los

datos del usuario y los atributos funcionales. Al tratarse de un servicio desarrollado con node.js I y

el framework express.js II, el middleware decidirá mostrar la interfaz de usuario (UI) adecuada

en función de los atributos vinculados a su eID. Como el usuario de este ejemplo tiene una

INode.js: https://nodejs.org/
IIExpress.js: https://expressjs.com/
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Figura 4.18 : Mensaje de confirmación del servicio de información COVID

discapacidad cognitiva, la lógica de la aplicación se ha codificado para que el middleware responda

enviando una UI en la que la información siga unas pautas de lectura fácil (Figura 4.17).

Una vez que la usuaria ha accedido al servicio con su eID, puede hacer varias solicitudes

relacionadas con la enfermedad COVID-19, como pedir que se le haga la prueba de la enfermedad

o solicitar material de protección. Imaginemos que la usuaria del ejemplo tiene algunos síntomas

y decide pedir una prueba de PCR en casa. Como el servicio ya ha validado su identidad de

forma fiable y segura, el procedimiento se reduce a pulsar el botón Pedir prueba PCR y confirmar

que quiere hacer esta solicitud. Una vez confirmada la solicitud, la usuaria recibe un mensaje de

confirmación con la información necesaria para la prueba (Figura 4.18).

Evaluación y resultados

Para evaluar este trabajo de investigación, como se ha detallado en las secciones anteriores,

se ha desplegado un entorno de pruebas compuesto por un proveedor de identidades, un nodo

eIDAS, un proveedor de atributos y un servicio web sencillo que soporta la autenticación eID. Este

último sirve interfaces adaptadas y basadas en un perfil eIDAS extendido con atributos funcionales.
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Además, para asegurar que este entorno de pruebas podía aplicarse a escenarios reales, se ha

realizado un experimento en el que un grupo de 26 usuarios debía solicitar una prueba PCR a

domicilio, utilizando para ello la aplicación COVID desarrollada. Al final de cada prueba, se ha

pedido la opinión a los participantes por medio de una encuesta.

El objetivo con la puesta en marcha de este experimento y la encuesta ha sido evaluar dos

aspectos principales: (1) si las personas con discapacidad que consumen servicios web creen

que el uso de sus capacidades mejora la accesibilidad y la experiencia de usuario de dichos

servicios, y (2) si las personas con discapacidad notan una mejora en los servicios web gracias

a la integración de sus atributos funcionales en sus perfiles de identificación electrónica. Antes

de probar el servicio, los participantes respondieron a una pregunta inicial en la que daban su

opinión sobre la conveniencia de añadir información sobre sus atributos funcionales en sus eIDs.

A continuación, siguieron una guía para autenticarse en el servicio utilizando su eID. Después de

usar el servicio, los participantes fueron animados a responder a tres preguntas más para conocer

su opinión sobre el servicio desarrollado y sobre la conveniencia de aplicar la solución propuesta

en este trabajo a otros servicios web.

Un total de 26 personas con diferentes capacidades han participado voluntariamente en el

estudio. Como se muestra en la tabla 4.10 del apartado anterior (4.4.5), se ha separado a los

participantes en un total de 4 grupos, bien porque su discapacidad estaba relacionada con un

atributo concreto, bien porque eran personas con varios atributos afectados, o ninguno. Los grupos

se etiquetaron de la siguiente manera: (1) Discapacidades visuales, (2) Discapacidades auditivas,

(3) Personas mayores y (4) Sin atributos funcionales definidos. Gracias a la colaboración de una

comunidad de personas sordas para evaluar el experimento, el número de usuarios del grupo

Discapacidades auditivas es mayor que el del resto de los grupos. En la tabla 4.11 se muestran

las preguntas y los resultados de la encuesta. Como se ha señalado anteriormente, los usuarios

respondieron a la primera pregunta antes de probar el servicio, y a las tres preguntas siguientes

después de probarlo.
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Tabla 4.11 : resultados de la encuesta

Pregunta Sí No No lo sé

1. Creo que incluir mis capacidades al hacer login con

mi eID (DNI electrónico o certificado digital, y gracias

a la conexión con proveedores de atributos autorizados)

para acceder a servicios web, mejorará la usabilidad, la

accesibilidad y la calidad de esos sitios.

96.2% 3.8% 0%

2. He usado un eID ficticio que proporciona atributos

funcionales que corresponden con mis capacidades y creo

que usar mi eID extendido con dichos atributos facilita el

cumplimiento de los objetivos del servicio web (en este

caso solicitar un test a domicilio para el COVID).

84% 8% 8%

3. He usado un eID ficticio que proporciona atributos

funcionales que corresponden con mis capacidades y creo

que usar mi eID extendido con dichos atributos mejora la

accesibilidad del servicio web.

91.7% 8.3% 0%

4. Después de utilizar este piloto, me gustaría que se

incluyese esta funcionalidad en otros servicios web.

95.8% 0% 4.2%

Como se puede observar en los resultados de la encuesta, la mayoría de los usuarios

respondieron sí (96,2%) a la pregunta previa a la prueba (1), donde se les preguntó si creían

que incluir sus capacidades en el eID puede mejorar la usabilidad, la accesibilidad y la calidad

de los servicios web. En las preguntas 2 y 3 (después de probar el servicio), el 84% y el 91,7%

de los usuarios respondieron que haber utilizado un eID que incluya sus capacidades facilita el

cumplimiento de los objetivos del sitio web y mejora su accesibilidad. En la cuarta pregunta, el

95,8% de los usuarios respondieron que, después de utilizar este piloto, les gustaría que otros

servicios web incluyeran esta funcionalidad.

A partir de los resultados presentados, se puede afirmar que la mayoría de los usuarios que han

participado en este experimento piensan que utilizar sus capacidades a través de un eID contribuye
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a mejorar la accesibilidad y la experiencia con un servicio web. También podemos concluir que

la mayoría de ellos ha notado una clara mejora en los sitios web gracias a la integración de sus

atributos funcionales en sus perfiles eID.

Es importante señalar que sólo un usuario respondió negativamente a la encuesta. Tras realizar

una entrevista personal, se advirtió que se debía a un problema específico del Gestor de Identidades

(IdM) que sólo pueden detectar los usuarios que consumen la información con un lector de

pantalla. En este sentido, cabe señalar que a lo largo de este experimento no se han examinado ni

corregido los problemas específicos de accesibilidad en las UIs de las piezas de código reutilizadas,

como las vinculadas al nodo eIDAS o al IdM.

4.5. Información contextual para crear GUIs semánticas

A lo largo de todo este capítulo he descrito en detalle los diferentes modelos de arquitectura de

software propuestos, que han tomado como bases el modelo de usuario enriquecido con atributos

funcionales y el modelo de arquitectura de software definidos en el capítulo 3, y que han sido

diseñados, implementados y evaluados. Sin embargo, en esta última sección del capítulo me alejo

un poco de los atributos funcionales, y presento los detalles sobre la investigación que he llevado

a cabo junto a Iván Huelves para indagar en la obtención de datos del contexto de los usuarios, y

en el uso de estos datos para desarrollar interfaces de usuario más usables y accesibles.

Para que sirva a modo de introducción, según el informe World Urbanization Prospects

(Naciones Unidas, 2018) en la actualidad el 55% de la población mundial vive en ciudades

y se espera que en 2050 alcance el 68%. Esto último es una evidencia de que transitamos

muy rápido hacia las denominadas smart cities, donde el IoT y la hiperconectividad de los

ciudadanos configuran nuevos paradigmas de convivencia e interacción, y donde disciplinas como

la visualización de datos y el diseño de interacción son claves. En este escenario, algunos trabajos

de investigación han puesto de relieve la necesidad de profundizar en los procesos de significación

de las interfaces gráficas [Sun 2010, Bollini 2017], y otros como el texto de [Vincens 2017]

señalan que disciplinas como la tipografía juegan un papel fundamental, ya que según sus

propias palabras La tipografía es la interfaz principal entre la información y los ciudadanos. Las

tipografías variables pueden ser una respuesta a la necesidad de significación en las interfaces, ya

que su enorme potencial permite convertir la tipografía en algo vivo que reacciona y se adapta al

entorno.
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En los apartados que siguen presento un modelo de arquitectura de software que sienta las

bases para generar relaciones más significativa entre los usuarios y las GUIs a partir del uso

de tipografías variables y datos recogidos por sensores. Este modelo ha quedado publicado en

el congreso [Huelves 2019] y el capítulo de libro [Huelves 2021]. Primero se identifican los

requisitos del modelo, y más tarde se explica la arquitectura del mismo, en la que se incluyen

los componentes y el flujo de interacción. Finalmente, se presenta la validación del modelo y un

apartado reflexivo sobre las posibilidades que este modelo abre en torno al uso de los contextos de

usuario para hacer las interfaces más accesibles.

4.5.1. Requisitos

De forma previa a la definición de los requisitos de este modelo, definiré qué son las tipografías

variables, ya que se trata de un elemento clave en el modelo, y no conocer el significado del término

puede dificultar la comprensión al lector de este texto.

Tipografía variable. Son tipografías con capacidad para generar nuevos glifos a partir

de la interpolación entre dos o más diseños maestros. El concepto más importante para

comprender la lógica detrás de las tipografías variables es el denominado espacio de diseño.

Se trata de un espacio multidimensional virtual en el que la tipografía se desarrolla. Este

espacio se construye a partir de las variables o parámetros (denominados ejes de variación)

que incluye la fuente. Los ejes de variación están definidos por el tipógrafo para crear

diferentes estilos dentro de una familia tipográfica a través de su peso, ancho, inclinación u

otros atributos, y están limitados en los extremos por los diseños maestros [Constable 2018].

Las tipografías variables pueden contener múltiples ejes de variación (véase Figura 4.19).

Revisado el concepto clave de tipografía variable, se hace pertinente revisar cuáles son las

características que debe incorporar el modelo a desarrollar:

Flexible. El modelo ha de contar con partes de mayor nivel de abstracción que permitan

aplicarlo a proyectos interactivos de diversa índole.

Que aporte significado. El modelo ha de devolver un resultado que transmita una intención

comunicativa determinada.
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Figura 4.19 : Espacio de diseño en una tipografía variable

Que comunique a través de la tipografía. El medio para comunicar el sentido connotado han

de ser los ejes de variación de la tipografía variable.

Basado en IoT e interacción persona-máquina. Los datos de variación procederán de datos

recopilados por sensores.

4.5.2. El modelo Sensor Variable Font

En la Figura 4.20 se muestra el esquema de la arquitectura simple del modelo Sensor Variable

Font, en el que se consideran los componentes que se explican a continuación.

Figura 4.20 : Arquitectura básica del modelo Sensor Variable Font
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Sensor. El sensor es el encargado de registrar un fenómeno determinado y devolver datos

en tiempo real. La unidad y magnitud dependerá de cada tipo de sensor y la naturaleza del

fenómeno.

Tipografía variable. La tipografía variable es la encargada de reproducir, a través de los

valores que adoptan sus ejes de variación (los cuales vienen determinados por la tipografía

empleada), los datos del sensor u otro tipo de información.

Función normalizadora. La Función normalizadora permite establecer una equivalencia

entre dos rangos de valores: el mínimo y máximo seleccionados para el sensor, y el mínimo

y máximo definidos en el eje de variación. La función transforma el dato registrado por

el sensor (input del modelo) al equivalente del eje de variación. Por ejemplo, si el sensor

registra un valor de 60 centímetros de distancia entre el sensor y una persona, este podría

equivaler a un valor 400 del eje de variación peso de la tipografía usada.

Función significativa. La Función significativa es la encargada de dar valor semántico a la

interfaz gráfica transformando los datos normalizados recibidos por el sensor para cumplir

con el objetivo comunicativo. Para ello el diseñador puede basarse en principios de diseño

como equilibrio, contraste, repetición, aleatoriedad... los cuales deben ser definidos a través

de operadores, expresiones y/o sentencias capaces de relacionar la intención significativa

con los datos del sensor y el eje de variación de la tipografía. Por ejemplo, imaginemos

una aplicación que muestre la velocidad del viento y su dirección. Queremos crear una

relación simétrica, por un lado entre la dirección del viento y el sentido de inclinación del

eje de variación slant (inclinación) de la tipografía, y por otro entre la velocidad del viento

y el grado de inclinación del eje de variación slant, (a mayor velocidad, mayor grado de

inclinación). Para ello podemos establecer la siguiente relación:

• El valor del eje de variación slant es igual a la velocidad del viento normalizada y

multiplicada por uno o menos uno, según la dirección del viento.

• Si el valor registrado por el sensor es que el viento proviene del este, aplica un valor

negativo en el eje de inclinación, y si viene del oeste, positivo.

• Ejemplo viento del este: slant = (0.8) * -1 = -0,8

• Ejemplo viento del oeste: slant = (0.7) * 1 = 0,7
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En este caso se han empleado dos variables registradas por sensores, dirección del viento y

velocidad, aplicadas a un único eje de variación.

El la figura 4.21 se muestra el esquema del flujo de la arquitectura.

Glifos transformados a partir de los datos de un sensor con intención 
comunicativa mediante modificaciones en el valor del eje de la fuente variable

Valor del eje transformado con una intención comunicativa

Aplica a 

Salida

Función significativa

a través de

y/o

transforma Valor
del eje

Operadores

Expresiones

statements

Principio
de diseño

Aritméticos
Relacionales

De asignación
Lógicos

Equilibrio
Contraste
Repetición

Aleatoriedad
Yuxtaposición

Simetría
...

Entrada

Sensor

Dato
registrado

Fuente variable

Valor
mínimo
del eje

de la fuente

Valor
máximo
del eje

de la fuente

Valor
mínimo

del sensor

Valor
máximo

del sensor

Dato
registrado

Función normalizadora

Valor del eje normalizado a partir del dato registrado

SalidaSalida

Figura 4.21 : Flujo de la aquitectura del modelo Sensor Variable Font

Como se puede apreciar, en primer lugar se toma como input (valor de entrada) el dato

recogido por un sensor para modificar el eje de variación de una tipografía a través de un proceso de

normalización (Función normalizadora del modelo), en el que se han de seleccionar unos valores

mínimos y máximos para el sensor y el eje de variación. Estos valores han de estar contenidos

dentro del rango predefinido para el sensor y el eje, y es decisión del diseñador hacerlos coincidir

con esos valores por defecto o establecer otros para reflejar la intención comunicativa. Una vez

que se dispone del valor del eje de variación normalizado, se somete a este a un proceso de

significación (por medio de la Función significativa del modelo) a partir de uno o varios principios

de diseño. Seguidamente se debe diseñar una expresión y/o sentencia a través de operadores que
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transforme el valor normalizado. Finalmente, se decide si el valor del eje de variación, ahora

transformado en un instrumento con mayor capacidad semántica, se aplicará a todos los glifos o

solo a unos específicos.

4.5.3. Implementación

Para evaluar el modelo propuesto se han diseñado y desarrollado varios prototipos de

diferentes servicios web donde puede ser aplicado el modelo. En las siguientes líneas se detallan

la implementación y las características del uno de estos prototipos, pero el resto pueden ser

consultados en [Huelves 2021].

Para implementar el modelo necesitamos un escenario tecnológico en el que tengan cabida

todos los componentes del modelo (sensor, función normalizadora, función significativa y

tipografía variable). Para recoger datos con sensores se ha usado ArduinoI, una placa base con un

microcontrolador en la que se pueden conectar sensores que interactúen con el medio físico. Para

enlazar el microcontrolador con el programa que normalizará los datos recibidos por los sensores

se ha creado un servidor con node.jsII, express.jsIII y socket.io IV. Por último, para el desarrollo del

cliente que normalizará, dará significado y renderizará tanto los datos como la tipografía variable

seleccionada, se han usado los estándares HTML, CSS y JS.

Para el prototipo se ha considerado como posible caso de uso la interfaz del ordenador de a

bordo en un coche (figuras 4.22 y 4.23). Lo que se pretende es llamar la atención del conductor

cuando se vaya reduciendo la distancia entre su coche y cualquier objeto, vehículo o persona con el

que pueda colisionar. Para ello, con la intención de aportar una mayor carga semántica a la interfaz

gráfica, se define una Función significativa a través del principio de diseño de yuxtaposición. Es

decir, si la distancia de choque disminuye, el peso de la tipografía aumenta.

La tipografía variable seleccionada para el prototipo ha sido Kairos Sans y su eje de variación

peso, con un valor mínimo de 250 y un máximo de 900. En cuanto al receptor de datos, se trata

de un sensor de distancia cuya capacidad se fija en un rango de 2 cm. de mínimo y 40 cm. de

máximo. Para establecer la relación entre los valores mínimos y máximos del sensor y el eje de

Ihttps://www.arduino.cc/
IIhttps://nodejs.org/es/

IIIhttps://expressjs.com/es/
IVhttps://socket.io/
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Figura 4.22 : Vista del prototipo ordenador de a bordo en un coche. Lejos del obstáculo

variación se emplea la Función normalizadora. En este caso, a raíz de la Función significativa

definida anteriormente, se establece una relación inversa asignando la distancia 2 cm al peso 900,

y la distancia 40 cm al peso 250. El resultado que obtenemos es el valor correspondiente del eje

de variación peso, normalizado a la distancia que detecta el sensor, y transformado en función de

la intención comunicativa.

Tras la validación del modelo con este y otros prototipos similares, se puede afirmar que se ha

conseguido dar un uso semántico a la tipografía variable en una interfaz gráfica específica a partir

de los datos recogidos por sensores. En el caso concreto del prototipo que se presenta en este texto,

la relación entre los valores mínimos y máximos del sensor y el eje de variación se yuxtaponen,

de modo que queda confirmado que el orden de ejecución de las funciones normalizadora y

significativa no es estricto, sino que va a depender en gran medida del caso de uso. Asimismo

se ha observado que si se quieren ajustar los resultados gráficos obtenidos, se pueden emplear

constantes de transformación en la Función significativa o bien limitar el rango de valores en la

Función normalizadora con el objetivo de comunicar el sentido semántico propuesto. Finalmente,

es preciso señalar que se ha creado un modelo con un nivel de abstracción amplio y flexibilidad
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Figura 4.23 : Vista del prototipo ordenador de a bordo en un coche. Cerca del obstáculo

suficiente como para permitir aplicarlo en múltiples proyectos interactivos.

4.5.4. Información contextual en el eID del usuario

El modelo Sensor Variable Font abre una línea de investigación de mucho interés en torno

al uso semántico de la tipografía en las interfaces gráficas de usuario. Conseguir que los textos

reaccionen a su entorno, sin duda convierte a la tipografía en un elemento vivo, y la consecuencia

más inmediata es que aumenta la facilidad para que esos textos sean descifrados, y por tanto la

usabilidad y la experiencia del usuario con las interfaces gráficas. Debido a la estrecha relación

que tiene accesibilidad con la usabilidad, de algún modo este comportamiento semántico también

está mejorando la accesibilidad a las interfaces gráficas.

Pero además del aporte en el campo de la tipografía y el diseño gráfico, este modelo abre

otro camino muy interesante en torno al uso de la información del contexto del usuario, que es

mucho más cercano al planteamiento de esta tesis. Si recopilar datos contextuales a través de

sensores para conseguir una reacción de la tipografía puede llegar a aumentar la carga semántica,

incorporar esos datos al eID del usuario en forma de atributos contextuales podría ayudar a servir
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interfaces adaptadas a las necesidades contextuales. En este sentido, se abre a la puerta al diseño

de modelos de arquitectura de software que tomen como base el modelo multi-interfaz propuesto

en este trabajo de investigación, que busquen la creación de sistemas adaptativos y adaptables a

partir del uso de atributos tanto funcionales como contextuales.

4.6. Conclusiones

Los modelos de arquitectura software diseñados, implementados y descritos a lo largo de este

capítulo facilitan el desarrollo de servicios web desde distintas perspectivas, pero todos persiguen

el objetivo común de convertirse en herramientas que permitan la creación de servicios web más

usables y accesibles. La contribución central gira en torno a la validación del modelo propuesto en

el capítulo 3, y en este sentido la identidad digital de los usuarios y las herramientas de gestión de

identidades van ser claves.

Los primeros pasos giran en torno a una propuesta que permite la delegación completa de

la autorización, y que sienta sus bases en el modelo de identidad federada. Con esta primera

exploración se ha obtenido una solución sólida y flexible, que sienta las bases del uso de atributos

vinculados a la identidad digital de los usuarios. Para conseguirlo se ha seguido un proceso de toma

de requisitos, diseño de la arquitectura y los flujos de interacción, y por último de implementación

y despliegue de la propuesta. El resultado ha sido un modelo arquitectura software sobre el

protocolo OAuth 2.0 que habilita un mecanismo de control de acceso como servicio (IAACaaS)

capaz de gestionar roles y permisos para usuarios.

Partiendo de la base de IAACaaS, se propone una variación del modelo multi-interfaz

diseñado en el capítulo 3 con el fin de validarlo y asegurar que se trata de una herramienta

útil para el desarrollo de servicios web inclusivos. Esta nueva propuesta explora principalmente

la aplicación del modelo de usuario definido también en el capítulo 3, donde un conjunto de

atributos funcionales ayuda al sistema a determinar cuál es la interfaz que mejor se adapta a las

necesidades de los usuarios para servirla. El proceso ha comenzado por una toma de requisitos;

luego se ha descrito la extensión del modelo IAACaaS y los detalles sobre la definición de atributos

funcionales; de ahí se ha pasado al diseño de una arquitectura básica de la extensión y a la

descripción de los flujos de interacción; y por último se ha explicado la implementación de la

propuesta. El resultado es un modelo que, gracias a la incorporación de atributos funcionales

vinculados a los perfiles registrados en el gestor de identidades, permite gestionar servicios web
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multi-interfaz y adaptados a las necesidades de los usuarios.

A pesar de que los resultados son satisfactorios y que la decisión de incorporar atributos

funcionales en la identidad digital se estima acertada, se hace evidente que el manejo de perfiles

y atributos por parte de los usuarios puede afectar a la fiabilidad, la seguridad y la usabilidad

de los servicios. Es por este motivo que la siguiente propuesta se centra en mejorar el modelo

previo para resolver sus carencias, delegando la provisión de identidades de usuario y atributos a

entidades externas certificadas. Para conseguirlo, se proporciona una ampliación de la normativa

europea sobre identificación electrónica, autenticación y servicios de confianza (eIDAS). El primer

paso es definir unos requisitos previos a la propuesta del modelo. Seguidamente se detallan

algunos aspectos relevantes de la normativa, y luego se relatan la ampliación de eIDAS para

que el eID de los usuarios pueda soportar los atributos funcionales y la arquitectura base de la

propuesta. Finalmente se detalla la implementación del modelo y la evaluación con un entorno de

pruebas compuesto de un nodo eIDAS, un IdM, un porveedor de atributos y un servicio web con

autenticación a través del eID. El resultado es un modelo de arquitectura de software que permite

generar servicios web multi-interfaz, capaces de adaptarse al usuario gracias a un perfil eIDAS

extendido con atributos funcionales. Este resultado ha quedado validado mediante un estudio en

el que han participado un total de 26 usuarios. La mayoría de ellos (91,7%) han notado una clara

mejora de la accesibilidad en los sitios web gracias a la integración de sus atributos funcionales

en sus perfiles eID, y un alto porcentaje (95.8%) ha asegurado que le gustaría que otros servicios

web incluyeran esta funcionalidad.

En la última sección de este capítulo presento los detalles sobre una investigación que he

llevado cabo de forma paralela al eje central de la tesis para indagar en la obtención de datos

del contexto de los usuarios. La propuesta se centra en aplicar datos recogidos por sensores

al desarrollo de interfaces gráficas de usuario a través del uso de tipografías variables, con el

objetivo de conseguir que estas interfaces sean más semánticas, y por consecuencia más usables y

accesibles. El resultado es un modelo con un nivel de abstracción amplio, y flexibilidad suficiente

como para permitir aplicarlo en múltiples proyectos interactivos. Además, este modelo abre

muchas líneas interesantes de investigación. Para esta tesis resulta especialmente interesante usar

la información del contexto del usuario en el diseño de modelos de arquitectura de software que

tomen como base el modelo multi-interfaz propuesto en este trabajo de investigación, que busquen

la creación de sistemas adaptativos y adaptables a partir del uso de atributos tanto funcionales
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como contextuales.
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Capítulo 5

Diseminación y Resultados

En este capítulo se describe el trabajo de investigación que he realizado durante estos años.

El contenido del capítulo queda dividido en dos grupos. Por un lado, se exponen los trabajos de

investigación que de alguna forma están vinculados a proyectos, tanto europeos como de otra

índole. Como recordará el lector, en la sección 1.4 he explicado el objetivo de cada uno de estos

proyectos, de modo que aquí se relatan las funcionalidades que han derivado específicamente de las

contribuciones realizadas. Por su parte, en el segundo grupo se incluyen los trabajos de divulgación

de los resultados de esta tesis, que quedan divididos en publicaciones (revistas indexadas, capítulos

de libro y congresos) y docencia (asignaturas, seminarios, talleres y otras colaboraciones).

5.1. Proyectos Europeos

Como ya se ha mencionado en algunas secciones, FIWARE es un proyecto europeo cuyo

objetivo se centra en la creación de una infraestructura de servicios basada en componentes web

reutilizables, a los que denomina Capacitadores Generales (GE). Como se ha comprobado a lo

largo de este documento, algunos experimentos llevados a cabo para validar los modelos de

arquitectura de software diseñados tienen como base Keyrock, el GE de FIWARE responsable

de la gestión de identidades. Como veíamos en la sección 4.3.5, se han incluido los atributos

funcionales como parte del campo extra de la tabla de usuarios de Keyrock, y se han desarrollado

nuevas vistas que permiten configurar estos atributos.

CEF eID-FIWARE es un proyecto europeo estrechamente relacionado con FIWARE, que tiene

como fin integrar el eID DSI con los GEs de gestión de identidades y control de acceso de

FIWARE. Tras esta integración, es posible acceder a los servicios web tanto con las credenciales

de la cuenta FIWARE, como con el eID eIDAS. Como se ha podido comprobar en la sección 4.4,

he podido colaborar de forma estrecha en los diseños y las implementaciones llevadas a cabo a lo

largo de este proyecto, siendo uno de los modelos de arquitectura de software propuestos un claro

resultado de validación.
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En la introducción a este documento (sección 1.4) se mencionaba también eID4U, un proyecto

financiado por el programa CEF Telecom de la comisión europea para facilitar la movilidad

transfronteriza de los estudiantes usando la red eIDAS. El objetivo del proyecto se centra en

habilitar el uso de los eIDs nacionales de los estados miembros para ofrecer un conjunto de

servicios académicos compatibles con eIDAS. Colaboré con el grupo de investigación en la

definición de los atributos académicos necesarios para ampliar el perfil eIDAS de los estudiantes

Erasmus de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (UPM), socios en

el proyecto. También formé parte del equipo de desarrollo de la herramienta de gestión de los

estudiantes Erasmus, donde colaboré en las fases de diseño, definición e implementación de dicha

herramienta.

5.2. Otros proyectos

Además de los proyectos europeos descritos anteriormente, he colaborado en la definición y

puesta en marcha de otros proyectos en los que he tenido ocasión de poner a prueba algunos de

los conceptos que se describen en este trabajo de investigación. Un ejemplo es el modelo Sensor

Variable Font, donde se propone el uso de tipografías variables y datos contextuales recogidos

por sensores con el fin de potenciar la carga semántica de la interfaces gráficas de usuario. Los

experimentos llevados a cabo tomando como base el modelo Sensor Variable Font evidencian que

el uso de datos contextuales puede favorecer la usabilidad de las interfaces, y por consecuencia

la accesibilidad de las mismas. También participé en el desarrollo de algunas herramientas para

la creación y compartición de recursos educativos, como Vishub y su editor de recursos Ediphy,

donde también se ha testado la identificación de usuarios con las bases del proyecto CEF eID-

FIWARE.

5.3. Divulgación de resultados

5.3.1. Publicaciones

Revistas internacionales indexadas

Marco, L., Pozo, A., Huecas, G., Quemada, J., and Alonso, Á. (2021). User-Adapted Web

Services by Extending the eIDAS Specification with Functional Attributes. International

Journal of Enviromental Research and Public Health, 18(8), 3980.
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Alonso, Á., Pozo, A., Gordillo, A., López-Pernas, S., Munoz-Arcentales, A., Marco, L.,

and Barra, E. (2020). Enhancing University Services by Extending the eIDAS European

Specification with Academic Attributes. Sustainability, 12(3), 770.

Marco, L., Alonso, Á., and Quemada, J. (2019). An Identity Model for Providing Inclusive

Services and Applications. Applied Sciences, 9(18), 3813.

Alonso, Á., Fernández, F., Marco, L., and Salvachúa, J. (2017). Iaacaas: Iot application-

scoped access control as a service. Future Internet, 9(4), 64.

Capítulos de libro

Huelves, I., and Marco, L. (2020). Sensor Variable Font: A Model to Improve the Process of

Signification of Graphic Interfaces Through Variable Fonts and Data Collected by Sensors.

Perspectives on Design and Digital Communication, 65-90.

Congresos internacionales

López-Pernas, S., Jiménez, A., Gordillo, A., Barra, E., Marco, L., and Quemada, J. (2020,

July). Ediphy: A modular and extensible open-source web authoring tool for the creation

of interactive learning resources. En 2020 16th International Conference on Intelligent

Environments (IE) (pp. 115-121). IEEE.

Huelves, I., and Marco, L. (2019, November). Sensor Variable Font: A model based on IoT

to give semantic use to variable typography in graphic interfaces. En Digicom 2019 3rd

International Conference on Design and Digital Communication. Barcelos, Portugal. (pp.

389-398)

Alonso, A., Gordillo, A., Pozo, A., López-Pernas, S., Marco, L. and Barra, E. (2019,

Noviembre) Extending the eIDAS European Specification for Supporting Academic

Attributes. En Proceedings of the 12th International Conference of Education, Research

and Innovation (ICERI 2019). Sevilla, España. (pp. 20082014).

Marco, L., López-Pernas, S. and Alonso, A. (2018, Noviembre) Accessibility review

for web-based learning tools and materials. En Proceedings of the 11th International
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Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2018). Sevilla, España. (pp.

23932402)

López-Pernas, S., Benito, A., Marco, L., and Gordillo, A. (2018, Noviembre). Improval of

an educational platform through the integration of an extensible e-learning authoring tool.

En Proceedings of the 11th International Conference of Education, Research and Innovation

(ICERI 2018). Sevilla, España. (pp. 12-14).

Fernández, F., Alonso, A., Marco, L., and Salvachúa, J. (2017, Marzo). A model to enable

application-scoped access control as a service for IoT using OAuth 2.0. En 2017 20th

Conference on Innovations in Clouds, Internet and Networks (ICIN) (pp. 322-324). IEEE.

5.3.2. Docencia

Asignaturas

Asignatura: Gráfica Interactiva. Edición. Grado en diseño gráfico. Escuela Superior de

Diseño de Madrid. 2018 - 2021.

Asignatura: Gráfica Interactiva. Usabilidad. Grado en diseño gráfico. Escuela Superior de

Diseño de Madrid. 2018 - 2021.

Asignatura: Gráfica Multimedia. Producción. Grado en diseño gráfico. Escuela Superior de

Diseño de Madrid. 2018 - 2021.

Asignatura: Gráfica Multimedia. Programación. Grado en diseño gráfico. Escuela Superior

de Diseño de Madrid. 2018 - 2021.

Asignatura: Programación Creativa. Grado en diseño gráfico. Escuela Superior de Diseño

de Madrid. 2019 - 2021.

Asignatura: Proyectos Interactivos. Máster en diseño de Interacción. Escuela Superior de

Diseño de Madrid. 2018 - 2021.

Asignatura: Proyectos Interactivos II. Máster en diseño de Interacción. Escuela Superior de

Diseño de Madrid. 2018 - 2021.
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Asignatura: Experiencia de usuario. Máster en diseño de Interacción. Escuela Superior de

Diseño de Madrid. 2018 - 2021.

Asignatura: Experiencia de usuario. Máster en diseño de Experiencia de Usuario.

Universidad Internacional de la Rioja. 2018.

Seminarios, talleres, clases magistrales y colaboraciones

Taller: Sensor Variable Font. Processing Community Day Porto. Facultad de Bellas Artes.

Universidad de Oporto. 2021.

Colaboración: MOOC - Itinerario formativo Desarrollo Web Fullstack con JavaScript y

Node.js. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. MiriadaX - UPM.

2021.

Colaboración: Cualificación profesional - Diseño de interfaces gráficas, interacción y

experiencia de usuario. Instituto Nacional de las Cualificaciones. Ministerio de Educación

y formación profesional. 2020.

Clase magistral: Introducción a la experiencia de usuario. Aplicaciones web accesibles

con React. Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. Escuela

Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. 2017 - 2019.

Clases puntuales: CORE. Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de

Telecomunicación. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. 2017 -

2018.

Clase magistral: Experiencia de usuario. TelecoEmprende. 2018.
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Capítulo 6

Conclusiones

En este último capítulo extraigo las conclusiones en torno a las propuestas que he descrito

a lo largo de este documento de investigación. Quizá sea útil para el lector recordar el punto de

partida, donde analizaba que el concepto accesibilidad ha ido evolucionando en los últimos años

hacia un enfoque más integrador, que define aquello que es de fácil acceso. Comentaba que son

varios los factores que nos han llevado a este punto. Por un lado, las normativas y leyes que se

están desarrollando a nivel internacional y europeo están obligando a los países a actualizarse en lo

que a materia legal para accesibilidad se refiere. Y por otro lado, en la formación en diseño y los

entornos empresariales se está promoviendo la aplicación de metodologías de Diseño Centrado

en las Personas, lo que empuja a estudiantes y profesionales a la constatación de que se debe

diseñar para el conjunto de la sociedad. El auge y la presencia cada vez mayor de las Tecnologías

de la Información y la Comunicación (TIC) en nuestra vida cotidiana en forma de dispositivos,

IoT, inteligencia artificial, teletrabajo, tele-educación, entre otros, sin duda nos abre la puerta a

una infinitud de posibilidades; pero también nos reta a asegurar que todos estos cambios sean

inclusivos. Son estos retos los que han motivado el planteamiento de las preguntas con las que

introducía esta tesis. Sirvieron de punto de partida a las contribuciones aquí descritas, y es ahora,

tras lo aprendido en todo el proceso que puedo darles respuesta.

¿Qué factores determinan que la creación de una interfaz de usuario no sea accesible

para todos los usuarios?

Para responder a esta pregunta he considerado imprescindible establecer un marco de trabajo

dirigido solo a la búsqueda de factores que puedan estar vinculados a la aplicación de enfoques

proactivos. Para ello, en la sección 3.2 he analizado algunos de los retos que actualmente se

estudian en la literatura en torno a la accesibilidad y el acceso universal desde la proactividad,

he dado una definición de accesibilidad web dentro de los límites de este trabajo y he estudiado

los estándares proactivos que actualmente se aplican en los procesos de diseño y desarrollo de

productos web para garantizar la calidad de estos procesos.

Los retos actuales en materia de accesibilidad y acceso universal han servido como punto
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de partida, tanto en la búsqueda de una definición que se ajustase a lo que se entiende en esta

tesis como accesibilidad web, como para encontrar los factores que pueden condicionar que las

interfaces de usuario sean más o menos accesibles. En este punto puede ser útil recordar esos retos:

Comprender la evolución de las necesidades humanas y el contexto de uso, y desarrollar

modelos de usuario adecuados.

Avanzar en el conocimiento de los requisitos de los usuarios y de la idoneidad de las distintas

soluciones para las diferentes combinaciones de características de los usuarios y del entorno.

Desarrollar arquitecturas adecuadas, soluciones de accesibilidad listas para ser usadas

y herramientas apropiadas para perseguir la accesibilidad universal en entornos

tecnológicamente enriquecidos.

Generar de forma automática interfaces de usuario, dado que la automatización tiene un

enorme potencial para crear interfaces personalizadas accesibles.

Orientar nuevas metodologías y herramientas de evaluación, de modo que se evalúen

todos los aspectos de la experiencia del usuario (incluida la accesibilidad) en entornos

tecnológicamente enriquecidos, mucho más allá de la evaluación de la propia usabilidad.

Partiendo de las definiciones estudiadas en el estado del arte de este trabajo (sección 2.2.1),

he decidido entender accesibilidad web como la posibilidad de que un producto o servicio web

pueda ser accedido y usado por el mayor número posible de personas, de forma indiferente a

las limitaciones propias del individuo o a las derivadas del contexto de uso; entendiendo que

limitaciones no son solo aquellos aspectos relacionados con la deficiencia o la discapacidad,

sino también los relacionados con su idioma, conocimientos o experiencia previa. Sin embargo,

para matizar la importancia del enfoque proactivo, se debe añadir que la accesibilidad web debe

responder a la evolución de las necesidades humanas en su conjunto, buscando aportar soluciones

para las diferentes combinaciones de características de los usuarios y de su entorno, y apoyándose

en la aplicación de metodologías, herramientas y técnicas proactivas.

El análisis llevado a cabo me ha permitido comprender que la accesibilidad web debe situarse

en el contexto del mundo real, donde la discapacidad y los problemas de acceso a la información

están situados en un marco sociocultural relacional de fuerzas económicas, culturales y políticas
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que compiten entre sí, y que subsisten junto a otras variables de exclusión/inclusión (como la edad,

el género, la sexualidad, la etnia o la clase). Frente a este escenario he concluido que de todos los

factores que condicionan la accesibilidad en las interfaces de usuario, habrá algunos que podremos

controlar o interceptar desde diseño o el desarrollo de servicios web para evitar situaciones de

falta de acceso a la información. Sin embargo, habrá otros factores que no podremos controlar o

interceptar. Desde esta reflexión propongo dos grupos de factores, a los que denomino controlables

y no controlables, siendo los primeros (factores personales y contextuales) la respuesta a esta

primera pregunta y el punto de partida para avanzar en la búsqueda de soluciones.

De entre los factores analizados, merece la pena señalar el factor educacional, ya que se trata

de un factor transversal a todos los actores implicados de una u otra forma en el los servicios web.

Muchos autores en la literatura han señalado la importancia de situar la accesibilidad web como

eje vertebrador en los cursos sobre diseño y desarrollo web, y mi propia experiencia docente de

los últimos años me hace compartir esta visión.

¿Cómo y en base a qué criterios debe diseñarse un modelo de arquitectura software que

contemple los factores que condicionan la accesibilidad web?

La repuesta a esta pregunta queda resuelta en las secciones 3.3, 3.4 y 3.5, donde indico las

oportunidades y retos para el desarrollo de servicios web accesibles, propongo un modelo de

usuario enriquecido, y por último propongo el diseño de un modelo de arquitectura de software

conceptual que facilite el desarrollo de productos web accesibles.

Analizadas las oportunidades que plantea el diseño de un modelo de arquitectura de software

inclusivo, he podido constatar que podemos encontrar muchos beneficios en la creación de un

modelo de usuario que ayude a definir los perfiles de usuario en los sistemas, y quede vinculado a

la identidad digital.

Aunque soy consciente de las muchas ventajas que puede aportar este modelo de usuario en el

diseño de un modelo de arquitectura de software sólido, también asumo que debo afrontar los retos

que el desarrollo de servicios web tiene por delante en cuanto a accesibilidad web se refiere. Los

sistemas de identificación de usuarios suelen basar la autenticación del usuario en dos atributos,

que generalmente son nombre de usuario y contraseña. Pero esto no aporta datos suficientes sobre

la disposición del usuario para relacionarse con la interfaz. Si consigo enriquecer el modelo

de usuario en los sistemas de identificación incluyendo los factores controlables en forma de

atributos, podré obtener más datos sobre el usuario que me permitan adaptar la UI a su necesidad o
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circunstancia. Por otro lado, es importante tener en cuenta que determinadas modificaciones de la

UI pueden suponer una pérdida de funcionalidad para otros perfiles, por lo que surge la necesidad

de manejar arquitecturas multi-interfaz, donde determinados contextos o necesidades permitan ser

cubiertos con una UI específica. Otro aspecto a contemplar será la flexibilidad de la arquitectura,

que tendrá una doble vertiente de retos asociados. Por un lado, deberá ser suficientemente flexible

como para ajustarse a la creación de UIs adaptables y adaptativas; y por otro, deberá serlo también

como para poder aplicarse a los diferentes modelos de gestión de identidad digital existentes.

El análisis de las oportunidades y los retos sienta las bases para construir un modelo de usuario

enriquecido con un conjunto de atributos que aporten más información sobre las características y

el contexto del usuario, que describo en la sección 3.4. Este diseño sirve a su vez de referencia

para el diseño de un modelo de arquitectura de software que queda descrito en la sección 3.5, y

cuyas bases de diseño son:

Inclusión. El modelo tendrá como propósito facilitar el diseño y desarrollo de aplicaciones

y servicios web inclusivos. Entendemos aquí que inclusivos serán aquellos diseños y

desarrollos que estén construidos para ser usados por el mayor número de personas, de

forma independiente a las limitaciones del usuario o a las derivadas del contexto de uso.

Modelo de usuario. La construcción del modelo deberá estar soportada sobre las bases

de un modelo de usuario enriquecido con la ampliación de un conjunto de atributos que

permitan gestionar la variabilidad de circunstancias vinculadas a las limitaciones propias y

a las derivadas del contexto de uso.

Identidad digital como elemento clave. La gestión de la identidad digital de los usuarios

es una pieza clave para adecuar los servicios a la necesidad particular de cada usuario. Así

deberá contemplarlo el diseño del modelo.

Basado en atributos funcionales. El modelo deberá estar basado en el uso de atributos

funcionales. Es decir, debe contemplar la petición o incorporación de datos que permitan

distinguir si los usuarios tienen o no una característica personal que derive en una necesidad

específica que pueda estar condicionando su consumo de información.

Basado en atributos contextuales. El modelo deberá estar basado en el uso de atributos

contextuales. Es decir, dicho modelo también deberá contemplar la petición o incorporación
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de datos que permitan distinguir si la situación contextual puede condicionar el consumo de

información.

Multi-interfaz. En la definición del modelo deberemos facilitar la construcción de un

servicio dinámico, capaz de manejar múltiples interfaces de diferentes tipos (gráficas, de

voz, gestuales...) y de determinar cuál se ajusta mejor a cada circunstancia, ya sea por

elección de los propios usuarios o por una aproximación del sistema.

Flexible. El modelo deberá ser lo suficientemente flexible como para poder aplicarse en

múltiples escenarios de desarrollo, siendo una condición indispensable que sea capaz de

aplicarse con cualquiera de los modelos de gestión de identidad digital existentes, sin

resultar esto un impedimento.

El resultado es una arquitectura de software flexible, multi-interfaz, basada en un modelo de

usuario enriquecido con atributos funcionales y contextuales, y en el uso de la identidad digital

como soporte, que facilita el desarrollo de servicios web inclusivos. A su vez, el modelo propuesto

sirve de base para creación de otros modelos con el mismo fin.

¿Cómo debe aplicarse el modelo multi-interfaz para diseñar arquitecturas de software

que se adapten a los modelos de gestión de identidades digitales existentes?

Para dar respuesta a esta pregunta, los primeros pasos son en torno a la utilización de la

identidad del usuario y su contexto. Para ello, junto a otros compañeros del grupo de investigación

he diseñado un modelo de control de acceso como servicio (IAACaaS), que he detallado en

la sección 4.2. Se trata de la primera indagación en torno al modelo de gestión de identidades

federadas. A lo largo del capítulo 4 he narrado los diferentes pasos que he ido dando para aplicar

el modelo multi-interfaz en el diseño de arquitecturas de software.

El modelo IAACaaS permitió sentar las bases de una arquitectura software sobre el protocolo

OAuth 2.0, que permite la delegación completa de la autorización. La construcción de este modelo

ha dado pie a la exploración de escenarios complejos, donde los permisos de acceso pueden estar

siendo solicitados por usuarios o dispositivos. De esta forma se aporta una solución flexible, y que

resulta en un perfecto escenario para explorar la aplicación del modelo conceptual multi-interfaz

que fundamenta el desarrollo de este trabajo de investigación.

Partiendo de la base de IAACaaS, he propuesto una variación del modelo multi-interfaz para

facilitar el desarrollo de servicios web inclusivos, que ha quedado descrita en la sección 4.3.
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Esta propuesta explora el uso de los atributos funcionales de los usuarios para determinar cuál

es la interfaz que mejor se adapta a sus necesidades, y servirla. El mecanismo de autorización

proporcionado por IAACaaS se basa en el protocolo OAuth 2.0 y ABAC para permitir la toma

de decisiones basada en los atributos de los usuarios. Los atributos se definen en un Gestor de

Identidades (IdM) centralizado como parte del perfil de identidad de los usuarios registrados; y

los servicios también se registran en el IdM para permitir la autenticación y autorización delegada.

En esta nueva aproximación, se ha simplificado la arquitectura de IAACaaS para proporcionar el

perfil de los usuarios a los proveedores de servicios, permitiéndoles decidir qué interfaz deben

proporcionar en función de los atributos definidos. También se propone la extensión de las

características del IdM para permitir la definición de los atributos de identidad en el perfil de los

usuarios. En definitiva, el modelo permite una gestión de servicios web multi-interfaz y adaptados

a las necesidades específicas de los usuarios, gracias a la incorporación de atributos funcionales

vinculados a los perfiles registrados en el IdM. Sin embargo, el hecho de que estos perfiles y

atributos sean auto-declarados por los usuarios, puede afectar a la fiabilidad, la seguridad y la

usabilidad de los servicios.

En la sección 4.4 he propuesto una mejora del modelo previo para resolver sus carencias,

delegando la provisión de identidades de usuario y atributos a entidades externas certificadas.

Para conseguirlo, se ha soportado la extensión de la arquitectura sobre los pilares de la normativa

europea eIDAS. Como he explicado a lo largo de la sección, se proporciona una ampliación de la

normativa de forma que pueda soportar los atributos funcionales de los usuarios, y de esta manera

se abre también la posibilidad de conectar el modelo definido a la red eIDAS.

En la última sección del capítulo (4.5) presento los detalles sobre un trabajo de investigación

que ha dado como resultado un modelo para ampliar la carga semántica de las interfaces gráficas, y

por tanto su usabilidad y accesibilidad. La propuesta indaga en la obtención de datos del contexto

de los usuarios a través de sensores, que luego son tratados para dotarlos de intención comunicativa

y ser aplicados a una tipografía variable. Este modelo abre líneas de investigación que resultan

especialmente interesantes para esta tesis, ya que de forma similar se podría acceder al contexto

para enriquecer los modelos de usuario con atributos contextuales que sirvan luego de base para

el diseño de nuevas arquitecturas de software todavía más inclusivas.

¿Cómo y en base a qué criterios pueden validarse las arquitecturas de software

propuestas para asegurar que los servicios web resultantes son más inclusivos?
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La respuesta a esta pregunta queda resuelta también a lo largo del capítulo 4, donde se

han ido detallando las propuestas de diseño de las diferentes arquitecturas de software y sus

implementaciones.

Para validar el modelo IAACaaS, se ha implementado y desplegado la propuesta en el ámbito

del proyecto europeo FIWARE. El proveedor de identidades (IdP) descrito en el modelo está

basado en la plataforma Open Source Openstack, para la que se han desplegado los componentes

Horizon y Keystone. Para proporcionar una solución de alta disponibilidad, se han desplegado dos

instancias de Keystone, y ambas están conectadas a una base de datos MySQL. Por último, la base

de datos de políticas se aloja en la misma instancia donde se ejecuta el GE AuthZForce, encargado

de la autorización.

Por su parte, la primera aplicación del modelo multi-interfaz se ha validado diseñando e

implementando una extensión del modelo IAACaaS, y desplegando un caso de uso para validar

la propuesta. A diferencia de IAACaaS, que estaba montado sobre Keystone y Horizon, la

implementación de este nuevo modelo toma como base Keyrock, un GE de FIWARE con soporte

a una autenticación usuarios y dispositivos IoT segura, privada, y basada en OAuth 2.0. Para

implementar la extensión del modelo, se han desarrollado nuevas vistas que permiten configurar

los atributos funcionales de los usuarios y se ha incluido nuevos campos en la tabla usuarios. De

esta forma, cuando una aplicación solicita la información del usuario utilizando un token de acceso

OAuth 2.0, los atributos funcionales definidos se incluyen en el perfil de usuario devuelto. Como

he podido comprobar tras el despliegue de un servicio web simple a modo objeto de estudio, un

servicio web registrado en Keyrock puede obtener (con el permiso de los usuarios) un conjunto

de atributos que le permita determinar cuál es la UI que el usuario necesita. La lógica para enrutar

la UIs queda del lado del proveedor de servicios, que deberá aplicar procesos previos de diseño y

desarrollo del servicio como los descritos en la sección 3.2.2 para determinar el número de UIs a

desarrollar en base a sus objetivos y asegurar la accesibilidad de esas UIs.

Para la segunda aplicación del modelo multi-interfaz se ha extendido la arquitectura sobre

los pilares de la normativa europea eIDAS. Para ello se ha desplegado un gestor de identidades

a modo piloto que incluye tres piezas diferentes de software: un nodo eIDAS, un proveedor de

identidades, y un proveedor de atributos. También se ha diseñado e implementado un servicio

web sencillo que soporta la autenticación eID y sirve UIs adaptadas basadas en el perfil eIDAS

extendido. Por último, se ha evaluado la propuesta obteniendo la opinión de 26 usuarios reales
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con diferentes atributos funcionales. En esta implementación, el proveedor de servicios se conecta

al nodo eIDAS utilizando el Gestor de Identidades como pasarela entre los protocolos OAuth 2.0

y SAML 2.0. Además, el Gestor de Identidades también proporciona una función de inicio de

sesión único a los servicios. A partir de los resultados obtenidos, puedo afirmar que la mayoría de

los usuarios que han participado en este experimento piensan que utilizar sus capacidades a través

de un eID contribuye a mejorar la accesibilidad y su experiencia con un servicio web. También

podemos concluir que la mayoría de ellos ha notado una clara mejora en los sitios web gracias a

la integración de sus atributos funcionales en sus perfiles eID.

6.1. Contribuciones

En esta sección resumo las dos contribuciones que esta tesis aporta a la investigación en los

campos del diseño inclusivo y la accesibilidad web. Estas dos contribuciones coinciden con el

trabajo desarrollado en los capítulos 3 y 4.

Accesibilidad web desde un enfoque proactivo.

El primer paso ha sido delimitar un marco de trabajo dirigido solo a la aplicación de

enfoques proactivos. Para ello, he analizado las reflexiones sobre los enfoques proactivos

de algunos autores en la literatura sobre la accesibilidad y el acceso universal, he dado

una definición de accesibilidad web dentro de los límites de este trabajo y he estudiado los

estándares proactivos que actualmente se aplican en los procesos de diseño y desarrollo de

productos web para garantizar la calidad de estos procesos. El análisis llevado a cabo me

ha permitido comprender que la accesibilidad web debe situarse en el contexto del mundo

real, y debe responder a la evolución de las necesidades humanas en su conjunto, buscando

aportar soluciones para las diferentes combinaciones de características de los usuarios y

de su entorno, y apoyándose en la aplicación de metodologías, herramientas y técnicas

proactivas.

En la búsqueda de factores que pueden condicionar la accesibilidad web en las interfaces

de usuario, he concluido que de todos los factores que interactúan y se relacionan entre sí,

habrá algunos que podremos controlar desde diseño o el desarrollo de productos web, como

los factores personales o los contextuales; y que sin embargo, habrá otros factores que no

podremos controlar, como los factores políticos, sociales o educacionales.
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Determinados los factores controlables desde el diseño y desarrollo de servicios web, he

analizado las oportunidades y los retos que supone la creación de servicios web donde

estos factores sean determinantes para que el contenido sea accesible. Este análisis me ha

permitido sentar las bases para construir un modelo de usuario enriquecido con un conjunto

de atributos que pueden aportar más información a los sistemas de identificación sobre las

características y el contexto del usuario.

El análisis del contexto y el modelo de usuario diseñado me han servido de referencia

para identificar qué características debe tener una arquitectura de software para facilitar

la accesibilidad y el acceso universal, y qué condiciones se deben tener en cuenta a la hora

de diseñarla. La última parte de la contribución consiste en el diseño de una arquitectura de

software flexible, multi-interfaz, basada en un modelo de usuario enriquecido con atributos

funcionales y contextuales, y en el uso de la identidad digital como soporte, que facilita el

desarrollo de servicios web inclusivos. A su vez, el modelo propuesto sirve de base para

creación de otras arquitecturas con el mismo fin.

Servicios y aplicaciones inclusivos.

La contribución de este capítulo consiste en el diseño e implementación de varios modelos

de arquitectura software sujetos al modelo multi-interfaz definido en el capítulo 3.

El primero es un modelo de control de acceso como servicio (IAACaaS). Este primer

modelo no soporta atributos funcionales y contextuales, pero ha permitido sentar las bases

de diseño de una arquitectura software montada sobre el protocolo OAuth 2.0, que permite

la delegación completa de la autorización y da pie a la exploración de escenarios complejos

gracias a un mecanismo de CA basado en atributos (ABAC). Para validar el modelo

IAACaaS, se ha implementado y desplegado la propuesta en el ámbito del proyecto europeo

FIWARE. El proveedor de identidades (IdP) definido en la arquitectura está basado en la

plataforma Openstack, para la que se han desplegado los componentes Horizon y Keystone.

Partiendo de la base de IAACaaS, he propuesto una variación del modelo de arquitectura de

software multi-interfaz, que explora el uso de un conjunto de atributos funcionales definidos

en el perfil de los usuarios. Asociar estos datos al perfil del usuario permite al proveedor de

servicios determinar cuál es la interfaz que mejor se adapta a sus necesidades para servirla. A

diferencia de IAACaaS, que estaba montado sobre Keystone y Horizon, la implementación
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de este nuevo modelo toma como base Keyrock, un gestor de identidades (GE de FIWARE)

que permite autenticar dispositivos y usuarios. Para implementar la extensión del modelo,

se han incluido nuevos campos en la tabla usuarios, y se han desarrollado nuevas vistas en

Keyrock que permiten configurar los atributos funcionales de los usuarios en el sistema. De

esta forma, cuando una aplicación solicita la información del usuario utilizando un token

de acceso OAuth 2.0, los atributos funcionales definidos se incluyen en el perfil de usuario

devuelto.

El modelo propuesto permite una gestión de servicios web multi-interfaz y adaptados a

las necesidades específicas de los usuarios. Sin embargo, el hecho de que los perfiles y

atributos sean auto-declarados por los usuarios, puede afectar a la fiabilidad, la seguridad

y la usabilidad de los servicios. Es por esto que la última parte de esta contribución es una

propuesta de mejora del modelo previo para resolver sus carencias delegando la provisión

de identidades de usuario y atributos a entidades externas certificadas. Para conseguirlo,

se ha soportado la extensión de la arquitectura sobre los pilares de la normativa europea

eIDAS, y se ha desplegado un gestor de identidades a modo piloto que incluye tres piezas

diferentes de software: un nodo eIDAS, un proveedor de identidades, y un proveedor de

atributos. También se ha diseñado e implementado un servicio web sencillo que soporta la

autenticación eID y sirve UIs adaptadas al usuario y basadas en el perfil eIDAS extendido.

Por último, se ha evaluado la propuesta obteniendo la opinión de 26 usuarios reales con

diferentes atributos funcionales.

6.2. Trabajos futuros

A lo largo de esta tesis han ido surgiendo posibles líneas de investigación que podrían

abordarse como continuación al trabajo que ha quedado plasmado en este libro. A continuación se

listan algunos de estos posibles trabajos futuros de investigación.

Identidad auto-soberana. En el capítulo 4 he detallado el diseño e implementación de

varios modelos de arquitectura software sujetos al modelo de arquitectura de software

multi-interfaz definido en el capítulo 3. Sin embargo, en estos modelos se han explorado

implementaciones sujetas al modelo de gestión de identidad federada principalmente, y que

fácilmente podrían adaptarse al modelo de identidad centralizada. Otras opciones, como el
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modelo de identidad auto-soberana podrían ser exploradas para generar arquitecturas donde

los usuarios sean los gestores de su propia identidad.

Arquitecturas adaptativas y adaptables. En el capítulo 3 he detallado el diseño de un modelo

de arquitectura software multi-interfaz, que puede ser aplicado en el desarrollo de servicios

web con el fin de construir sistemas adaptativos y/o adaptables. Sin embargo, a lo largo

del capítulo 4 he presentado la implementación de modelos principalmente adaptativos,

donde es el sistema el que identifica las circunstancias que requieren una adaptación, y en

consecuencia, selecciona y sirve la interfaz de usuario apropiada. Una línea de investigación

interesante podría centrarse en la construcción de modelos de arquitectura de software para

crear sistemas que además de adaptativos sean adaptables. De esta manera la adaptabilidad

de la interfaz podría ser en parte automática, pero podría estar también basada en las

preferencias del usuario.

Atributos contextuales en el eID del usuario. La implementación del modelo propuesto en

la sección 4.5 abre una línea de investigación muy interesante en torno a la semántica de

las interfaces gráficas, pero a la vez lo hace en torno al uso de la información del contexto

del usuario para mejorar la usabilidad, y por consecuencia la accesibilidad de las GUIs. Un

estudio muy interesante podría centrarse en el diseño e implementación de un modelo de

arquitectura de software donde además de los atributos funcionales se incorporasen atributos

contextuales en el eID del usuario.

Estandarización de atributos eIDAS. Como indicaba en la sección 4.4.2, la definición de un

conjunto de atributos comunes a los distintos estados miembros permite hacer universal

la comunicación entre nodos, de forma independiente al esquema de autenticación de

cada estado. En la normativa eIDAS hay dos tipos de atributos definidos, y del conjunto

de esos atributos algunos de ellos son obligatorios, de forma que podamos asegurar esa

comunicación universal entre nodos. Como se ha podido comprobar a lo largo de la

sección 4.4, la ampliación de la definición de los atributos eIDAS para incluir los atributos

funcionales de los usuarios no asegura una estandarización de esos atributos en la red

eIDAS. Un trabajo de investigación interesante en este sentido podría ser la estandarización

de los atributos funcionales definidos en la sección 4.4 en primera instancia, pero ampliable

a la construcción de un protocolo de estandarización de distintos conjuntos de atributos para
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otros fines, como los atributos académicos de [Alonso 2020].

Automatización de UIs en base a componentes web. Con el diseño de un modelo multi-

interfaz hemos dinamizado los servicios web condicionando la interfaz de usuario servida, y

por tanto la forma en que un usuario se relacionará con el contenido del servicio en función

de sus necesidades. Partiendo de aquí, otros caminos interesantes podrían ser explorados,

como la generación automática y modular de esas interfaces de usuario en base un conjunto

de componentes web ya accesibles que respondiesen a un conjunto de atributos funcionales

y contextuales de la misma manera que lo hace el modelo de arquitectura de software

diseñado en el capítulo 3.
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