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Resumen 

La tecnología está presente en todas las actividades del ser humano. Apenas existen 
operaciones que no podamos realizar desde nuestro dispositivo Smartphone y que nos 
facilitan notablemente nuestra vida: podemos, por ejemplo, consultar el tiempo que hará 
dentro de una semana, o pedir una pizza a domicilio. También podemos consultar 
nuestros datos bancarios o visualizar los resultados de nuestra última analítica. Sin 
embargo, a pesar de los grandes avances tecnológicos que se han desarrollado en los 
últimos años, en el campo de la accesibilidad casi no existe una oferta lúdica y educativa 
de aplicaciones para dispositivos móviles inteligentes. Aunque la tecnología cuenta con 
las herramientas necesarias para su creación, los desarrolladores de aplicaciones apenas 
sacan al mercado aplicaciones accesibles. 

  
Con la creación de este proyecto, se ha pretendido cubrir las necesidades existentes en 

el mercado al desarrollar una aplicación móvil en un entorno accesible, inclusivo y 
transparente para el usuario final, orientado a todos los niños con y sin discapacidad 
visual. La aplicación desarrollada es inclusiva, porque está diseñada especialmente para 
personas con discapacidad visual, para favorecer la participación de ellos en la sociedad 
y proporcionales herramientas para hacer su día a día más fácil; también es una aplicación 
transparente porque está diseñada para que el usuario final no perciba si la aplicación es 
inclusiva o no, es decir, no note la diferencia durante el juego si el modo accesible está 
activado o no. 

  
Esta aplicación deberá permitir a los niños socializar entre ellos, evitando la formación 

de pequeños grupos en función de sus características físicas. Los niños con problemas 
visuales tienden a juntarse entre ellos para jugar, ya que no existen juegos que les 
permitan participar con otros sin discapacidad visual. Con esta aplicación se pretende que 
los niños puedan jugar juntos. Así mismo, de forma indirecta, aprenderán ortografía y 
semántica.  

  
Debido al contexto en el que se desarrolla el proyecto, se ha utilizado la tecnología de 

Apple, que integra en el core del sistema operativo de sus móviles la accesibilidad, 
aspecto que lo hace popular como entorno operativo para el desarrollo de aplicaciones 
tiflotécnicas.  

 
El juego escogido es el Ahorcado, un juego tradicional divertido, entretenido y 

educativo.  Se desarrolla entonces un juego estático en un entorno iOS accesible, 
inclusivo y transparente, dirigido a todos los niños con y sin discapacidad visual.  
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Abstract 

Technology is present in all the activities of the human being. There are not any 
operations which we can realize from our Smartphone device and which significantly 
facilitate our lives: for example, we can check weather that will make in next week or 
order a pizza at home. We can also consult our bank details or view the results of our 
latest analytics. However, despite the great advances that have been developed in recent 
years, in the field of accessibility almost nonexistent a range of fun and educational 
applications for smart mobile devices. Although technology has the tools necessary for 
its creation, application developers just take the market accessible applications. 

 
With the creation of this project, we have tried to cover existing market needs to 

develop an application mobile in an environment that is accessible, inclusive and 
transparent for the end user, all children with and without visual disabilities-oriented. The 
developed application is inclusive, because it is designed especially for people with visual 
disabilities, to promote their participation in society and proportional tools to make their 
daily lives easier; It is also a transparent application because it is designed that the final 
user do not perceive if the application is inclusive or not, i.e., do not notice the difference 
during the game if the accessible mode is enabled or not. 

 
This application should allow children to socialize among themselves, avoiding the 

formation of small groups according to their physical characteristics. Children with 
Visual problems tend to gather together to play, because there are no games that allow 
them to participate with other without visual impairment. This application intends that 
the children can play together. Likewise, in an indirect way, they will learn spelling and 
semantics. 

 
Due to the context in which the project is developed it has used the technology of 

Apple, that integrates in the core of their mobile operating system accessibility, 
appearance that makes it popular as operating environment for the development of 
technical tiflo applications. 

 
The game of choice is the Hangman, a traditional game fun, entertaining and 

educational. Then develops a static game in an accessible, inclusive and transparent 
environment, for iOS to all children with and without visual disabilities. 
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1. Introducción 

1.1. Marco y motivación del proyecto 
 

Actualmente, las Tecnologías de la Información y la Comunicación están muy 
presentes en nuestras vidas; la llegada de los Smartphone y las Tablets y la masificación 
de su uso nos permiten estar interconectados con todo el mundo en cada momento y en 
todas las actividades cotidianas del ser humano. Las TIC han ayudado a la sociedad a 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, dándoles la posibilidad de obtener ventajas 
y beneficios por su utilización en unas áreas determinadas y bajo la demanda de ciertos 
servicios, que hasta hace unos años eran inimaginables. Por ejemplo, el uso de las TIC 
para permitir a personas discapacitadas su inclusión en las actividades diarias y por lo 
tanto la realización de una vida normal. En este sentido es cada vez más común encontrar 
que las aplicaciones móviles que proporcionan servicios tienen en cuenta a estos 
colectivos, dándoles la posibilidad de adaptarlas a su tipo de discapacidad con lo cual, 
generan inclusión y facilitan el acceso a los servicios que estas aplicaciones ofrecen.  
 

Sin embargo, a pesar de todo el esfuerzo que se está realizando para impulsar el 
desarrollo de aplicaciones que usen estas TIC para facilitar el día a día de este colectivo 
y los incluya en la sociedad, no existen aplicaciones que cubran todas las demandas y 
necesidades que ellos requieren. Por ejemplo, no existen aplicaciones móviles en el 
mercado que posibiliten la integración de los niños discapacitados con los demás niños 
en el colegio o instituto, el lugar dónde más horas conviven. Al respecto, hay que tener 
en cuenta que es en estas edades cuando el ser humano aprende a desarrollar ciertas 
habilidades comunicativas y a interaccionar con otros niños, forjándose así sus primeras 
relaciones humanas y es necesario que los niños con discapacidades no se queden atrás.  
 

En el entorno escolar es común que cuando un niño con una discapacidad intenta 
participar en las actividades surgen barreras para facilitar su integración con los demás 
niños, debido a que requieren que las actividades se adapten a sus limitaciones de visión, 
o a utilizar ayudas técnicas que en muchos casos no están disponibles en la clase; como 
por ejemplo la participación en juegos educativos para aprender, y que causan en algunos 
casos se formen pequeños grupos diferenciados  y en otros directamente los niños no 
pueden participar en dichas actividades. Esto ocurre a pesar de que según el artículo 1 de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos [1] recogido en el punto 2 del artículo 
10 de la constitución española [2] dice textualmente “Todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 

deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.” [1]. Por ejemplo, un niño con 
una discapacidad visual no está tan integrado en el patio del colegio durante el recreo, ya 
que no puede desarrollar las mismas actividades con el mismo grado de integración que 
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un niño vidente. No obstante, la tecnología puede convertirse en el punto de encuentro 
para que pueda haber una relación más fluida entre todos los niños independientemente 
de sus discapacidades. Sería muy interesante el desarrollo de una aplicación que pudiese 
ayuda a los niños a paliar con estas dificultades y favoreciesen la inclusión en el ámbito 
escolar. 
 

Hoy en día hay pocas aplicaciones móviles desarrolladas y diseñadas para que puedan 
usarlas tanto personas videntes como invidentes. Se han desarrollado aplicaciones para 
uso exclusivo de personas con problemas visuales, pero estas aplicaciones son 
excluyentes: no integran las funcionalidades básicas para que puedan jugar todos los 
niños. Con una aplicación no excluyente podrá producirse una integración fácil de los 
niños con dificultades visuales con el resto de los niños en los entornos más habituales 
para ellos (colegios, parques e incluso en el propio hogar) y poder establecer relaciones 
humanas empáticas que ayuden a su integración social. 

 
En este proyecto me voy a centrar en la utilización de las tecnologías móviles 

disponibles para favorecer y mejorar la calidad de vida de los niños que sufren algún tipo 
de discapacidad visual. Se va a implementar una aplicación móvil para que disfruten del 
ocio y la diversión que corresponden a los chicos de su edad, mejorando su área de 
aprendizaje y permitiéndoles interactuar con otros que no tengan sus dificultades. 
Actualmente no existen muchas aplicaciones adaptadas para los niños con discapacidad 
visual y las que existen, en su gran mayoría, están diseñadas solo para personas con estas 
dificultades (interfaces para facilitar el uso del terminal móvil, reproductores de voz que 
transcriben texto…), obstaculizando la inclusión de estos en su entorno. Voy a centrarme 
en el desarrollo de esta aplicación para personas con dificultades visuales, que a su vez 
puedan jugar con personas que no tengan estas dificultades. 

 

1.2. Objetivos 
 

Se pretende diseñar y desarrollar una aplicación móvil (accesible e inclusiva) lúdica y 
educativa para niños con una edad comprendida entre los 6 y 12 años, con la finalidad 
principal de facilitar la integración de los niños con discapacidad visual en los centros 
educativos. 

 
El objetivo principal del proyecto es desarrollar una aplicación móvil orientada al uso 

para personas con y sin discapacidades visuales de forma transparente para ellos; esto 
implica que la aplicación tendrá unas interacciones básicas y sencillas para el usuario, 
pues se ha de tener en cuenta que las personas con la discapacidad no pueden realizar las 
mismas interacciones con las pantallas que una persona vidente (por el tema de 
imágenes). De esta forma, a pesar de que la aplicación tendrá un entorno gráfico amigable 
para el usuario vidente, la aplicación podrá ejecutarse perfectamente sin necesidad de este 
entorno. El diseño de la aplicación irá más enfocado a la usabilidad y manejo de la 
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aplicación por parte de personas invidentes, sin olvidarnos de las personas que pueden 
ver.  

 
Por ello, habrá que tener en cuenta el uso de una capa con mecanismos de accesibilidad 

que permitan algún tipo de comunicación con el usuario para poder transmitir 
información de cualquier tipo sin necesidad de iconografías (narración por voz, variedad 
de sonidos y variedad de tipos de vibración principalmente), y que sean válidos para 
personas con problemas visuales y sin estos problemas.  

 
Con el desarrollo de esta aplicación se pretende que los niños puedan compartir 

tiempos de ocio como puede ser el patio del recreo, aprendan a interactuar los unos con 
los otros a través del juego, comprendan los inconvenientes que existen al tener una 
discapacidad de esta tipología y que cuando estén jugando estén aprendiendo sin darse 
cuenta. Además, permitirá la inclusión de estos niños en su entorno, pues podrán jugar 
con otros niños que no tengan sus mismas dificultades.  

 
En definitiva, esta aplicación pretende que los niños tomen conciencia de las 

dificultades que sufre una persona con problemas visuales y puedan llegar a comprender 
su situación. A la vez, intenta que se produzca una conciencia de igualdad en los centros 
educativos y en las oportunidades que puede tener una persona invidente y una persona 
sin problemas de visión. 

 
1.3. Organización del resto de la memoria 
 

En este apartado se va a realizar una breves descripción de qué capítulos conforman la 
memoria para tener una noción de cómo va a estar estructurada:  

 

• Introducción: en este capítulo se describe una descripción del marco de trabajo 
en el que se ha desarrollado el proyecto, así como la motivación para realizarlo. 
También se han definido los objetivos que se pretenden cumplir con el 
desarrollo de la aplicación. 
 

• Marco tecnológico: en este apartado se indican alguna de las tecnologías 
existentes que están disponibles para el desarrollo de la aplicación accesibles 
inclusivas, justificando el motivo de la elección de estas y describiendo tanto 
sus ventajas como inconvenientes. También se comentará el estado actual de 
la normativa existente para desarrollar aplicaciones accesibles en dispositivos 
móviles. 

 

• Especificaciones y restricciones de diseño: durante este capítulo se va a detallar 
las especificaciones y restricciones que se han tenido en cuenta para poder 
desarrollar una aplicación móvil accesible. Se va a aportar un listado de los 
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requisitos funcionales y de los no funcionales, así como los diferentes 
diagramas de caso de uso, actividad y secuencia que describen con detalle la 
aplicación móvil y establecen su comportamiento.  

 

• Diseño del juego inclusivo: en este apartado se va a detallar el diseño del 
sistema inclusivo desarrollado, y las características que lo convierten en una 
aplicación inclusiva. 

 

• Descripción del prototipo: en este capítulo se presenta la implementación de la 
solución propuesta en base a los requisitos y diagramas presentados 
anteriormente, detallando todo el diseño y desarrollo. 

 

• Prueba del prototipo: en este apartado se van a incluir todas las pruebas 
necesarias para verificar la funcionalidad que se ha descrito en los requisitos 
funcionales, ahondando en la inclusión y accesibilidad implementadas. 
Posteriormente se realiza un pequeño análisis y valoración del resultado final 
obtenido. 

 

• Conclusiones y trabajos futuros: durante este capítulo se concluye la memoria 
con una reflexión general del trabajo realizado, así como una recomendación 
acerca de los posibles trabajos que se pueden llegar a desarrollar 
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2. Marco Tecnológico 

Desde la llegada de los ordenadores personales en los años 90, la tecnología se ha ido 
instalando poco a poco en la vida de las personas convirtiéndose en una herramienta 
indispensable para la mejora de la calidad en su día a día y en sus actos cotidianos. Poco 
a poco se han ido implementado pequeñas mejoras que se han ido convirtiendo en algo 
corriente y común para nosotros, pero que dada su aceptación en la sociedad se han vuelto 
indispensables para ciertos sectores. Actualmente los dispositivos móviles (como 
smartphones, tablets, relojes inteligentes, etc.) se encuentran en su mayor momento de 
esplendor. Cada día aparecen nuevas e innovadoras ideas que pretenden mejorar de 
manera sustancial las tareas diarias de las personas, favoreciendo notablemente su calidad 
de vida.  

 
Desde el punto de vista de la accesibilidad, la evolución también ha sido progresiva y 

notoria, y siempre ha ido de la mano del progreso del sector tecnológico: por ejemplo, la 
creación del sistema braille por Louis Braille en 1825 [3] permitió leer y escribir a 
personas invidentes y les ha ayudado a componer piezas musicales e incluso a manejar 
herramientas informáticas; también la invención de la silla de ruedas por Harry Jennings 
en 1932 [4] ayudó a la movilidad de personas con discapacidad e impulsó el desarrollo 
de rampas y ascensores que permitieron dotar a alguno de estos elementos el sistema de 
lectura Braille. 

 
Focalizándose en la accesibilidad web, podemos destacar la gran evolución que ha 

sufrido esta característica desde la aparición de las primeras páginas web en 1997 [5] 
hasta las que hoy en día conocemos. Fue en esta fecha donde se publicó la primera 
iniciativa de accesibilidad web [6] y desde entonces, se han ido implantando diversas 
normativas de forma progresiva, que ha derivado en una notable mejoría en la experiencia 
del usuario gracias al descubrimiento e implantación de las nuevas tecnologías que han 
ido surgiendo.  

 
Como he comentado anteriormente, el sector tecnológico móvil está avanzando a 

pasos agigantados y existen numerosas opciones a la hora de escoger un terminal de estas 
características. Existen muchas marcas de renombre y prestigio que ofrecen terminales 
de calidad a precios muy competentes: Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei, Motorola, 
BQ… 

 
A pesar de que la oferta de dispositivos es muy alta, la oferta de sistemas operativos 

se reduce a un número significativamente menor: Android, Apple, Windows Phone y 
Symbian son los sistemas operativos disponibles para disfrutar en estos terminales. 
Ciertamente, en el mercado actual, la lucha de mercado por obtener un mayor número de 
clientes se reduce a dos: Android de la compañía Google e iOS de la compañía Apple. 
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Mientras que Android se trata de un sistema operativo desarrollado por Google, basado 
en el Kernel de Linux y otros softwares de código abierto, iOS es un sistema operativo 
desarrollado por Apple de código privado, diseñado única y exclusivamente para los 
terminales de dicha empresa. Se podría decir que son dos filosofías antagónicas en la 
forma de enfocar el desarrollo de cada sistema operativo:  

 
Para Apple, tener la última versión del sistema operativo en la mayoría de los 

terminales móviles que tiene en el mercado se ha convertido en un sello de calidad que 
va inherente al nombre de la compañía que representa. Esta peculiaridad es beneficiosa 
para el rendimiento de los terminales iOS, ya que proporcionará un entorno software 
apropiado para el dispositivo hardware en el que se va a utilizar, conociendo sus puntos 
fuertes y débiles y sabiendo como gestionarlos y adaptarlos correctamente. Esto 
proporcionará un entorno estable, adaptado, actualizado, y seguro. Todos ellos 
dispondrán siempre de la última versión de software hasta que Apple decida realizar de 
dejar realizar mantenimiento de desarrollo para ese terminal en concreto. 

 
Mientras que Apple diseña un software específico para cada dispositivo hardware que 

tiene en el mercado, cada fabricante que quiera utilizar Android debe adaptar los distintos 
terminales hardware a los requerimientos del sistema operativo que se quiera implantar. 
Por ese motivo, algunas compañías suelen introducir capas de personalización en sus 
terminales para optimizar los recursos hardware de los que dispone. Además, con la 
variedad de diferentes dispositivos que existen en el mercado existen numerosas capas de 
personalización, lo que acaba originando importantes diferencias de rendimiento entre los 
diferentes dispositivos que lo contienen. En cada capa de personalización se suele 
introducir una modificación personal de la interfaz gráfica, la preinstalación de ciertas 
aplicaciones software y una configuración de seguridad propia desarrollada por cada 
fabricante. Se pretende dar un toque de personalización al software, dotando de 
exclusividad al terminal que lo contiene, para darle valor y proporcionar una experiencia 
única y diferente al usuario.  

 
Todo esto dificulta la unificación y homogeneidad a la hora de desarrollar un sistema 

de accesibilidad universal integrado en el kernel de todos los dispositivos Android, pues 
estas capas de personalización impiden dicha uniformidad. Igualmente, existen muchos 
terminales antiguos o poco potentes que cuesta optimizar; mantenerlos con las últimas 
actualizaciones de los últimos sistemas operativos que puedan admitir, no es tarea 
sencilla. No todos los dispositivos pueden tener instalada la última versión del sistema 
operativo ofrecido por Android. Además, las actualizaciones de Android suelen tardar 
bastante tiempo en implantarse ya que a los fabricantes les cuesta adaptar la nueva 
versión, sobre todo por las capas de personalización. Esta fragmentación hace que sea 
más complicado programar aplicaciones y que la seguridad se vea comprometida, lo que 
deriva en un entorno menos estable y óptimo para desarrollar y adaptar una aplicación 
accesible. 
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Tanto Android como Apple, han integrado en sus sistemas operativos herramientas de 

accesibilidad para poder desarrollar aplicaciones móviles para personas discapacitadas, 
pero es Apple (entorno iOS) quién tiene cierta ventaja en este tema respecto a Android, 
aunque no con mucha distancia. El sistema operativo de Apple tiene incluido en su kernel 
una funcionalidad de Accesibilidad [7] para personas con problemas visuales (con varias 
opciones como Voice Over, opción Zoom, opción Lupa, opción Leer…), mientras que 
Android dispone de la función TalkBack a partir de la versión 7.0 de su sistema operativo 
[8]. Como se ha comentado, no todos los terminales Android pueden acceder a la última 
versión de dicho sistema operativo, ya que es muy complicado para los fabricantes 
adaptar las nuevas funcionalidades del software con un hardware que se queda obsoleto 
y está diseñado de distintas formas. Sin embargo, los dispositivos Apple suelen tener la 
última versión software que incluyen las funciones de accesibilidad actualizadas, lo que 
aseguran un comportamiento estable.  

 
De este modo, esto provoca que la balanza del mercado caiga a favor de Apple con los 

usuarios que quieran utilizar funcionalidades de accesibilidad en un Smartphone. En este 
aspecto, Android todavía está un escalón por debajo respecto a la compañía de Cupertino. 

 
Tras lo anteriormente comentado y bajo mi punto de vista, es más óptimo e interesante 

crear una aplicación de estas características en el entorno iOS, ya que las funciones de 
accesibilidad están mucho más desarrolladas y mejor implantadas en el kernel del sistema 
operativo, lo que supone una enorme ventaja a la hora de diseñar, desarrollar y mantener 
una aplicación que esté orientada a personas con y sin problemas visuales. Además, las 
herramientas para programar la aplicación facilitarán la usabilidad y estabilidad de la 
aplicación a presentar, favoreciendo trabajar en un entorno estable y seguro. 

 
 

2.1. Xcode 
 

La herramienta software que se ha usado para implementar y desarrollar la aplicación 
móvil en iOS 12.1 ha sido Xcode. Se trata de una aplicación que tiene un entorno de 
desarrollo integrado para el sistema operativo macOS. A este tipo de herramientas se las 
conoce también como software IDE (que en sus siglas en inglés significa Integrated 
Development Environment). Con un ordenador personal que contenga dichas 
características, se puede realizar diferentes aplicaciones para los productos de la empresa 
Apple.  

 
Xcode se trata de un conjunto de herramientas creadas por Apple reservadas al 

desarrollo de software para los diferentes sistemas operativos que emplea en sus variados 
dispositivos: macOS para ordenadores personales, iOS para terminales móviles, watchOS 
para relojes inteligentes y tvOS para aplicaciones en dispositivos Apple TV. Se trata de 
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una herramienta diseñada por Apple para desarrollar única y exclusivamente software de 
dicha compañía. 

 
Figura 1. Interfaz gráfica de aplicación de desarrollo software Xcode. 

La primera versión tuvo inicio en octubre del año 2003, que se estrenó junto con la 
versión 10.3 del sistema operativo Mac OS X y sustituyó al anterior entorno de desarrollo 
Project Builder, elaborado por la compañía NeXT, empresa fusionada con Apple desde 
1996 [9].  

 
Con la irrupción de la versión 2.1 de Xcode, la herramienta dio un importante paso 

adelante ya que proporcionó a todos los desarrolladores la opción de crear binarios 
universales en sus proyectos. Estos binarios universales supusieron una mayor 
versatilidad en los equipos donde podían realizar las ejecuciones del software creado para 
el sistema operativo Mac OSX: tanto en arquitecturas PowerPC (la arquitectura que Apple 
había implementado hasta la fecha en sus equipos) como en arquitecturas Intel x86 (la 
que se estaba implementando en el mercado por sus grandes ventajas en ese momento). 
Además, esta versión de Xcode integró WebObjects de Apple para poder construir 
aplicaciones y servicios web de Java [9]. 

 
La versión Xcode 3.0 incluyó el lenguaje de programación Objetive-C 2.0 con un 

nuevo Interface Builder, una novedosa opción de refactorizar proyectos y la capacidad 
de hacer capturas de pantalla en el proyecto que se estaba desarrollando [9]. 
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Xcode 6.0 fue inaugurado en septiembre de 2014 y se convirtió en una de las versiones 
más importantes impulsadas por Apple de esta aplicación, ya que incluyó un nuevo 
compilador del lenguaje de programación Swift, que es el que actualmente se sigue 
usando para desarrollar aplicaciones móviles [9].  

 
Actualmente la aplicación se encuentra en la versión 10.2.1 y está disponible de 

manera gratuita en el App Store o mediante descarga directa desde la página para 
desarrolladores de Apple para los dispositivos macOS. Xcode 10.2.1 incluye un SDK 
para los últimos sistemas operativos del mercado de Apple: iOS 12.3, watchOS 5.2, 
macOS 10.14.4 y tvOS 12.2. Además, también admite la ejecución de desarrollo para iOS 
8, tvOS 9 y watchOS 2 con todas sus versiones posteriores correspondientes. Como 
requisito fundamental para poder ejecutarse, requiere de un Mac que ejecute al menos la 
versión software macOS 10.14.3 o posterior. 

 
El programa Xcode incluye también una gran variedad de compiladores del proyecto 

GNU (GCC) y puede compilar código C, C++, Objective-C, Objective-C++, AppleScript 
y Java gracias a una gran gama de modelos de programación. 

 
2.2. Swift  
 

Swift es un lenguaje de programación multiparadigma instituido por Apple que 
está orientado al desarrollo de aplicaciones para iOS y macOS. Fue presentado en junio 
de 2014 y está diseñado para integrarse con los frameworks de Cocoa y Cocoa Touch, los 
cuales permiten el desarrollo de aplicaciones nativas para Mac OS X e iOS 
respectivamente. Este último, como novedad incluye reconocimiento gestual, 
animaciones y una librería distinta y propia para gestionar la interfaz del usuario en el 
cual se va a utilizar la aplicación (por ejemplo, en los dispositivos iPhone, iPad o el ya 
obsoleto iPod Touch). 

 
Con Swift, también se puede usar cualquier biblioteca programada en Objetive-C y 

llamar a funciones de C. También es posible desarrollar código en Swift compatible con 
Objective-C bajo ciertas condiciones. Swift tiene la intención de ser un lenguaje seguro, 
de desarrollo rápido y conciso. Usa el compilador LLVM de alto rendimiento que 
transforma el código de Swift en código nativo optimizado para sacar el máximo 
provecho del hardware de la compañía. Fue incluido a partir de Xcode 6.0, la versión 
software IDE en la que se puede desarrollar este lenguaje. En su inauguración era un 
lenguaje privado, pero a partir de la versión 2.2 pasó a convertirse en un lenguaje de 
código abierto [10]. 

 
Swift agrupa las mejores características de los lenguajes C y Objective-C como control 

de flujo u operadores, tipos e incluye algunas características enfocadas a la programación 
orientada a objetos como las clases y los protocolos así como otras características para 
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hacer del código algo más preciso: contiene múltiples valores de retorno en las funciones, 
estructuras que soportan métodos, extensiones y protocolo concretos, una iteración rápida 
y concisa sobre un rango o una colección o los patrones de programación como mapas o 
filtros que pueden suponer una ayuda sustancial a la hora de programar. 

 
Según la propia compañía, Swift es la derivación de las últimas investigaciones sobre 

los lenguajes de programación, combinado con numerosos años de experiencia en la 
construcción de plataformas de Apple, lo que supone una optimización del código y un 
paso adelante para la empresa. 

 
Actualmente Swift acaba de sacar al mercado la versión 5 [10], que supone un 

importante avance en la generación del código máquina que se producía hasta la fecha 
cada vez que se realizaba cualquier compilación. En versiones anteriores, cada 
compilación generaba un código máquina diferente en función de la versión que 
usásemos. Esto inducía a que las llamadas y las versiones compiladas de cada componente 
de Swift cambiasen en cada versión del lenguaje y por lo tanto que solo fuese capaz de 
funcionar contra las librerías binarias del lenguaje de esa misma versión. Si intentásemos 
que funcionase contra otra versión no lo haría, porque las llamadas a nivel binario no 
coincidirían: no serían estables. Pues bien, con la introducción de esta nueva versión, se 
ha conseguido que Swift sea capaz de crear una ABI estable durante la compilación.  

 
Con esta estabilidad binaria, las opciones para que Swift se expanda como un lenguaje 

de programación para su uso más allá del entorno Apple se elevan exponencialmente. 
Microsoft se comprometió hace unos años a incluirlo como un lenguaje más a poder ser 
usado en Visual Studio si dicho lenguaje era estable a nivel binario. Una vez que han 
conseguido validar este requisito, Apple está trabajando para que Swift pueda completar 
con el protocolo LSP, un estándar abierto creado por Microsoft para que cualquier 
lenguaje pueda ofrecer servicios a cualquier editor de código o entorno integrado (IDE) 
para usar un lenguaje. Con este protocolo implementado sería muy simple la 
incorporación de Swift en Visual Studio, uno de los mayores IDE para sistemas 
operativos Windows. 

 
Como Swift 5 fue sacado al mercado el 11 de abril de 2019, la versión del lenguaje 

empleado para el desarrollo del proyecto que nos atañe fue la 4.2. Actualmente se está 
tratando de migrar todo el código del proyecto a la versión 5.0, para que esté actualizada 
y sea lo más actual y estable posible. 

 

2.2.1. iOS, Swift y la accesibilidad 
 

Apple siempre ha estado muy comprometida con la accesibilidad para los clientes que 
disponen de terminales móviles. Desde la versión 3.0 de iOS se incluyó una interfaz de 
programación accesible para que las aplicaciones pudiesen proporcionar las ayudas 
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técnicas del sistema necesarias para proporcionar la información para su labor. La interfaz 
de usuario se encuentra incluida en el UIKit, el framework por excelencia de la compañía 
de la manzana utilizado tanto para desarrollar todas sus interfaces gráficas. Esto quiere 
decir que, manejando los controles estándar del sistema operativo, gran parte del trabajo 
de hacer accesible una aplicación está ya hecho. Disponer de una aplicación accesible 
dependerá de rellenar algunos campos habilitados de descripción para algunos controles 
de su interfaz, es decir, de ampliar y completar una información en unas herramientas 
habilitadas para ello.  
 

La interfaz de programación accesible dispone de varios protocolos, clases y ficheros 
para su desarrollo [7]. Los más importantes son:  
 

• Protocolo UIAccessibiliy: se utiliza para que un objeto se declare como accesible 
y facilite información descriptiva sobre sí mismo. 
 

• Protocolo UIAccessibilityContainer: permite a las subclases de UIView separar 
sus elementos desde un punto de vista de accesibilidad. 
  

• Clase UIAccessibilityElement: define un objeto que puede ser devuelto utilizando 
el protocolo UIAccessibilityContainer. 
 

• Fichero UIAccessibilityConstanst.h: en este fichero se recogen las constantes que 
se necesitan para definir los comportamientos de un elemento accesible. 
 

Estos son algunos protocolos para tener en cuenta a la hora de desarrollar una 
aplicación móvil que sea accesible. Por otro lado, existen diferentes atributos 
relacionados con cada objeto, que facilitan la información de accesibilidad a las ayudas 
técnicas del sistema. 

 

• Atributo Label: se trata de la etiqueta que describe al objeto que representa. Debe 
ser una descripción breve y no debe indicarse el tipo de objeto qué es (botón, 
campo de texto...). 

• Atributo Hint: describe el resultado que se obtendrá al ejecutar la acción asociada 
al control u objeto. Se deberá facilitar esta información cuando la acción no se 
obvia desde la etiqueta de control. 
 

• Atributo Traits: recoge el conjunto de comportamientos que tiene el objeto. Este 
campo solo se suele utilizar cuando dicho objeto tiene varias funcionalidades, o 
cuando el objeto varía su comportamiento estándar. 
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2.2.2. Almacenamiento de datos en Swift 
 

La herramienta de modelamiento de datos denominada Core Data da muchas 
posibilidades, pues se trata de un framework de persistencia desarrollado por Apple que 
nos permite simplificar la gestión del modelo de daos de nuestras aplicaciones 
(posibilidad de crear diferentes entidades, capacidad de relacionarla entre ellas, definición 
de sus propiedades y atributos). Pero el valor que realmente nos aporta, son una serie de 
herramientas que nos facilitan tanto la creación del modelo de nuestra aplicación como la 
gestión posterior desde nuestro código. 
 

La persistencia de datos es la acción de preservar la información de un objeto de forma 
permanente unido a la posibilidad de poder recuperar la información de este para que 
pueda ser nuevamente utilizado. Si no integrara la persistencia, la información que se 
fuera utilizando durante la ejecución de esta se almacenaría en memoria en lugar de en 
disco, y en la siguiente ejecución todos los datos se hubieran perdido.  
 

Una vez comprendido qué es Core Data, vamos a repasar una serie de conceptos 
fundamentales el modelo de datos que vamos a utilizar: 
 

• NSManagedObjectModel: se trata de la representación del modelo que se 
encuentra almacenado en nuestro disco. 
 

• NSManagedObject: se trata de un objeto que representa a un objeto único 
almacenado en Core Data 
 

• NSManagedObjectContext: representa a un espacio de memoria temporal en 
donde se pueden realizar diferentes operaciones antes de guardar los datos de 
forma persistente en el disco. La herramienta software Xcode genera 
automáticamente un managed context en una propiedad de la clase AppDelegate, 
por lo que cuando haya que utilizarlo, lo primero que habrá que hacer será crear 
una referencia al AppDelegate de mi aplicación. (figura 2)  
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Figura 2. Clase AppDelegate con las funciones para tratar a la base de datos. 

• NSEntityDescription: es un objeto que describe una determinada entidad en 
Core Data. Una instancia de NSEntityDescription determina el nombre de la 
entidad, sus atributos y relaciones y la clase por la que está representada. 
 

• NSFetchRequest: es la clase responsable de recuperar datos de Core Data. Para 
recuperar estos datos utilizaremos peticiones a las que especificaremos una 
serie de criterios en función de lo que queramos consultar. Estas peticiones son 
bastante potentes. Puedes utilizar fetchRequest para recuperar un conjunto de 
objetos que cumplan unas determinadas condiciones. 

 

2.3. Normativa 
 

Actualmente el mundo de la accesibilidad está bastante regulado; existe una normativa 
clara y concisa de los estándares y patrones que hay que seguir a la hora de diseñar una 
aplicación web accesible, siguiendo la norma EN 301 549 [11]. 
 

El 2 de diciembre de 2016 se publicó en el Boletín Oficial de la Unión Europea la 
Directiva 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobe la accesibilidad de los 
sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos correspondientes 
al sector público [11]. En esta directiva se establecen que todas las aplicaciones web y 
móviles del sector público deberán cumplir unos requisitos de accesibilidad: esto incluye 
aplicaciones que pertenezcan a todo organismo estatal o regional, centros universitarios, 
centros sanitarios o bibliotecas. En España, el Real Decreto 1494/2007 definió que todas 
las aplicaciones móviles del sector público deberán ser accesibles a partir del 23 de junio 
de 2021. Pero a pesar de esta normativa, no se ha especificado ninguna norma para el 
desarrollo de aplicaciones móviles como en el caso de las aplicaciones web. Existen unas 
directrices, pero poco desarrolladas, lo que implica que se vea la necesidad de crear unas 
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especificaciones técnicas adicionales para tratar de matizar ciertas características propias 
de las aplicaciones móvil.  

 
Es por ese motivo, que se creó la “Guía de accesibilidad de aplicaciones móviles” [12], 

gracias a la colaboración del grupo ILUNION, la Universidad de Alcalá de Henares, el 
IMSERSO-CEAPAT y el Grupo de Accesibilidad del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública del Gobierno de España. Dicho documento, recoge una serie de pautas para guiar 
a los desarrolladores y evaluadores de aplicaciones móviles orientadas a la accesibilidad. 
Para realizar esta guía se han tenido en consideración los contenidos publicado en algunas 
guías de recomendación sobre accesibilidad. 

 
De esta norma voy a destacar los puntos que he considerado más importantes y que he 

tenido en cuenta a la hora de desarrollar una aplicación móvil accesible para personas que 
tengan discapacidad visual. Siguiendo esta norma, además, cumpliré una serie de 
estándares y modelos fundamentales para la unificación, usabilidad y facilidad en la 
integración de dicha aplicación en la sociedad. 

 
Para comenzar, cabe destacar que la discapacidad visual es una discapacidad sensorial, 

y no solo implica ceguera; también comprende la baja visión, la falta de sensibilidad a 
algunos colores o el daltonismo. Es por esto, que hay que tener en cuenta estas 
problemáticas para tratar de solventar todos los problemas en todas las fases del desarrollo 
y orientar el diseño de la aplicación hacia la accesibilidad desde las etapas iniciales. 
También hay que tener en cuenta con qué tecnologías vamos a trabajar y todas las 
opciones que nos ofrecen su sistema operativo como sus herramientas hardware, así como 
las posibilidades y opciones que nos ofrece la capa de accesibilidad del sistema operativo 
que vamos a utilizar.  

 
Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar una aplicación accesible 

son las propiedades de los componentes. La capa de accesibilidad de los sistemas 
operativos proporciona mecanismos para poder acceder y manipular elementos gráficos 
para poder identificarlos sin necesidad de verlos. Estos mecanismos permiten, entre otras 
muchas cosas, describir las características del elemento al que pertenecen, como su 
nombre, la acción que van a realizar o su estado. Para describir estos elementos hay una 
serie de normas y recomendaciones bastante evidentes: las descripciones de estos tienen 
que ser breves, directas y no redundantes. Es decir, intentar ser lo más eficiente en las 
descripciones. 

 
Después hay que destacar la importancia de la navegación por las diferentes pantallas 

de la aplicación y por los elementos que la componen. El usuario tiene que tener claro en 
qué vista se encuentra, como puede desplazarse hasta la vista que desea alcanzar y 

adicionalmente que los elementos que lo componen lo ayuden en ello. También la 
disposición de los elementos tiene que ser coherente y consistente. Por ello, es muy 
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importante que el orden de navegación resulte lógico y comprensible para el jugador, y 
que el usuario pueda determinar en todo momento en qué elemento se encuentra el foco 
visual. 

 
Por otro lado, el diseño de la interfaz de las distintas pantallas se convierte en vital. Un 

diseño limpio, consistente y claro favorece a la usabilidad de la aplicación. Un tamaño 
adecuado para los elementos interactivos (favoreciendo los elementos grandes contra los 
pequeños), la separación de estos, el tamaño del texto y el contraste son elementos clave 
que hay que tener muy presentes a la hora de diseñar las diferentes pantallas de las 
aplicaciones. Hoy en día, muchos de estos elementos pueden mejorarse gracias a las 
herramientas que incorpora la capa de accesibilidad de los sistemas operativos.  

 
Por último, hay que tener muy en cuenta los elementos de entrada que puedan 

utilizarse, las alternativas que pueden mejorar la experiencia del usuario (línea braille, 
teclado externo…) así como los elementos de salida disponibles (recursos Smartphone) 
y algunas alternativas que mejoren dicha experiencia (subtítulos, audio descripción…) y 
procurar que aparezcan el menor número de elementos innecesarios que estorben y 
supongan unas dificultades claras y evidentes para la experiencia final del usuario.  

 
Como práctica recomendable, el documento invita a realizar una serie de validaciones 

funcionales en el nivel de la accesibilidad, para verificar que se cumplen los requisitos de 
calidad para que la experiencia del usuario sea lo más satisfactoria posible.  

 
A pesar de que este documento es el más actualizado y más usado hasta la fecha, antes 

de la creación de este han existido otros que hemos consultado y hemos tenido en cuenta 
a la hora de diseñar la aplicación.  El más interesante [13] que describe una serie de 
patrones para el diseño de entornos educativos accesibles con personas con discapacidad 
visual, que es la finalidad del presente proyecto. Este documento está más dirigido a 
aplicaciones web e informáticas que a aplicaciones móviles, pero describe una serie de 
pautas muy interesante que conviene aplicar. Este documento diferencia dos tipos de 
aplicaciones accesibles: las aplicaciones estándar, que serán manejadas con un revisor de 
pantalla externo y una aplicación accesible por si misma, que no disponga de ninguna 
herramienta externa. Tras esta diferenciación disponen una serie de recomendaciones 
orientadas a las aplicaciones web e informáticas particulares para cada tipo de aplicación 
que mantienen el mismo espíritu que el documento que habíamos comentado antes.  

 
Figura 3. Relación de color de letra y color de fondo para un contraste óptimo [13]  
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Con la llegada de los Smartphone y de la capa de accesibilidad en sus sistemas 

operativos, podemos decir que las aplicaciones móviles accesibles son un híbrido entre 
estos dos tipos de aplicaciones y por tanto habrá que tener en cuenta ambas 
recomendaciones. Además, este documento aporta información muy interesante acerca 
de la combinación de colores de texto y fondo que presentan un alto contraste a los 
usuarios con alguna deficiencia visual, lo que les facilitan notablemente su lectura. La 
figura 3 ha sido obtenida del documento en cuestión y la hemos valorado para el diseño 
de la interfaz. 
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3. Especificaciones y Restricciones de Diseño 

En este apartado se va a ahondar en todas las especificaciones y restricciones de diseño 
que se han tenido en cuenta a la hora de realizar y diseñar esta aplicación móvil. 

 
En primer lugar, se realizó un análisis previo del problema real que existía en la 

sociedad con los juegos tradicionales para personas con y sin discapacidad visual. Para 
ello se solicitó información previa al CIDAT (Centro de Investigación, Desarrollo y 
Aplicación Tiflotécnica) de la ONCE para conocer como estaba el mercado, y que 
necesidades reales existían de primera mano. Con esa información se investigó acerca de 
todos los juegos para aplicaciones móviles que habían sido desarrollados y sus 
características, así como la tecnología que existía en el mercado. Se obtuvo una visión 
general del problema muy similar a la que había sido transmitida por el CIDAT: el 
catálogo de juegos era insuficiente y los juegos existentes no eran inclusivos ni 
transparentes. Además, la mayoría de los juegos habían sido desarrollados en entornos 
web y desarrollados para unos sistemas operativos solo compatibles con ordenadores de 
mesa o portátiles, pero no para dispositivos móviles. 

 
Después de analizar el problema con la información del CIDAT, se logró el apoyo del 

grupo ACCEDO, el Grupo de Accesibilidad a Contenidos Educativos Digitales de ONCE 
que se encuentra en el barrio madrileño de Moratalaz. El propósito de la reunión fue el 
de conocer con mayor exactitud las necesidades de los niños con discapacidad visual en 
materia de juegos y su integración en actividades lúdicas con niños sin discapacidad 
visual. Como resultado de la reunión, se obtuvieron las siguientes conclusiones. 

 
Se remarcó notablemente la importancia de crear un juego que fuese educativo y en el 

que no fuese muy complicado realizar instrucciones para interactuar con él. También se 
especificó que era muy necesaria la creación emergente de aplicaciones para dispositivos 
móviles (de ahí la importancia de realizar instrucciones sencillas y fáciles para el usuario), 
dado que la mayoría juegos existentes se habían hecho para entornos web y fijos. Además, 
fue muy importante la sugerencia de que la aplicación móvil debería ser inclusiva y 
transparente Hasta ahora, los desarrollos existentes no son inclusivos, dado que solo 
pueden utilizarlos o bien los niños con discapacidad visual o bien los que no tienen 
ninguna discapacidad, pero no ambos en el mismo juego lo que supone un impedimento 
y distanciamiento en las relaciones humanas con personas que no tienen estas 
dificultades. Por tanto, con el desarrollo de una aplicación inclusiva y transparente se 
permitirá que los chicos con dificultades visuales que conviven a diario en escuelas con 
personas que no tiene estos problemas, formasen una relación humana y empática gracias 
a esta aplicación. También se destacó notablemente que en el mundo de la tiflotecnología 
los dispositivos móviles estrella eran aquellos que tenían un sistema operativo iOS 
(perteneciente a la compañía Apple), pues todo lo referente a la accesibilidad estaba 
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mucho más integrado en el sistema operativo y era más estable. Por último, subrayó que 
lo ideal sería tener un portal de juegos accesibles para almacenar todas las pequeñas 
aplicaciones que se fueran desarrollando, de una forma similar que tiene el CIDAT 
(Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica) para sus aplicaciones 
web. 

 
De esta manera, basado en el análisis previo realizado con personal de la ONCE, se 

estableció como objetivo de este proyecto: el desarrollo de un juego tradicional estático 
para un dispositivo móvil en un entorno que tuviese un sistema operativo iOS, con la 
posibilidad de jugar aún cuando las opciones de accesibilidad estuviesen activadas o 
desactivadas, y de esta manera hacerlo inclusivo y transparente. 

 

3.1. Requisitos funcionales y no funcionales 
 

Una vez comprendidas las necesidades que me fueron transmitidas durante la reunión 
con el personal del CIDAT y del grupo ACCEDO de la ONCE, la aplicación a desarrollar 
deberá cumplir una serie de requisitos que den solución a las necesidades planteadas. 

 
Estos requisitos se dividen en funcionales y no funcionales. Los requisitos funcionales 

son las declaraciones de los servicios que suministrará el sistema y como reaccionará ante 
las diferentes entradas. Estas entradas no tienen porque ser solo interacciones del usuario, 
sino que también pueden ser entre varios subsistemas o respuestas automáticas de la 
aplicación. También pueden definir declaraciones negativas de como un sistema deba 
proceder. Los requisitos no funcionales hablan de las propiedades del sistema, no de su 
funcionalidad (rendimiento, seguridad, disponibilidad…). Como resumen, podríamos 
decir que los requisitos funcionales definen lo que hace el sistema, y los requisitos 
funcionales cómo lo hace.  

 

3.1.1. Requisitos funcionales. 
 
RF1. Será un juego inclusivo que se ejecutará en un entorno iOS. 
RF2. El juego permitirá jugar a personas con y sin discapacidad visual. Si la función 

Voice Over está habilitada desde la opción de Ajustes del dispositivo móvil, cada 
elemento/objeto de la aplicación tendrá asignado un Nombre y una descripción 
que será dictado por voz para ayudar al usuario a utilizar el juego. 

RF3. El juego tendrá tres niveles de dificultad que será elegido antes de comenzar la 
partida: básico, intermedio y avanzado. 

RF4. El juego dará la posibilidad de elegir entre partida en solitario o partida 
multijugador en función del número de jugadores que vayan a participar. El 
número máximo de jugadores en el modo multijugador será 2 y en el modo 
solitario 1. 
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RF5. Si la partida es multijugador, el turno cambiará cuando algún jugador seleccione 
una letra incorrecta. Ganará el jugador que primero adivine la palabra. 

RF6. El juego permitirá introducir el nombre del jugador. El nombre tendrá un valor 
mínimo de 3 letras y un máximo de 15, ambos incluidos. Solo se permitirá 
introducir caracteres alfabéticos. 

RF7. Cada vez que se quiera jugar, habrá que configurar la partida. 
RF8. Se podrá consultar las reglas del juego y la información acerca de los creadores. 
RF9. La BBDD permitirá almacenar la palabra y su pista. 
RF10. Si la BBDD está vacía, precargará tres palabras por defecto (palabra “Comba” - 

pista “Juguete”; palabra “Tajo” – pista “Río”; palabra “Avión” – pista “Medio 
de transporte”). 

RF11. Se podrán añadir y eliminar palabras a la BBDD, incluyendo también la pista. 
RF12. No se podrán añadir palabras que ya estén almacenadas en la base de datos. 
RF13. No se podrán eliminar palabras que no estén almacenadas en la base de datos. 
RF14. El número de letras de la palabra a adivinar estarán comprendidos entre los 

valores 3 y 15, ambos incluidos. Solo se permitirá introducir caracteres 
alfabéticos. 

RF15. El número de letras de la pista de la palabra a adivinar estarán comprendidos 
entre los valores 3 y 25, ambos incluidos. Solo se permitirá introducir caracteres 
alfabéticos. 

RF16. Cada jugador dispondrá de 7 intentos si está en nivel básico, 6 vidas en nivel 
intermedio y 5 vidas en nivel avanzado. 

RF17. Si la partida es del tipo multijugador, cada jugador dispondrá de una vida menos 
que en la partida individual (siempre en función de la dificultad). 

RF18. Antes de mostrarse la interfaz gráfica del juego, el juego debe: 
a. Conocer la palabra a adivinar, que será escogida al azar por el juego 
b. Obtener la pista de la BBDD 

RF19. La interfaz de usuario debe permitir la realización de las siguientes opciones de 
interacción: Comprobar letra, Consultar y Abandonar partida; si se selecciona la 
opción “Consultar”, permitirá ver la pista y el listado de letras seleccionadas 
dividiéndolas entre acertadas y falladas. 

RF20. Tanto las opciones como el turno del jugador, el número de vidas, el estado de 
la palabra, la pista de la palabra y el listado de letras acertadas y falladas serán 
narradas por voz mediante la tecnología Voice Over del sistema. 

RF21. Después de cada jugada, el juego debe mostrar las vidas restantes, el turno del 
jugador y el estado de la palabra. 

RF22. La pista tiene que estar relacionada con algo educativo. 
RF23. La opción Comprobar letra comprobará si se ha introducido una letra válida 

mediante entrada de texto o voz (teclado móvil o teclado Bluetooth para personas 
ciegas). Solo podrá introducirse un carácter alfabético. 
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RF24. La aplicación comprobará si una vocal lleva tilde o no. En caso afirmativo, 
dibujará la tilde en la vocal de la palabra a adivinar o advertirá por voz que dicha 
vocal contenía una tilde. 

RF25. El juego no reconocerá una vocal con tilde como letra comprobable. Habrá que 
introducir en el campo de texto una vocal sin tilde. 

RF26. La opción Mostrar pista, revelará una frase o palabra que ayudará a acotar las 
posibilidades/temática de la palabra a adivinar. El juego debe ofrecer pistas sobre 
la palabra a adivinar. 

RF27. La opción “Consultar lista de letras repetidas” almacenará que letras ya han sido 
seleccionadas previamente por el jugador. Listar las letras que se hayan 
seleccionado por el jugador durante el juego. 

RF28. La lista de letras repetidas se dividirá en dos grupos: letras acertadas y letras 
falladas. 

RF29. Si todavía no se hubiera escogido ninguna letra, el sistema no mostrará las dos 
listas con las letras acertadas y falladas. 

RF30. La opción Abandonar partida, permitirá volver al menú principal y que se pueda 
comenzar y configurar una nueva partida desde el principio. 

 

3.1.2. Requisitos no funcionales. 

 
RNF1. En la interfaz gráfica del juego se mostrarán líneas correspondientes a cada letra 

de la palabra. 
RNF2. Cuando el Voice Over no esté activado, el juego reproducirá una serie de sonidos 

intuitivos para que el jugador identifique si la acción que ha realizado es correcta 
o incorrecta (palabra acertada o fallada, letra acertada o errónea, introducción 
correcta de nombre y adicción correcta o incorrecta de la palabra a adivinar a la 
base de datos). 

RNF3. Se podrá consultar información de los creadores y desarrolladores del juego. 
RNF4. En la interfaz gráfica del juego se mostrará la imagen de un ahorcado que 

indicará las vidas restantes en función del dibujo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Desarrollo de un Juego Inclusivo y Accesible en un Entorno iOS - Diseño del Juego Inclusivo 

 

 21

4. Diseño del Juego Inclusivo 

4.1. Arquitectura software y hardware 
 
Como hemos comentado en el apartado anterior, y tras evaluar meticulosamente las 

tecnologías que el mercado ofrecía, decidimos escoger el sistema operativo iOS por ser 
el que más se adaptaba a nuestras necesidades de desarrollo de una aplicación accesible, 
y el que nos ofrecería las mejores herramientas y el entorno más estable para su creación. 
El juego tradicional escogido fue el ahorcado, ya que aparte de aportar unos valores 
educativos inherentes (como la mejora de ortografía o la facilidad de ampliar el 
vocabulario del jugador), no necesitaba de numerosas instrucciones para poder interactuar 
con el juego. Además, tiene otra característica innata muy importante: aprendes jugando 
sin quererlo, y esto para los niños es fundamental. 

 
Con esta decisión tomada, empecé a investigar acerca de la arquitectura software y 

hardware de la que disponía iPhone. Navegando por la red [14] y tomando como 
referencia el terminal de pruebas que iba a utilizar (iPhone 7) pudimos resumir la 
arquitectura software y hardware del proyecto en la siguiente figura 4: 

 

 
Figura 4. Arquitectura software y hardware implementada en la aplicación El Ahorcado. 

Como se puede observar en la figura 4, se trata de una imagen muy sencilla y 
representativa del modelo arquitectónico con el que contamos: 

 

• En la capa hardware se encuentra el dispositivo que vamos a utilizar y sobre el que 
vamos a desarrollar la aplicación móvil, en este caso un iPhone 7.  
 

• A continuación, encontraríamos una capa software subdividida en cuatro capas 
diferenciadas según su funcionalidad. Empezaríamos en la capa Core OS, es decir, 
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el núcleo del sistema operativo. En esta capa se encuentra la versión del sistema 
operativo sobre la que vamos a programar la aplicación, que en este caso sería el 
iOS 12. Dicho sistema operativo, tiene incluida una capa de accesibilidad que 
gestiona todas las acciones relativas a su correcto funcionamiento y con la que 
vamos a interactuar y a tener muy en cuenta a la hora de diseñar la aplicación. 
También están incluidos elementos de seguridad, memoria, procesos o manejo de 
ficheros. 
 

• Posteriormente la capa Core Services o la capa de servicios principales es en donde 
se hallan las interfaces de programación de aplicaciones iOS y macOS y que 
pueden ser utilizadas por todas las aplicaciones; el programa Xcode que hemos 
usado para desarrollar la aplicación móvil pertenecería a esta capa. 
 

• Después se encuentra la capa Media, que es una capa que está basada en la mezcla 
de los lenguajes C y Objective C y que contienen las tecnologías que dan acceso a 
ficheros multimedia (audio, gráficos, vídeos…). En esta capa estaría incluida toda 
la tecnología necesaria para poder reproducir y gestionar los comandos de voz de 
Voice Over. 
 

• Por último, se encuentra la capa Cocoa Touch, la capa superior en la que los 
usuarios pueden interactuar con la aplicación en sí. Se podría decir que es la capa 
más visible de toda la arquitectura, pues se encuentran todos los componentes 
visuales de la aplicación “El ahorcado” que hemos desarrollado. 

 

4.2. Diseño funcional 
 

Esta sección tiene por objeto mostrar una vista de alto nivel de las principales 
funcionalidades del juego propuesto (sistema), con independencia de la tecnología a 
utilizar para su desarrollo. Para ello modelo la interacción del usuario con el sistema 
(juego) a través de los casos de uso, así como los eventos que ocurren durante la 
interacción. Es decir, represento los requisitos del sistema propuesto. A continuación, 
vamos a describir y detallar los casos de uso más importantes del sistema. 

 

4.2.1. Caso de uso Configurar juego. 

• Caso de uso: Configurar juego 

• Actores: Jugadores, Sistema 

• Propósito: Establecer precondiciones de juego para configurar correctamente 
la partida 

• Resumen: El jugador seleccionará distintas opciones y características de la 
partida para configurar el juego. Tendrá que seleccionar el nivel de dificultad, 
el tipo de partida e introducir el nombre de los participantes. 

• Tipo: Primario 
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Figura 5. Caso de uso Configurar Juego. 

4.2.2. Caso de uso seleccionar dificultad del juego.  

• Caso de uso: Seleccionar dificultad del juego 

• Actores: Jugadores, Sistema 

• Propósito: Seleccionar la dificultad de la partida que va a iniciarse. 

• Resumen: Seleccionar el nivel del juego por parte del usuario. El sistema 
escogerá las vidas de los jugadores en función del nivel seleccionado y el tipo 
de partida. 

• Tipo: Primario 
 

 
         Figura 6. Caso de uso Seleccionar dificultad del juego. 
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4.2.3. Caso de uso Seleccionar tipo de juego. 

• Caso de uso: Seleccionar el tipo de juego 

• Actores: Jugadores 

• Propósito: Seleccionar el modo de juego de la partida que va a iniciarse. 

• Resumen: Seleccionar el tipo de partida por parte del usuario. Tras seleccionar 
el tipo de partida, hay que introducir el nombre de los jugadores de forma 
manual. Estos valores se almacenarán en el juego. 

• Tipo: Primario 
 

 
Figura 7. Caso de uso Seleccionar Tipo de Juego. 

 
4.2.4. Caso de uso Jugar Juego. 

• Caso de uso: Jugar juego  

• Actores: Jugadores, Sistema 

• Propósito: Permite poder jugar al juego “El Ahorcado” de forma correcta. 

• Resumen: El juego dará opciones para interactuar con la aplicación para poder 
adivinar la palabra. Se podrá seleccionar una letra, consultar pista y consultar 
las letras seleccionadas. Además, el sistema mostrará el número de vidas, el 
turno del jugador y el estado de la palabra a adivinar.  

• Tipo: Primario 



Desarrollo de un Juego Inclusivo y Accesible en un Entorno iOS - Diseño del Juego Inclusivo 

 

 25

 
Figura 8. Caso de uso Jugar Juego. 

 
4.2.5. Caso de uso Gestionar Palabras. 

• Caso de uso: Gestionar Palabras 

• Actores: Jugadores 

• Propósito: Gestionar las palabras de la base de datos 

• Resumen: Gestionar las palabras de la base de datos de la aplicación del juego. 
Se puede añadir una nueva palabra o borrar una existente. Si se desea añadir 
una nueva palabra, también habrá que añadir su pista. Si la palabra existe, no 
se podrá añadir de nuevo a la base de datos.  

• Tipo: Secundario 

 
Figura 9. Caso de uso Configurar Juego. 
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4.3. Diseño de la interacción entre los componentes del Juego. 
 

Una vez definidos los casos de uso, modelo a través de los diagramas de secuencia la 
interacción detallada de los objetos del sistema. Estos diagramas facilitan la 
programación de las funcionalidades del juego, así como futuras mejoras. 

 
En esta sección se pretende mostrar la interacción que muestran a los objetos como 

líneas de vida y sus interacciones en el tiempo desde la línea de vida origen hasta el 
destino. 

 

4.3.1. Diagrama de secuencia Configurar Partida. 
 

 
Figura 10. Diagrama de secuencia Configurar Partida. 

Este primer diagrama corresponde a la acción configuración de la partida. Cada vez 
que queramos comenzar a jugar, hay que seleccionar las opciones del juego (dificultad, 
tipo de partida e introducir el nombre del jugador o jugadores). Siempre se podrá volver 
a la interfaz anterior, habiendo guardado el valor escogido en la interfaz anterior a esta. 

 

4.3.2. Diagrama de secuencia comenzar partida y consultar letra en palabra. 
 
Este diagrama (figura 11) corresponde la acción de comenzar una partida y consultar 

una letra en la palabra a adivinar. Como se observa en el diagrama, existen varias 
verificaciones contra la clase AhorcadoLógica, que llevará incluida toda la lógica de la 
partida. En estas comprobaciones se incluirá la verificación de la no repetición de una 
letra, así como la confirmación de que dicha letra pertenece a la palabra a adivinar o no. 
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Figura 11. Diagrama de secuencia comenzar partida y consultar letra. 

4.3.3. Diagrama de secuencia consulta de información y ayuda 
 

Este diagrama (figura 12) corresponde a como el sistema funciona cuando se consulta 
la información de ayuda dentro de la partida. Este diagrama muestra como el valor de la 
pista lo va a obtener directamente de la base de datos, mientras que el listado de las listas 
acertadas y falladas se almacenará en la clase del juego AhorcadoLógica. 
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Figura 12. Diagrama de secuencia consulta de información de ayuda. 

 
 
4.3.4. Diagramas de secuencia adicción y borrado palabra en base de datos 

 

 
Figura 13. Diagrama de secuencia adicción palabra base de datos. 
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Figura 14. Diagrama de secuencia borrar palabra base de datos. 

Por último, estos dos diagramas de secuencia corresponden a la adicción y eliminación 
de una palabra y su pista en la base de datos correspondientemente. Tanto si vamos a 
añadir o a borrar una palabra, la primera comprobación que hay que realizar es la 
existencia o no de esa palabra en la base de datos: en el primer caso, para no volver a 
incluirla y en el segundo para poder borrar algo existente. Si no existe la palabra y 
queremos añadirla, se cambiará la interfaz para poder añadir a continuación la pista. Si 
existe la palabra y queremos añadirla, se mostrará un mensaje de error indicando que no 
se puede añadir una palabra que ya existe en la base de datos. Si existe la palabra y se 
quiere borrar, se borrará y mostrará un mensaje de éxito. Si no existe la palabra que se 
quiere borrar, aparecerá un mensaje de error indicando que la palabra no está en la base 
de datos. 

 
4.3.5. Diagrama de actividad. 
 

Los diagramas de actividades, junto con los diagramas de casos de uso y los diagramas 
de secuencia, son considerados diagramas de comportamiento porque describen lo que 
debe suceder en el sistema que se está modelando. Mas concretamente, el diagrama de 
actividad pretende mostrar detalladamente la lógica de la aplicación, es decir, modelar el 
comportamiento del sistema.  

 
En la figura 15 se muestra el diagrama de actividad de Jugar. El diagrama de actividad 

es un diagrama de flujo que demuestra la serie de actividades que deben ser realizadas en 
un uso-caso, así como las distintas rutas que pueden irse desencadenando en el uso-caso 
que en nuestro caso es jugar al juego del ahorcado. 
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En este diagrama, observamos la lógica que realiza el juego al introducir una letra para 

verificar si está o no contenido dentro de la palabra a adivinar; en caso afirmativo, verifica 
si la palabra está completada, y en caso negativo, verifica si al jugador le quedan vidas 
para poder seguir jugando.  

 
 

 
Figura 15. Diagrama de actividad Jugar Ahorcado. 
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5. Descripción del Prototipo – Juego Inclusivo 

A continuación, vamos a realizar una amplia descripción de todo el desarrollo e 
implementación realizada para la creación de nuestra aplicación móvil accesible. 

 

5.1. Interfaz de usuario.  
 

La aplicación móvil la he dividido en tres secciones como muestra la figura 16.  La 
primera sección contiene todo lo relacionado con el juego y su configuración previa al 
comienzo de la partida. Es donde reside el núcleo y donde se encuentra lo realmente 
importante de la aplicación. La segunda sección está relacionada con el gestor de las 
palabras en la base de datos; se podrá añadir y borrar los elementos. Y por último la 
sección de ayuda, en donde se podrá consultar las reglas del juego e información acerca 
de los creadores. 

 
Figura 16. Secciones aplicación el Ahorcado 

 
Por tener estas tres secciones claramente diferenciados, se decidió que en la pantalla 

de inicio del juego se pudiese acceder a dichas secciones para que para el usuario fuera 
más fácil poder identificar las diferentes funcionalidades de las que disponía el juego.  

 
Además, se ha intentado seguir una estructura de diseño visual similar en todas las 

pantallas que son mostradas por el juego, para que sea más fácil de usar y localizar para 
los usuarios que presenten dificultades visuales, pero puedan tengan al menos un pequeño 
porcentaje de visión. 
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Figura 17. Estructura general de todas las pantallas de la aplicación móvil. 

Como podemos ver en la figura 17, cada pantalla va a tener cuatro partes notablemente 
diferenciadas. La primera es una imagen que irá cambiando cada vez que estemos en una 
parte diferente de la aplicación. Esta imagen pertenece a un diseño puramente visual y 
solo sirve para mejorar la estética y la presentación amigable para un usuario sin 
problemas visuales. Sin embargo, no será relevante en el diseño de accesibilidad que está 
presente en toda la aplicación. El segundo elemento característico es el Label. Este objeto 
describirá en que pantalla se encuentra actualmente el jugador y que acción debe 
completar. En el caso de tratarse de la pantalla del juego, también describirá información 
relativa de este (turno, número de vidas restantes, estado palabra…). El tercer elemento 
será un elemento opcional y no aparecerá en todas las pantallas: se trata de un campo de 
texto en el cual el usuario introducirá algún tipo de información de entrada relevante para 
la aplicación (nombre de jugadores que van a participar, letra de la palabra a adivinar, 
palabras para añadir o borrar y la pista de la palabra que se quiere añadir). Por último, 
aparecerán los botones. Por norma general serán 3, pero dependiendo de la pantalla, 
pueden llegar a ser 2 o incluso 4. Es un elemento fundamental, pues será la forma en que 
los jugadores interactuarán con la aplicación. Les permitirá realizar todas las opciones 
disponibles y navegar por las distintas pantallas.  

 

5.2. Estructura de las pantallas. 
 

Una vez descritos las pantallas prototipos, vamos a ver un mapa general de las 
diferentes pantallas que conforman la aplicación. 
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Figura 18. Mapa general de todas las pantallas de la aplicación y sus relaciones. 

Como se muestra en la figura 18, la aplicación tiene varias pantallas que se relacionan 
entre si. No obstante, el numero de pantallas se reduciría si no se hubiera tenido en cuenta 
la accesibilidad. Las pantallas siguen un modelo estándar, utilizando elementos con 
dimensiones grandes para facilitar el visionado de estos a los usuarios. Adicionalmente 
se permite el uso de funcionalidades sencillas. Por otro lado, es importante destacar una 
utilización de colores guía para los usuarios y un tipo de letra uniforme y clara en toda la 
aplicación. La acción por defecto (la más utilizada) siempre tendrá el color azul, la opción 
secundaria será la del color verde y el color rojo representará volver a atrás o a la pantalla 
principal, es decir, una acción de regresión. En caso de que sea necesario incorporar algún 
tipo de botón adicional, este tendrá un color marrón.  

 
En la figura también se muestran numerosas conexiones entre estas pantallas. Esas 

conexiones son las denominadas segues, y además de transiciones entre pantallas también 
pueden compartir los valores de ciertas variables entre los diferentes controladores de 
vista (o View Controller en inglés). Es, por tanto, muy importante que mientras el usuario 



Desarrollo de un Juego Inclusivo y Accesible en un Entorno iOS - Descripción del Prototipo – Juego Inclusivo 

 

 34 

esté navegando por las diferentes pantallas mantener los cambios que vayas realizando 
en los datos.  

 
Este proceso se realiza a través de la función prepare, como podemos ver en la figura 

19 la cual va a aparecer en todas las clases que estén relacionadas con transiciones entre 
pantallas, y así puedan compartir información fundamental para la aplicación. Cada segue 
(las flechas que se muestran en la figura 18 y representan las transiciones entre pantallas) 
tienen un identificador único denominado segue identifier el cual se puede editar a través 
del Interface Builder de Xcode. Por eso, en la clase prepare se identifica el segue, para 
conocer cual va a ser la pantalla a la que se va a cambiar (pues puede haber varias 
opciones, y no siempre nos va a interesar mandar la misma información si está en una o 
en otra pantalla), y determinar el valor de las variables de la nueva clase que está asociada 
a la nueva pantalla que se va a mostrar y que posee unos datos seleccionados previamente 
relevantes para el correcto funcionamiento de la aplicación.   

 

 
Figura 19. Función prepare para intercambiar datos entre las diferentes clases. 

5.3. Clases y archivos multimedia utilizados en el desarrollo 
de la aplicación móvil 

 
Una vez descrito el diseño de la interfaz de usuario que hemos tenido en cuenta, voy a 

explicar como he dividido y diseñado las diferentes clases. Por último, comentaré las 
carpetas y su contenido: la mayoría incluyen archivos multimedia para mejorar la 
experiencia del usuario (imágenes, sonidos y archivos de texto para obtener los mensajes 
a reproducir por el Voice Over).  

 
En la figura 20 se muestra el árbol de todas las clases y carpetas que conforman el 

proyecto. Como se puede observar en la imagen, existen varias clases y carpetas y vamos 
a comentar la función de cada una de ellas. Empezaremos detallando las clases, sus 
funciones y cuál son su propósito. 
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Figura 20. Árbol de todos los archivos del proyecto. 

• AppDelegate.swift: Se trata de una clase que se crea automáticamente, junto a 
otras, cuando comienzas un nuevo proyecto. Esta es la clase que gestiona los 
eventos y el ciclo de vida de la aplicación, por ejemplo, respondiendo a la 
aplicación cuando se inicia y cuando se encuentra en segundo plano, 
gestionando la base de datos cargando su contenido al principio y guardando 
los contenidos modificados cuando se cierra etc… 

• Main.storyboard: se trata de otra clase que se añade automáticamente cuando 
se crea el proyecto. Esta clase representa la interfaz gráfica de las pantallas que 
existen en la aplicación, todos los objetos que la componen y la relación que 
existen entre ellas (conexiones, acciones que se realizan tras cierta acción…). 
Es la parte de Xcode donde se diseña el entorno gráfico. Los objetos se añaden 
desde la biblioteca de objetos y se modifican sus propiedades en la parte del 
Inspector.  

• Assets.cassettes: es la parte en donde hay que añadir las imágenes de los 
diferentes iconos que se mostrarán en el terminal donde vayamos a ejecutar la 
aplicación. Si no añades el icono, la aplicación no tendrá ningún icono cuando 
la instalemos. Es otra parte que viene predefinida en el proyecto cuando se 
crea.  

• LaunchScreen.storyboard: este archivo representa la pantalla de inicio en el 
mismo instante que se inicia la aplicación, la cuál será sustituida por la primera 
pantalla de la aplicación que hayamos configurado en el archivo 
Main.storyboard. El principal objetivo de esta pantalla es mejorar la percepción 
de la aplicación y mostrar que se carga rápidamente. Es conveniente que esta 
pantalla sea usada para una mejor experiencia del usuario. La figura 21 nos 
muestra el diseño que hemos realizado para esta interfaz. 
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Figura 21. Pantalla cuando la aplicación está cargando. 

• Info.plist: se trata de una lista de propiedades de la aplicación. Se trata 
básicamente un diccionario de claves y valores que se pueden almacenar en su 
sistema de archivos con una extensión de archivo .plist. Las listas de 
propiedades se utilizan como un medio ligero y portátil para almacenar una 
pequeña cantidad de datos. Contiene información clave de configuración de la 
aplicación (fichero de ejecución, versión de la aplicación, tipo de orientación 
de la aplicación…). 

 
Como he comentado, todas estos archivos y clases que han sido definidos vienen 

prefijados por la herramienta Xcode en el momento en el que se crea un nuevo proyecto. 
A pesar de que están prefijados, han sido modificados por nosotros para adecuarlo a las 
necesidades y requisitos que la aplicación ha requerido. A partir de ahora, vamos a 
comentar las clases, archivos y carpetas que han sido añadidos por nosotros y su 
funcionalidad.  

• gestorBaseDatosAhorcado.xcdatamodel: guarda el modelo de datos o el 
esquema utilizado por la aplicación para almacenar la base de datos. Se crea 
cuando el desarrollador habilita un modelo de datos básico para un proyecto 
de Xcode. En nuestro caso el modelo será muy sencillo; cada entidad tendrá 
dos atributos, la palabra y la pista. En la figura 22 podemos ver como se 
representa la creación del modelo de datos en el software Xcode con una 
estructura clara y concisa (entidades, atributos, relaciones).  
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Figura 22. Interfaz gráfica Xcode para creación de modelos de datos. 

 

• ViewController.swift: se trata de la clase que representa a la pantalla de inicio 
y gestiona sus acciones e interacción con la pantalla. En la figura 23 
observamos la interfaz gráfica de esta pantalla. 
 

 
Figura 23. Interfaz gráfica de la pantalla de inicio. 

Se encarga principalmente de cargar la base de datos del juego que se encuentra 
en la memoria del disco y precargarla a un objeto en memoria para su consulta 
y modificación y de redirigir a las diferentes pantallas (configuración del juego, 
gestor de palabras y ayuda). También se encarga de precargar información para 
el juego en el Core Data, pues cada vez que la aplicación se instala en un nuevo 
dispositivo la base de datos se encuentra vacía. Guarda 3 palabras con sus 
respectivas pistas como indican los requisitos funcionales, y de esa forma 
siempre existir palabras para poder jugar al juego del ahorcado.  

 
Figura 24.Código para inicializar base de datos. 
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En la figura 24 podemos observar el código utilizado para la inicialización de 
la base de datos según el funcionamiento explicado en el apartado de la clase 
anterior.  
 

• PantallaSeleccionarNivel.swift: se trata de la clase que está asociada con la 
pantalla para seleccionar el nivel de dificultad de la partida.  
 

 
Figura 25. Interfaz gráfica Pantalla Seleccionar Nivel. 

Como se observa en la figura 25, se trata de una interfaz gráfica que dispone 
de cuatro botones: los tres primeros para seleccionar el nivel de dificultad 
(básico, intermedio o avanzado) y el último para regresar a la pantalla de inicio. 
En función del botón que pulse, el sistema asociará un número de vidas 
predeterminado a la variable correspondiente (ver figura 26). 
 

 
Figura 26. Asociación número de vidas en función botón pulsado. 

• PantallaNumeroJugadores.swift: clase que está asociada a la pantalla que 
permite seleccionar el tipo de partida (individual o multijugador). Como 
podemos observar en la figura 27, se trata de un diseño gráfico muy parecido 
a la pantalla anterior, pero con un botón menos.  
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Figura 27. Interfaz gráfica Pantalla Número Jugadores. 

Además, y cumpliendo los requisitos funcionales determinados anteriormente, 
si la partida es del tipo multijugador, independientemente del nivel que haya 
seleccionado en la pantalla seleccionar nivel de dificultad, tendrá una vida 
menos respecto a la individual. 
 

• PantallaIntroducirNombre.swift: es la clase relacionada con la gestión y 
almacenamiento de los datos de los jugadores, incluyendo los nombres. El 
usuario debe introducir en el Text Field que se le muestra su nombre. Si cumple 
los requisitos funcionales definidos con anterioridad (caracteres válidos, 
longitud válida en el rango) se creará un nuevo jugador. La figura 28 muestra 
la interfaz gráfica de la pantalla que está relacionada con esta clase.  
 

 
Figura 28. Interfaz gráfica Pantalla Nombre Jugadores. 

 
Por otro lado, se han añadido unas funciones básicas (figura 29) para el 
tratamiento de un objeto especial como es el Text Field para una mejor 
experiencia para el usuario. A continuación, comentamos para que sirve cada 
función y como puede facilitar al usuario su activación: 
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o touchesBegan: se trata de una función que permite quitar el foco de 

edición del text field cuando se pulsa fuera de esa zona. Es una buena 
opción para que al usuario le desaparezca el teclado en la pantalla. 

o textFieldDidBeginEdit: se trata de una función que realiza una 
determinada acción cuando comenzamos a editar el campo de texto. Es 
necesario implementarla para no repetir información de accesibilidad 
que pueda resultar iterativa. 

o textFieldDidEndEditing: está función se activa cuando se termina de 
editar el campo de texto. 

o textFieldShouldReturn: esta función permite que tras pulsar en el botón 
Intro del teclado del terminal iOS, éste desaparezca y permita salvar la 
información editada en el campo de texto. 

 
Estas funciones también estarán presentes en todas las clases pertenecientes a 
pantallas que incluyan edición de campos de texto. 
 

 
Figura 29. Funciones incluidas en clases que incluyan elemento Campo de Texto. 

Es importante destacar también que en esta pantalla se utilizarán dos de las 
clases más importantes para el desarrollo del juego que además no tienen 
relacionada ninguna interfaz gráfica: la clase AhorcadoLogica.swift y la clase 
GestorJugadores.swift. A continuación, comentaremos sus características más 
importantes. 
 

• AhorcadoLogica.swift: esta es la clase maestra del juego, pues en ella reside la 
lógica fundamental para que el juego del ahorcado funcione correctamente. 
Esta clase está constituida por la clase principal AhorcadoLogica y la clase 
secundaria Ahorcado.  
 
La clase secundaria Ahorcado se encarga principalmente de realizar el 
tratamiento de la palabra a adivinar y verificar que una letra pasada por 
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parámetro pertenece a dicha palabra. Para ello dispone de unos métodos y 
funciones que permiten crear un array de caracteres con la palabra a adivinar 
completa (crearArrayPalabraCompleto), y otro array de caracteres vacío con 
un número de elementos igual al número de letras de la palabra a adivinar 
(crearArrayPalabraSinLetras). Este último array será la representación que el 
usuario verá por pantalla. Existe otro método que compara si una letra pasada 
por parámetro pertenece a la palabra a adivinar (buscarLetraEnArray) y si el 
resultado es exitoso, llamará a otra función para completar el array de 
caracteres vacío para que lo vaya completando (completarPalabraVacia). Por 
último, existirá un método encargado de rellenar en un array de caracteres las 
letras que se van acertando y en otro array las letras que se van fallando 
(rellenarListaLetras). Como podemos ver, estas operaciones son las básicas 
que el juego del ahorcado tiene que realizar para que funcione correctamente.  
 
Por otro lado, tenemos la clase principal AhorcadoLógica que es la encargada 
de llevar el control y la lógica de todo el juego. Usa los métodos 
crearArrayPalabraCompleto y crearArrayPalabraSinLetras de su clase 
secundaria para inicializar el juego. También tiene diferentes métodos para 
realizar una comprobación de si la palabra contiene una vocal con tilde 
(validaVocal y cambiarVocalToVocalConAcento), actualizar la palabra que ha 
sido acertada cuando hay éxito (actualizarPalabraAcertada) usando el método 
de la clase secundaria completarPalabraVacia, rellenar el listado de letras 
(rellenarListadoLetras) usando el método de la clase secundaria  
rellenarListaLetras, realizar unas acciones determinadas cuando se produzca 
acierto con la función gestionAcierto y actualizar el turno de los jugadores en 
función de si ha habido acierto de letra o no. Todas estas funciones son usadas 
por la función principal de la clase comprobarLetra, para verificar si la letra 
que se pasa por parámetro pertenece a la palabra que deseamos adivinar.  
 
Este es un pequeño resumen de la clases y funciones por las qué están 
compuestas el archivo con la lógica principal de la aplicación móvil. 
 

• GestorJugadores.swift: se trata de la clase que gestiona toda la información de 
los jugadores que van a participar en el juego.  
 
Esta clase, esta formada por la clase principal GestorJugadores y la clase 
secundaria Jugador. La clase GestorJugadores, está compuesta por un array 
formada por elementos de clase Jugador, es decir, almacena en un array los 
jugadores que participan en el juego. Existen unos métodos para inicializar la 
clase, obtener los jugadores del array y añadir nuevos jugadores (figura 30). 
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Figura 30. Funciones clase Gestor Jugadores. 

La clase Jugador (figura 31) define a los jugadores con dos atributos: su 
nombre y su número de vidas. Tiene unos métodos para obtener el nombre y 
el número de vidas y para restablecer el número de vidas (en caso de que falle 
la letra, restar una vida). Esta clase es la que gestiona los jugadores que van a 
participar en el juego y que se crea cuando se introduce el nombre del primer 
jugador en la pantalla Introducir nombre jugadores. 
 

 
Figura 31. Clase Jugador. 

• PantallaJuego.swift: es la clase que está asociada a la pantalla en la que 
transcurre el desarrollo del juego. Es la clase relacionada con la pantalla más 
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importante de la aplicación. En la figura 32 se puede ver como es el diseño de 
la interfaz gráfica.  
 

 
Figura 32. Interfaz Gráfica Pantalla Juego 

En esta clase se realizan una serie de acciones básicas para el juego, que son 
usados por varios métodos para su lograr su objetivo práctico. Estas acciones 
básicas, se resumen en inicializar pantalla, asignar el comienzo de un jugador 
de forma aleatoria, gestionar la información que se va mostrando por pantalla, 
gestionar errores de formato, longitud y reiteración en las letras escogidas de 
la palabra y la gestión del fin de partida (palabra acertada o partida acabada 
porque los jugadores se han quedado sin vidas y no han conseguido acertar la 
palabra). En caso de partida multijugador, el juego avisará al primer jugador 
que se haya quedado sin vidas, advirtiendo al último que es su último intento 
para acertar la palabra.  
 

• Mensajes_ArchivosTexto.swift: es una de las clases que no tiene asociada 
ninguna pantalla. Es la clase encargada de obtener los textos de accesibilidad 
que se reproducirán mediante la tecnología Voice Over de un archivo .txt en 
función del número de línea; además la función obtenerMensaje_VoiceOver 
podrá incluir un string y un entero para incluir información relevante de este 
tipo de manera dinámica (nombre jugadores, número de vidas etc.) para 
obtener los mensajes de acessibilidad. Esta clase estará presente en todas las 
clases en donde los mensajes de accesibilidad sean dinámicos, es decir, que los 
mensajes cambien en función de una acción realizada por el usuario. En la 
figura 33 podemos ver el código clave de dicha función. 
 
La clase Mensajes_ArchivosTexto se encarga simplemente de obtener un string 
de un archivo .txt en función de unos parámetros. Será tarea de las funciones 
correspondientes de cada clase donde existan mensajes de accesibilidad 
dinámicos, determinar qué mensajes se quieren obtener llamando a esta clase.  
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Figura 33. Código de clase Mensajes_ArchivosTexto. 

• PantallaConsultaInfo.swift: se trata de la clase que está relacionada con la 
pantalla de Consultar información de ayuda durante el juego. Es una clase muy 
sencilla, que vuelca la información de la pista que viene contenida en el objeto 
managedContext y la lista de las letras repetidas y falladas contenida en el 
objeto AhorcadoLogica. En la figura 34 se observa la interfaz gráfica de la 
pantalla cuando se muestra la pista. 
 

 
Figura 34. Interfaz gráfica consulta pista en Pantalla Consulta Información. 

 
Sin embargo, en la figura 35 podemos ver como el diseño superior de la interfaz 
gráfica se modifica cuando se consultan las letras, para poder optimizar el 
tamaño de la pantalla. 
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Figura 35. Interfaz gráfica consulta letras en Pantalla Consulta Información. 

• BaseDatosGestorPalabra.swift: es la clase asociada a la pantalla en donde se 
pueden añadir o borrar palabras en la base de datos. Como podemos ver en la 
figura 36, la interfaz gráfica de la pantalla mostrará tres botones con las 
diferentes opciones, un label con la información de ayuda y un campo de texto 
para introducir la palabra.  
 

 
Figura 36. Interfaz gráfica pantalla Base Datos Añadir o Borrar Palabra. 

Si queremos añadir una palabra, habrá que introducirla en el campo de texto y 
pulsar en el botón Añadir palabra. Si cumple las condiciones (que la palabra 
no esté en la base de datos, que contenga caracteres alfabéticos válidos y que 
su tamaño esté comprendido entre tres y quince letras), la aplicación realizará 
un cambio a la pantalla BaseDatosGestorPista. En caso negativo, se mostrará 
un mensaje de error indicando por qué ha fallado y volviendo a dar la 
oportunidad de añadir la palabra.  
 
Para eliminar una palabra de la base de datos se seguirán unos pasos similares 
a la adicción de palabras en la base de datos. Introduciremos la palabra a borrar 
en el Text Field, y pulsaremos el botón Borrar palabra. En el caso de que la 
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palabra exista en la base de datos y se elimine, se mostrará un mensaje de éxito; 
en el caso de que la palabra no exista, mostrará un mensaje de operación no 
realizada. 
 

• BaseDatosGestorPista.swift: es la clase que está asociada a la pantalla 
correspondiente a la adicción de la pista y de la palabra en la base de datos. En 
la figura 37 se muestra el diseño de la interfaz gráfica de dicha pantalla.  
 

 
Figura 37. Interfaz gráfica pantalla Base Datos Añadir Pista. 

Para que la adicción de la palabra y su pista finalice, hay que rellenar 
correctamente el texto de la pista. El procedimiento es muy parecido:  hay que 
introducir la pista en el campo de texto y pulsar en el botón Añadir pista. Si 
cumple las condiciones (que contenga caracteres alfabéticos válidos y que su 
tamaño esté comprendido entre tres y veinticinco letras), la aplicación añadirá 
la palabra y la pista a la base de datos, mostrando un mensaje de éxito por 
pantalla y el jugador solo podrá volver a la pantalla de inicio mediante el botón 
Volver al inicio. En caso contrario se mostrará un mensaje de error indicando 
por qué ha fallado y volviendo a dar la oportunidad de añadir la pista de la 
palabra que había sido introducida con anterioridad. En la figura 38 podemos 
ver un pequeño extracto de código de como se añade la palabra y la pista a la 
base de datos.  

 
Figura 38. Extracto de código adicción palabra y pista base de datos. 
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• PantallaMenuAyuda.swift: se trata de la clase que representa a la pantalla 
correspondiente al menú de las opciones de ayuda (acerca de los creadores y 
reglas del juego). Como podemos ver en la figura 39, está clase solo ha sido 
creada para que la aplicación actualice la variable blnCargadoPrimeraVez 
cuando vuelva al menú principal. Esta variable es la encargada de verificar si 
es la primera vez que el jugador se encuentra en la pantalla de inicio para 
reproducir un mensaje personalizado en un caso o en el otro a través de Voice 

Over. 

 
Figura 39. Función prepare clase Pantalla Menú Ayuda. 

• ReglasJuego.swift: es una clase relacionada con la pantalla donde se muestran 
las reglas del juego. Como podemos observar en la figura 40, es una pantalla 
que contiene solamente un botón y un elemento Text View.  
 

 
Figura 40. Interfaz gráfica pantalla Reglas de Juego. 

Este tipo de objetos son muy completos e interesantes, pues tienen bastantes 
propiedades muy prácticas (texto editable, texto seleccionable, scroll para 
recorrer todo el texto…). Es por esta razón que creamos esta clase, pues para 
una mejor experiencia del usuario desde una perspectiva accesible, decidimos 
suprimir alguna de estas propiedades. Por ello, en la figura 41 se muestra las 
dos propiedades que se anulan. 

 
Figura 41. Extracto de código clase Reglas Juego. 
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Estas son todas las clases de las que está compuesta la aplicación móvil. Sin embargo, 
existen algunas pantallas que no tienen ninguna clase asociada, ya que no es necesario 
implementar código para modificar sus propiedades. Para ello hemos utilizado el 
Interface Builder para implementar su diseño y su comportamiento.  

 
Vamos a explicar brevemente qué archivos multimedia contienen las carpetas que se 

encuentran alojadas en el mismo árbol que las clases de la aplicación. 

• txt: se trata de la carpeta donde se encuentran los dos archivos de texto plano 
con formato txt. El primer archivo mensajesVoiceOverDinamicos incluye 
todas las frases que serán locutadas por el Voice Over. El archivo 
palabrasPrecargadaBDD contiene la palabra y pista de las palabras que 
estarán por defecto en la aplicación. 
 

 
Figura 42. Archivos contenidos en la carpeta txt. 

• sounds: es la carpeta donde se encuentran alojados los archivos de sonido con 
formato .mp3 que se reproducirán cuando el Voice Over no esté activado y 
ayudará a los jugadores con dificultades visuales para saber como transcurre el 
juego.  
 

 
Figura 43. Archivos contenidos en la carpeta sounds. 
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• img: carpeta donde se alojan las imágenes que se muestran en el juego. La gran 
mayoría tiene formato .png, pero también hay archivos con formato .jpg y .jp2. 
 

 
Figura 44. Archivos contenidos en carpeta img. 

 

5.4. Clases para el desarrollo de una aplicación accesible. 
 

Aunque en el apartado anterior hemos comentado con bastante detalle todo lo 
relacionado con las clases, funciones y métodos que son fundamentales para permitir que 
esta aplicación sea accesible, me parece importante crear un apartado dedicado 
exclusivamente a esta funcionalidad para que en modo de resumen aparezcan las pautas 
más importantes que hemos seguido a la hora de diseñar una aplicación accesible, 
transparente e inclusiva. 

Una de las tareas más importantes y en las que más tiempo he dedicado es la de obtener 
y asignar a los objetos correspondientes los textos que se reproducirán por Voice Over en 
función de lo que esté sucediendo en la partida (errores, aciertos, cambios de turno, 
número de vidas restantes, estado partida, estado palabra). Para ello ha sido necesario 
analizar la aplicación a desarrollar e identificar qué elementos son relevantes para 
añadirles etiquetas de accesibilidad. Después, ha habido que personalizar los mensajes 
que hay que reproducir, para que la experiencia del usuario sea mucho mejor.  

 
 En primer lugar, se ha diferenciado claramente entre los mensajes de accesibilidad 

estáticos y dinámicos. Estos textos cambian de manera dinámica y hay que gestionarlos 
correctamente.  

 
Para obtener los string de los mensajes de accesibilidad que van cambiando, se 

utilizará la clase Mensajes_ArchivoTexto.swift. Esta clase tiene una función llamada 
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obtenerMensaje_voiceOver que obtiene un string de un fichero de texto plano en función 
del número que se le pasa por parámetro. Asignárselo a los diferentes objetos que vayan 
a cambiar dinámicamente será responsabilidad de la función 
actualizarLabelAccesibilidad (figura 45) qué además también se encarga de otras 
funciones (actualizar texto label, actualizar etiqueta accesibilidad, reproducir sonido y 
modificar el texto que se muestra en el campo de texto). Habrá una función muy similar 
a esta en cada clase que necesite una modificación dinámica de texto, y por tanto de 
mensajes de ayuda a la accesibilidad.  

 

 
Figura 45. Clase actualizarLabelAccesibilidad. 

Pero la tarea real de asignar los mensajes no la va a realizar la clase 
Mensajes_ArchivoTexto, sino las clases asociadas a pantallas del juego que tengan 
mensajes dinámicos. Las clases que contienen mensajes dinámicos son aquellas en las 
que aparece un campo de texto, pues puede estar sujeta a cambios o interacciones con el 
usuario (caracteres inválidos, tamaño de la palabra fuera del rango estipulado, campo 
inválido). Estas pantallas son: la que permite introducir el nombre de los jugadores, la 
que puede agregar o borrar una palabra y su pista de la base de datos, y la pantalla del 
juego. A continuación, vamos a contar como se realiza la asignación de mensajes en la 
pantalla de juego, la pantalla en donde más mensajes dinámicos aparecen y a más cambios 
está sujeta. 

 
A pesar de que e la función actualizarLabelAccesibilidad la encargada de asignar el 

string a la etiqueta de accesibilidad, es la función obtenerTextosVoiceOverEstadoPartida 
la que evalúa el estado del juego en función de unos parámetros de entrada, y decide 
devolver por parámetro de salida el mensaje que tiene que asignar. En la figura 46 
podemos observar dicha función. 
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Figura 46. Función obtenerTextosVoiceOverEstadoPartida para decidir que mensajes hay que reproducir 

por Voice Over 

Esta función capturará todas las excepciones y posibilidades del juego para mostrar un 
mensaje al usuario personalizado y ofrecerle una experiencia más dinámica y divertida. 
Como se observa, se evalúan y analizan todas las posibles combinaciones (número de 
jugadores, tipo de error al introducir una letra que se ha producido, evaluación de vocal 
con acento, primera vez pantalla juego, primera vez partida iniciada…) para que, en cada 
caso, se reproduzca la mayor información y detalle de qué está sucediendo en la partida 
y les sea mucho más fácil seguir el estado del juego.  

 
En las pantallas anteriormente comentadas (introducir nombre jugador y añadir o 

borrar palabras y pistas de la base de datos), el proceso no es tan complejo, ya que no 
habrá que evaluar tantas combinatorias posibles. Solo habrá que evaluar los errores de 
formato (número de caracteres, introducción de caracteres válidos) y si ha habido éxito o 
no al agregar el campo de texto. 

 

Para el resto de los objetos que necesiten tener etiquetas de accesibilidad estáticas, se 
asignarán estos valores a través del Interface Builder que proporciona el Xcode (ver figura 
47). En ella podemos asignar las diferentes etiquetas de forma directa (Label y Hint). 
También podemos asignar un identificador (campo Identifier) para proporcionar un ID 
único para los textos de accesibilidad y que sea más fácil de reconocer. Por ejemplo, los 
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botones tendrán siempre las mismas descripciones para asignar, y por eso he considerado 
más óptimo emplear este sistema de asignación. 

 

 
Figura 47. Parámetros accesibilidad en Interface Builder. 

Es cierto que para una mejor implementación de la aplicación y como proposición para 
futuras mejoras habría sido mucho mejor gestionar todos los mensajes a través de la clase 
Mensajes_ArchivosTexto.swift (para, por ejemplo, cambiar el idioma del juego de una 
manera fácil y sencilla y modificar los mensajes de ayuda que va reproducir el Voice 

Over), pero desde un punto de vista educativo he decidido implementar las dos soluciones 
para que queden reflejado las dos formas en las que se pueden poner etiquetas de 
accesibilidad. 

 
Por último, cabe comentar que el foco de accesibilidad en los objetos que sean de este 

tipo se ha predefinido de manera que los elementos orientados más arriba sean los 
primeros que el sistema operativo maneje. Van a existir algunos casos (en la pantalla del 
juego, tras consultar si una letra pertenece o no a la palabra), en los que el foco estará en 
un objeto botón, y tras pulsarlo se redirija automáticamente al label de la palabra, para 
proporcionar al usuario información relevante para el juego. Esto lo hacemos a través de 
la sentencia que se muestra en la figura 48. 

 

 
Figura 48. Sentencia para cambiar foco. 
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6. Prueba del Prototipo 

Para verificar el cumplimiento de los requisitos utilizo el simulador del que dispone la 
herramienta software Xcode y un dispositivo físico personal de la marca Apple (iPhone 
7). Esta herramienta me permite simular todo lo relativo a los mensajes de accesibilidad 
que serán narrados a través de la herramienta Voice Over. Entonces, habrá que definir una 
serie de pruebas funcionales y probarlas para verificar que el comportamiento de la 
aplicación es el esperado. 

 

6.1. Pruebas funcionales 
 

Durante el desarrollo de la aplicación se ha verificado que los componentes 
desarrollados, cumplieran con los requisitos esperados. Pero estas pruebas estaban 
orientadas a validar la operación de cada componente, más que el resultado global. 

 
A continuación, describo las pruebas funcionales que utilicé para verificar el correcto 

funcionamiento de la aplicación. Estas pruebas las vamos a dividir en cinco grandes 
bloques. En los cuatro primeros bloques, las pruebas se realizarán tanto en el simulador 
de Xcode como en el terminal iPhone 7. En el último bloque, las pruebas solo serán 
ejecutadas en el terminal iPhone, pues es imposible simular opciones de accesibilidad en 
el simulador.  

 

• Verificación de opciones configuración juego: en estos casos de prueba se van a realizar 
todas las casuísticas posibles para verificar que la aplicación se comporta de la manera 
esperada a la hora de configurar una partida.  
 
Resumen: Se verificarán las opciones mostradas por el juego (nivel de dificultad, tipo de 
partida, número de jugadores) que en cada pantalla aparecen los objetos que deberían, su 
correcta funcionalidad y la correcta operatividad del botón Atrás (retroceso a pantalla 
anterior). También se verificará que el nombre introducido cumple con los requisitos 
establecidos (mínimo de 3 letras y un máximo de 20 letras y caracteres alfabéticos 
válidos). 
 
Prueba 1: CONFIGURACIÓN PARTIDA MULTIJUGADOR. 
 
Acceder a la aplicación. Pulsar en botón “Empezar”. Seleccionar nivel de dificultad 
básico. Seleccionar tipo de partida individual y pulsar botón confirmar sin introducir 
ningún carácter en el campo de texto de la pantalla. Se muestra el mensaje de error “Error. 
El nombre no puede estar vacío”. Pulsar el botón Atrás. Pulsar el botón Atrás. Configurar 
partida nivel intermedio, y tipo de partida 2 jugadores. Introducir un nombre válido para 
el primer jugador (por ejemplo “Luis”). Pulsar en “Confirmar”. Para el segundo jugador 
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introducir un nombre no válido “aa”. Se muestra el mensaje de error “ERROR. El tamaño 
del nombre no es válido” (rango de caracteres: mínimo 3, máximo 15). Pulsar en botón 
Atrás. Seleccionar tipo de partida individual. Introducir nombre primer jugador erróneo 
“a11”. Se muestra el mensaje de error “ERROR. El nombre contiene caracteres no 
válidos”. Pulsar Atrás. Seleccionar botón 2 jugadores. Introducir nombre válido para 
jugador 1 “Luis”. Pulsar en “Confirmar”. Introducir nombre válido para jugador 2 “Juan”. 
Pulsar en “Confirmar”. Aparece la pantalla del juego. En la información del juego se 
muestra el nombre de Luis o Juan, y el número de vidas es 5. 
 
Prueba 2: CONFIGURACIÓN PARTIDA INDIVIDUAL. 
 
Acceder a la aplicación. Pulsar en botón “Empezar”. Seleccionar nivel de dificultad 
básico. Seleccionar tipo de partida 2 jugadores. Pulsar botón confirmar sin introducir 
ningún carácter en el campo de texto de la pantalla. Se muestra el mensaje de error “Error. 
El nombre no puede estar vacío”. Pulsar el botón Atrás. Pulsar el botón Atrás. Configurar 
partida nivel intermedio, y tipo de partida individual. Introducir un nombre no válido 
“aa”. Se muestra el mensaje de error “ERROR. El tamaño del nombre no es válido” 
(rango de caracteres: mínimo 3, máximo 15). Pulsar en botón Atrás. Seleccionar tipo de 
partida 2 jugadores. Introducir nombre primer jugador erróneo “a11”. Se muestra el 
mensaje de error “ERROR. El nombre contiene caracteres no válidos”. Pulsar Atrás. 
Pulsar Atrás. Seleccionar botón dificultad avanzada. Seleccionar botón Individual. 
Introducir nombre válido para jugador 1 “Luis”. Aparece la pantalla del juego. En la 
información del juego se muestra el nombre de, y el número de vidas es 5. 
 
Los casos de prueba se dan como válidos, pues todas las pruebas realizadas se han 
comportado según los requisitos esperados. 
 

• Verificación comportamiento del juego. En estos casos de prueba se van a realizar todas 
las casuísticas posibles para verificar que la aplicación se comporta de la manera esperada 
a la hora de jugar al Ahorcado.  
 
Resumen. Se verificará que durante la partida el juego se comporta según las normas 
básicas del ahorcado. También se comprobará que la letra a buscar cumple los requisitos 
establecidos (única letra, campo no vacío, caracteres alfabéticos). 
 
Prueba 3: JUEGO MULTIJUGADOR CON PALABRA ACERTADA. 
 
Precondición: Haber realizado previamente la prueba 1 
 
Se muestra la pantalla del juego. Se muestra el turno del jugador que es, las vidas que 
tiene, una imagen representando esas vidas, la palabra a adivinar, un campo de texto vacío 
y tres botones. Pulsar en el botón Consultar. Se muestra la pantalla Consultar información 
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de ayuda. Pulsar en Pista. Se muestra la pista de la palabra que queremos adivinar. Pulsar 
en Letras. Se muestra mensaje indicando que todavía no hemos seleccionado ninguna 
letra. Pulsar Atrás. Con el campo de texto vacío pulsar el botón Comprobar letra. Aparece 
un mensaje de error en el campo de texto, en letras de fondo “¡Error! Campo Vacío”. 
Introducir en el campo de texto el carácter “1”. Pulsar en “Comprobar letra”. Aparece el 
mensaje de error en el campo de texto “¡Error! Carácter no válido”. Introducir la letra 
“W”. Pulsar en “Comprobar letra”. Suena mensaje de error indicando que no está. Se 
resta vida al anterior usuario y se cambia de turno. Introducir letra “A”. Suena mensaje 
de éxito indicando que se trata de letra acertada. Se actualizada la palabra a adivinar. 
Introducir la letra “W”. Pulsar en “Comprobar letra”. Aparece el mensaje de error en el 
campo de texto “¡Error! Letra repetida”. Suena mensaje de letra repetida. No resta vida 
ni cambia de usuario. Introducir Letra “X”. Pulsar en “Comprobar letra”. Suena mensaje 
de error indicando que no está. Se resta vida al anterior usuario y se cambia de turno. Se 
verifica que Jugador 1 tiene una vida menos que en el turno anterior y que el dibujo se 
actualiza.  Pulsar en el botón Consultar. Se muestra la pantalla Consultar información de 
ayuda. Pulsar en Pista. Se muestra la pista de la palabra que queremos adivinar. Pulsar en 
Letras. Se muestran dos listados; una con las letras acertadas (A), y otro con las letras 
falladas (W, X). Pulsar Atrás. Introducir letras hasta acertar palabra y no agotar vidas. 
Tras acertar palabra, se muestra mensaje personalizado de éxito, indicando qué jugador 
ha acertado la palabra y cuál era. Suena sonido de victoria.  
 
Prueba 4: JUEGO INDIVIDUAL CON PALABRA FALLADA. 
 
Precondición: Haber realizado previamente la prueba 2.  
 
Se muestra la pantalla del juego. Se muestra el turno del jugador que es, las vidas que 
tiene, una imagen representando esas vidas, la palabra a adivinar, un campo de texto vacío 
y tres botones. Pulsar en el botón Consultar. Se muestra la pantalla Consultar información 
de ayuda. Pulsar en Pista. Se muestra la pista de la palabra que queremos adivinar. Pulsar 
en Letras. Se muestra mensaje indicando que todavía no hemos seleccionado ninguna 
letra. Pulsar Atrás. Con el campo de texto vacío pulsar el botón Comprobar letra. Aparece 
un mensaje de error en el campo de texto, en letras de fondo “¡Error! Campo Vacío”. 
Introducir en el campo de texto el carácter “1”. Pulsar en “Comprobar letra”. Aparece el 
mensaje de error en el campo de texto “¡Error! Carácter no válido”. Introducir la letra 
“W”. Pulsar en “Comprobar letra”. Suena mensaje de error indicando que no está. Se 
resta vida (4)y se actualiza el dibujo. Introducir letra “A”. Suena mensaje de éxito 
indicando que se trata de letra acertada. Se actualizada la palabra a adivinar. Introducir la 
letra “W”. Pulsar en “Comprobar letra”. Aparece el mensaje de error en el campo de texto 
“¡Error! Letra repetida”. Suena mensaje de letra repetida. No resta vida. Introducir Letra 
“X”. Pulsar en “Comprobar letra”. Suena mensaje de error indicando que no está. Se resta 
vida al usuario (3) y se actualiza dibujo. Introducir Letra “Y”. Pulsar en “Comprobar 
letra”. Suena mensaje de error indicando que no está. Se resta vida al usuario (2) y se 
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actualiza dibujo. Introducir Letra “Z”. Pulsar en “Comprobar letra”. Suena mensaje de 
error indicando que no está. Se resta vida al usuario (1) y se actualiza dibujo. Pulsar en el 
botón Consultar. Se muestra la pantalla Consultar información de ayuda. Pulsar en Pista. 
Se muestra la pista de la palabra que queremos adivinar. Pulsar en Letras. Se muestran 
dos listados; una con las letras acertadas (A), y otro con las letras falladas (W, X, Y, Z). 
Pulsar Atrás. Introducir Letra “Ñ”. Suena mensaje de partida perdida y sale un mensaje 
personalizado indicando el fin de la partida.  
 
Prueba 5: JUEGO INDIVIDUAL CON PALABRA CON TILDE Y ABANDONO 
PARTIDA. 
 
Precondiciones: La palabra a adivinar debe contener una vocal con tilde. Si no hemos 
añadido ninguna palabra a la base de datos, tiene que ser Avión. Haber realizado 
previamente la prueba 2. 
 
Se muestra la pantalla del juego. Se muestra el turno del jugador que es, las vidas que 
tiene, una imagen representando esas vidas, la palabra a adivinar, un campo de texto vacío 
y tres botones. Introducir letra “O”. Suena mensaje de éxito indicando que se trata de letra 
acertada. Se actualizada la palabra a adivinar, pero incluye la tilde que no hemos 
introducido en el campo de texto. Intentar introducir más de un carácter en el campo de 
texto. (“ab”) Solo permite introducir un carácter, y se guarda el primero introducido (“a”). 
Pulsar en Abandonar partida. Se muestra la pantalla de inicio.  
 
El resultado de estas pruebas ha sido exitoso, ya que todo se ha comportado según lo 
predefinido en los requisitos.  
 

• Verificación del gestor de la base de datos. En este caso de prueba se va a realizar todas 
las casuísticas posibles para verificar que la aplicación se comporta de la manera esperada 
a la hora de añadir y borrar palabras. 
 
Resumen: Se verificará que, en la aplicación, se permite añadir y borrar una palabra con 
su correspondiente pista en el gestor de palabras. También se comprobará que, en los 
campos de texto, solo se permiten añadir valores que cumplen los requisitos definidos. 
 
Prueba 6: AÑADIR, BORRAR UNA PALABRA CON SU PITA EN LA BASE DE 
DATOS. 
 
Se muestra la pantalla de inicio. Pulsar en botón “Gestión palabras”. Se muestra la 
pantalla Añadir / Borrar Palabra, con un label que contiene el texto “Introduce la palabra”, 
un campo de texto vacío para editar y tres botones (Añadir palabra, Borrar palabra y 
Volver al inicio). Sin introducir ningún carácter en el campo de texto, pulsar en el botón 
Añadir palabra. En el label, aparece un mensaje de error “¡ERROR!: El tamaño de la 
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palabra no es válido”. Suena mensaje de error. En el campo de texto, introducir el 
siguiente texto “a111”. Pulsar en botón Añadir Palabra. Aparece el mensaje de error en 
el label con el texto “¡ERROR!: La palabra contiene caracteres no válidos”. Suena 
mensaje de error. Introducir en el campo de texto la palabra “Móvil”. Pulsar en el botón 
Borrar Palabra. Aparece el mensaje de error ¡ERROR! La palabra no está en la Base de 
Datos. Suena mensaje de error. Introducir en el campo de texto la palabra “Móvil”. Pulsar 
en el botón Añadir palabra. Se despliega la pantalla Añadir Pista. Está formada por un 
label con el texto “Introducir pista”, un campo de texto y dos botones (Añadir pista y 
Atrás). Pulsar Atrás. Volver a introducir en el campo de texto la palabra “Móvil”. Pulsar 
en el botón Añadir palabra. Se despliega la pantalla Añadir Pista. Sin introducir ningún 
carácter en el campo de texto, pulsar en el botón Añadir pista. En el label, aparece un 
mensaje de error “¡ERROR!: El tamaño de la pista no es válido”. Suena mensaje de error. 
En el campo de texto, introducir el siguiente texto “a111”. Pulsar en botón Añadir Pista. 
Aparece el mensaje de error en el label con el texto “¡ERROR!: La pista contiene 
caracteres no válidos”. Suena mensaje de error. En el campo de texto, introducir el texto 
“Tecnología”. Pulsar en botón “Añadir pista”. Se muestra mensaje de éxito indicando que 
la palabra se ha añadido a la base de datos. Suena mensaje de éxito. Desaparecen los 
objetos campo de texto, y los dos botones existentes, y se muestra un nuevo botón con el 
texto “Volver al inicio”. Se muestra la pantalla inicial. Pulsar en el botón Gestión 
palabras. Introducir en el campo de texto la palabra “Móvil”. Pulsar en el botón Añadir 
palabra. Se muestra mensaje de error en el label, ¡ERROR!: La palabra ya está añadida 
en la base de datos. Introducir de nuevo en el campo de texto la palabra Móvil. Pulsar en 
el botón Borrar palabra. Se muestra mensaje satisfactorio: ¡Éxito! La palabra se ha 
borrado correctamente. Introducir en el campo de texto la palabra “Móvil”. Pulsar en el 
botón Añadir palabra. Se muestra la pantalla Añadir pista. Pulsar botón atrás. Pulsar en 
botón Volver al inicio. Se muestra la pantalla de inicio.  
 
El resultado de estas pruebas ha sido exitoso, ya que todo se ha comportado según lo 
predefinido en los requisitos.  
 

• Verificación consulta ayuda juego: En este caso de prueba se van a realizar todas las 
casuísticas posibles para verificar que la aplicación se comporta de la manera esperada a 
la hora de consultar la información de ayuda (acerca de los creadores y reglas del juego) 
 
Resumen: Se verificará que, en la aplicación, se muestra correctamente las opciones de 
ayuda de las que el juego dispone (consulta reglas del juego y consulta de información 
acerca de los creadores).  
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Prueba 7. CONSULTA INFORMACIÓN REGLAS DE JUEGO E INFORMACIÓN 
ACERCA DE LOS CREADORES.  
 
Arrancar la aplicación. Se muestra la pantalla de bienvenida. Pulsar en el botón Ayuda. 
Se muestra la pantalla Selección opción de ayuda, con un label que contiene el texto que 
da nombre a esta pantalla y tres botones (Reglas del juego, acerca de y atrás). Pulsar en 
botón Reglas del juego. Se muestra un Text View y el botón Atrás. Comprobar que, al 
arrastrar en el texto de las reglas del juego, se muestra un scroll con toda la información 
acerca de las normas del juego. Pulsar en el botón Atrás. Se muestra la pantalla Selección 
opción de ayuda. Pulsar en botón Acerca de. Se muestra la pantalla con la información 
acerca de los creadores. Incluye dos imágenes (escudo ETSIST y escudo UPM), un label 
con la información de los creadores y el botón Atrás. Pulsar botón Atrás. Se muestra la 
pantalla Selección opción de ayuda. Pulsar botón Atrás. Se muestra la pantalla de 
bienvenida 
 
El resultado de estas pruebas ha sido exitoso, ya que todo se ha comportado según lo 
predefinido en los requisitos.  
 

• Verificación función Voice Over. En este caso de prueba se va a realizar todas las 
casuísticas posibles para verificar que la aplicación se comporta de la manera esperada a 
la hora reproducir mediante comandos de voz las indicaciones del juego correctas cuando 
Voice Over está activo.  
 
Resumen: Se verificará que, en la aplicación, se reproducen los comandos de voz cuando 
la función Voice Over activada en el terminal en todos los ámbitos del juego. 
 
Prueba 8. VERIFICACIÓN DE PRUEBAS ANTERIORES CON HERRAMIENTA 
VOICE OVER ACTIVA. 
 
Realizar todas las pruebas anteriormente descritas con la función Voice Over activa. Debe 
reproducir los mensajes de manera lógica y correcta, y el foco de visibilidad debe ir 
cambiando según lo esperado. 
 
El resultado de estas pruebas ha sido exitoso, ya que todo se ha comportado según lo 
predefinido en los requisitos. 
 

6.2. Pruebas con profesionales ONCE 
 
Para realizar estas pruebas solicitamos el apoyo al personal de la ONCE para que 

evaluaran el prototipo desarrollado.  
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En primer lugar, se hizo una descripción detallada del producto, con sus características 
más relevantes. En las decisiones de diseño e implementación de la accesibilidad tomadas 
estuvieron totalmente de acuerdo con las decisiones tomadas. Tras la breve explicación, 
cedimos el terminal de pruebas iPhone 7 para realizar una serie de pruebas manuales 
funcionales. Tras realizar dichas pruebas, las dos propuestas de mejora fueron las 
siguientes: 
 

• Cambio de color de botón auxiliar: La primera mejora que nos propusieron fue 
la de cambiar el color anaranjado de algún botón (botón ayuda, nivel de 
dificultad avanzado) no muy presente en la aplicación, por un color con mayor 
contraste (por ejemplo, el marrón). También insistieron en dar un poco mas de 
oscuridad al tono del verde escogido. Siguiendo este consejo, en la figura 49 
podemos ver como era la pantalla inicial antes de la reunión, y en la figura 23 
como ha cambiado el color. 
 

 
Figura 49. Interfaz gráfica pantalla inicial antes de la reunión. 

• Funcionalidad botón Volver a Jugar tras finalización de partida. Antes de la 
reunión mantenida, cuando se terminaba una partida tanto con éxito o con 
fracaso (palabra acertada o palabra no adivinada), solo mostraba la opción 
Volver al inicio (figura 50). 
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Figura 50. Interfaz gráfica pantalla fin partida antes de la reunión. 

Tras la reunión, nos propusieron añadir un botón para poder a volver a jugar 
una partida nueva, con las mismas características configuradas que en la partida 
anterior (dificultad, número de jugadores y nombre de jugadores), pero 
reinicializando las vidas y proponiendo una nueva palabra para adivinar. De 
este modo, el usuario no tendría que configurar todas las características del 
juego cada vez que quisiera volver a intentar una partida. La idea nos pareció 
estupenda, y como muestra la figura 51, se añadió esta nueva funcionalidad 
que no se nos había ocurrido.  

 

 
Figura 51. Interfaz gráfica pantalla fin partida después de la reunión. 

Tras la proposición de estas mejoras, tuve la ocasión de probar con una línea braille el 
funcionamiento del juego, pues no disponíamos de una durante el desarrollo de la 
aplicación. Una vez enlazada la línea braille con el dispositivo, realizamos las pruebas de 
entrada y salida del dispositivo. Es importante comentar que para que la línea braille 
funcione, el Voice Over debe estar activo.  

 
La funcionalidad de elementos de entrada y salida funcionó a la perfección: en cada 

campo de texto de entrada se mostraba lo introducido en la línea, y en cada objeto que 
tenía activa la etiqueta de accesibilidad (Label, botones, Text View…) y estaba con el foco 
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de accesibilidad activo, mostraba mediante braille el texto que estaba asignado para ese 
objeto y que se reproduce por comandos de voz con el Voice Over.  

 
Probar que la aplicación funcionaba correctamente con esta línea braille fue una fuente 

de satisfacción muy grande, pues se cumplió un requisito marcado en el anteproyecto que 
mejora notablemente la funcionabilidad y la experiencia del usuario.  

 
Tras realizar esta prueba, les pasamos una breve encuesta con diversas preguntas sobre 

la aplicación y el entorno y los resultados fueron los siguientes: 
 

1) ¿Qué modelo de Smartphone sueles utilizar? ¿Android o iPhone? En el mundo de 
la tiflotecnología, la mayoría de los usuarios usan terminales iPhone. 

 
2) ¿Conoces algún juego accesible para Smartphone? Si, el buscaminas y la sopa de 

letras En caso afirmativo: 
 

a. ¿Pueden jugar otras personas sin dificultades visuales? No, no son 
inclusivos. 
 

b. ¿Son fáciles de manejar? Si, están adaptados. 
 

c. ¿Tienen algún coste? Si, aun que no muy elevado. 
 

3) A continuación, debes calificar del 1 al 10 las siguientes características de la 
aplicación móvil “El ahorcado” que has probado, siendo 1 la puntuación más baja 
y 10 la puntuación más alta.  

 
a. Las instrucciones por voz son claras y me ayudan a entender el juego. 9 

 
b. La información del juego se indica correctamente. 10 

 
c. Los cambios de pantalla son seguidos por el usuario. 9 

 
d. La disposición de los botones es intuitiva. 10 

 
e. El juego me parece divertido y educativo. 9 

 
4) En referencia al juego… 

 
a. ¿Crees que el juego te permitirá socializar con otros niños que no tenga 

dificultades visuales? Si, sin lugar a duda.  
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b. ¿Has podido acceder al juego fácilmente? Si. 
 

c. ¿Te gusta el juego? Si, me ha parecido entretenido y muy funcional. 
 

d. ¿Te descargarías la aplicación para jugar con tus amigos o familia? Si. 
 
 

5) Por último, ¿qué cosas añadirías a la aplicación y qué quitarías? Modificación 
color botón Ayuda y nivel dificultad Avanzado a marrón, ampliación 
funcionalidad Volver a jugar tras finalizar partida e incluir alguna palabra más 
precargada por defecto.  

 

6.3. Resultado pruebas 
 

A continuación, se van a analizar brevemente los resultados de las pruebas realizadas 
para la verificación del cumplimiento de los requisitos predefinidos con anterioridad. Para 
ello analizaré la figura donde se describe el requisito a evaluar, el momento en el que fue 
probado (pruebas funcionales y/o pruebas ONCE) y si la aplicación cumple con dicho 
requisito. 
 

  
Pruebas 

Funcionales 
Resultado 

Pruebas 

Expertos ONCE 
Resultado 

RF1 ✓ PASADO ✓ PASADO 

RF2 ✓ PASADO ✓ PASADO 

RF3 ✓ PASADO ✓ PASADO 

RF4 ✓ PASADO ✓ PASADO 

RF5 ✓ PASADO ✓ PASADO 

RF6 ✓ PASADO X NO PROBADO 

RF7 ✓ PASADO ✓ 
PROPOSICIÓN 

CAMBIO 

RF8 ✓ PASADO X NO PROBADO 

RF9 ✓ PASADO X NO PROBADO 

RF10 ✓ PASADO X NO PROBADO 

RF11 ✓ PASADO X NO PROBADO 

RF12 ✓ PASADO X NO PROBADO 

RF13 ✓ PASADO X NO PROBADO 

RF14 ✓ PASADO X NO PROBADO 

RF15 ✓ PASADO X NO PROBADO 

RF16 ✓ PASADO ✓ PASADO 

RF17 ✓ PASADO ✓ PASADO 

RF18 ✓ PASADO X NO PROBADO 

RF19 ✓ PASADO ✓ PASADO 
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RF20 ✓ PASADO ✓ PASADO 

RF21 ✓ PASADO ✓ PASADO 

RF22 ✓ FALLADO ✓ FALLADO 

RF23 ✓ PASADO ✓ PASADO 

RF24 ✓ PASADO ✓ PASADO 

RF25 ✓ PASADO ✓ PASADO 

RF26 ✓ PASADO ✓ PASADO 

RF27 ✓ PASADO ✓ PASADO 

RF28 ✓ PASADO ✓ PASADO 

RF29 ✓ PASADO ✓ PASADO 

RF30 ✓ PASADO ✓ PASADO 

RNF1 ✓ PASADO ✓ PASADO 

RNF2 ✓ PASADO ✓ PASADO 

RNF3 ✓ PASADO ✓ PASADO 

RNF4 ✓ PASADO ✓ PASADO 

 
Figura 52. Tabla de análisis pruebas funcionales 

Como se puede observar en la figura 52, las pruebas funcionales desarrolladas por mi 
han sido mucho mas exhaustas que las realizadas por los expertos del grupo CIDAT, 
donde se centraron en probar la funcionalidad del juego. El requisito funcional 7, que dice 
que cada vez que se quiera jugar hay que configurar la partida, es una de las propuestas a 
cambiar que nos hicieron en la última reunión y que hemos comentado anteriormente. 
Por esa razón incorporamos el botón Volver a Jugar, una vez que la partida hubiese 
terminado. Por último, el requisito funcional 22 no ha sido pasado, ya que no hemos 
encontrado la manera de validar que, al introducir una pista, esta sea de carácter 
educativa.  

 
En general, analizando los resultados de las pruebas realizadas, se puede concluir con 

que el resultado ha sido altamente satisfactorio, y que la aplicación cumple con los 
requisitos funcionales y no funcionales definidos. 
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7. Conclusiones y Trabajos Futuros 

Este proyecto se realizó con el objetivo de diseñar y desarrollar una aplicación móvil 
(accesible e inclusiva) lúdica y educativa para niños con una edad comprendida entre los 
6 y 12 años, con la finalidad principal de facilitar la integración de los niños con 
discapacidad visual en los centros educativos. 

 
Para desarrollar proyectos tecnológicos, siempre que sea posible, es altamente 

recomendable reunirse con expertos del dominio para entender el problema a solucionar. 
Esto es un aspecto relevante y positivo del proyecto, ya que nos ha permitido definir 
claramente el objetivo del proyecto y la manera de elegir la mejor opción para resolverlo.  

 
Por ese motivo, como punto de partida, tuvimos una reunión con los expertos de la 

ONCE del grupo CIDAT, en el que nos contaron la base del problema real: apenas había 
juegos para personas con discapacidad visual, y los existentes estaban desarrolladas solo 
para el uso de este colectivo, es decir, no eran inclusivos. Un juego inclusivo es aquel que 
puede usar una persona tanto con discapacidad visual como sin ella, sin que suponga una 
restricción en el diseño y la dificultad. Además, el juego debería ser transparente: esto 
quiere decir, que el usuario final no sabrá realmente si la aplicación está diseñada para 
persona con discapacidad, sin discapacidad o para ambas. Ir a esa reunión supuso una 
gran experiencia y un gran aprendizaje para mi, pues me permitió acercarme al problema 
real existente y pudimos valorar de primera mano las necesidades que se requerían. 

 
Tal como en un proyecto real, se realizó un análisis previo para definir exactamente el 

problema, contactando con expertos del dominio, lo que ha redundado en focalizar las 
necesidades y la definición clara del trabajo a desarrollar. También me ha permitido 
aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera y la adaptación y aplicación de nuevas 
tecnologías a un entorno concreto, enriqueciendo mi aprendizaje a nivel personal y 
técnico.  

 
Después de realizar el análisis previo, decidimos evaluar las tecnologías existentes en 

el mercado para el desarrollo de la aplicación, decantándonos finalmente por Apple por 
ser la tecnología que mayor impacto tenía en el sector. Nunca había desarrollado ninguna 
aplicación móvil y era la primera vez que me inmiscuía en el universo de Apple. Esto 
supuso que al principio manejar todas las herramientas de este entorno (la interfaz gráfica, 
programas y aplicaciones, su tecnología, su lenguaje de desarrollo…) así como 
adquirirlas, supusiese una dificultad añadida para el desarrollo de la aplicación móvil. Es 
por ese motivo que el comienzo fue duro y se retrasó más de lo previsto debido a estas 
dificultades. Después de un largo tiempo trabajando en este nuevo entorno para mi, puedo 
afirmar con rotundidad que es uno de los lenguajes de programación más intuitivos con 
los que he trabajado nunca, ofreciendo numerosas herramientas gráficas para que el 
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diseño y la programación no se basen exclusivamente a una configuración mediante 
código, lo que facilita notablemente la labor en un diseño y desarrollo de una aplicación 
de estas características. Recomiendo firmemente el uso de esta herramienta, lenguaje y 
tecnología para desarrollar aplicaciones tiflotecnológicas.  

 
Otra parte muy positiva del proyecto ha sido la obtención de retroalimentación del 

prototipo desarrollado por parte de los expertos del dominio que nos ayudaron al principio 
del proyecto a conocer el problema real que existía. La retroalimentación supone una 
aportación muy valiosa en la calidad del prototipo presentado, ya que hemos corregido 
aspectos que no hubiéramos tenido en cuenta y obtenido una valoración positiva por parte 
de expertos especializados en el problema real existente. En dicha reunión, se pudo 
verificar el cumplimiento de todos los requisitos definidos con anterioridad y que habían 
sido verificadas en las pruebas funcionales previas a dicha reunión.  

 
La aplicación ha sido desarrollada para que se pueda ejecutar en un entorno en el que 

los dispositivos tengan un sistema operativo iOS instalado (preferiblemente la última 
versión).  La funcionalidad principal de la aplicación es la de poder jugar al juego 
tradicional del ahorcado entre una o dos personas de manera offline y sin que la 
discapacidad visual suponga una barrera para poder participar. Aportará mensajes 
guiados explicativos si el Voice Over está activado, y de sonidos indicadores para que sea 
más fácil seguir el transcurso de la partida. También constará con un gestor de palabras 
en el cuál se podrán añadir y borrar las palabras a adivinar por el usuario. 

 
Por último, es importante comentar que el diseño gráfico de la pantalla solo estará 

optimizado para terminales iPhone 7, ya que puede presentar alineaciones incorrectas 
para otro tipo de terminales al no haber aplicado el principio de Auto Layout. Sin 
embargo, la funcionalidad de accesibilidad no sufrirá ningún cambio, por lo que se podrá 
jugar perfectamente activando el Voice Over. Por tanto, podrán jugar sin problemas tanto 
los que presenten la discapacidad visual como los que no, sufriendo un pequeño defecto 
visual de colocación en todos los terminales que no sean iPhone 7, lo que puede ser un 
gran inconveniente para aquellos usuarios que tenga algo de resto visual y no quieran 
activar el Voice Over. 

 
En conclusión, este proyecto explica de una forma clara, concisa y detallada la base 

para comenzar a desarrollar aplicaciones accesibles en un entorno iOS, indicando qué 
clases y métodos se deben implementar, y qué parámetros de configuración son 
necesarios modificar para que se convierta en una aplicación móvil accesible. También 
se ha destacado notablemente que, para el desarrollo de este tipo de aplicaciones, es 
fundamental un diseño previo exhaustivo para tener en cuenta las particularidades de 
accesibilidad necesarias en la implementación de la aplicación que queremos desarrollar. 
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Puedo decir que el conocimiento adquirido con el desarrollo de este proyecto ha sido 
muy alto. A nivel técnico he aprendido a manejar con soltura el software de desarrollo 
Xcode, el lenguaje de programación Swift, como desarrollar aplicaciones móviles (diseño 
de interfaces gráficas, acciones a realizar tras pulsar botones, transiciones entre pantallas, 
intercambio de datos entre pantallas…), creación de base de datos propias del software 
Xcode (para manejar las palabras a adivinar por el jugador) así como toda la 
configuración, programación y manejo de los elementos accesibles. A nivel laboral he 
experimentado el proceso real que se da en la vida real con un problema a nivel de 
ingeniería: existencia de un problema real, reunión con expertos para obtención de más 
información, elección de tecnología en función de dicha reunión, diseño, desarrollo y 
testing de la solución propuesta (en nuestro caso aplicación móvil) y evaluación del 
prototipo por parte del experto, para futuras mejoras. Por último, a nivel personal la 
progresión positiva experimentada ha sido real. Se vuelve a poner de manifiesto que el 
esfuerzo, la constancia y disciplina son mucho más importantes que cualquier habilidad 
personal, y que, aplicando esta fórmula, se puede conseguir casi lo que uno se proponga.  

 
Echando la vista atrás, puedo decir que todo el esfuerzo ha merecido la pena, ya que 

he adquirido una serie de conocimientos técnicos, personales e incluso laborales, que 
seguramente en el futuro me ayuden mucho en mi vida personal.  

 

7.1. Trabajos futuros 
 

Es cierto que la aplicación móvil ha alcanzado una versión alfa bastante digna y 
funcional, pero a lo largo del desarrollo y durante la evaluación final con los expertos del 
CIDAT, se ha percibido alguna posible mejora que se podría realizar en versiones 
posteriores. En el mundo software no existe ninguna aplicación perfecta: la actualización 
y las mejoras viven a la orden del día y siempre existe un requisito funcional que se puede 
añadir o algún bug nuevo encontrado. Por esta razón y sabiendo las,  

  
A continuación, realizo una breve descripción de algunas mejoras que se podrían 

realizar para futuros trabajos basados en este. Se irán enumerando en importancia de 
forma descendentes, es decir, bajo mi criterio las primeras serán más importantes que las 
últimas: 

 

• Juego multiplataforma: el juego se ha diseñado única y exclusivamente para 
interfaces gráficas de dispositivos iPhone 7. Esto es debido a que no le he dado 
tanta importancia al diseño gráfico como al comportamiento funcional de la 
aplicación, y que, a pesar de ser una aplicación inclusiva, he considerado más 
importante un correcto funcionamiento de la aplicación que un diseño gráfico 
espectacular y multiplataforma. Como el diseño gráfico se realiza 
principalmente a través del Main.storyboard, donde los controladores de vista 
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tienen unos tamaños definidos dependiendo del dispositivo, no he considerado 
oportuno invertir bastante tiempo en esta característica.  
 

• Juego online. La aplicación desarrollada es un juego offline. Esto quiere decir 
que el juego no se puede jugar en línea, es decir, a través de la red. Solamente 
se puede jugar desde el propio dispositivo móvil con un único terminal (tanto 
partidas individual o multijugador). De esta forma, sería muy interesante que 
en una aplicación futura existiese la opción de jugar en red contra otros 
jugadores para una mejor experiencia del usuario.  
 

• Posibilidad de elegir varios idiomas. La aplicación solo ha sido desarrollada en 
castellano. Tanto la información de los botones, textos y mensajes de 
accesibilidad están desarrolladas únicamente en este idioma. Sería interesante 
que además del castellano, permitiese la selección de algún otro idioma que 
fuese educativo para el jugador (por ejemplo, inglés, francés…), para así poder 
mejorar el vocabulario y el nivel en dicho idioma; es decir, mejorar la oferta 
educativa de la aplicación. 
 

• Posibilidad de ampliar el número de jugadores hasta tres o cuatro. Actualmente 
la aplicación solo permite la participación de un jugador o dos jugadores. Sería 
muy interesante que este número se pudiese ampliar hasta 3 o 4 jugadores para 
hacer la aplicación mucho más entretenida. Si además se implementase la 
función online, sería una mejora complementaria al juego online. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desarrollo de un Juego Inclusivo y Accesible en un Entorno iOS - Bibliografía 

 

 69

8. Bibliografía 

[1] Declaración Universal de Derechos Humanos. 1948. Disponible online: 
<http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf> 
[Consulta: Mayo 2019] 
 
[2] Título I. De los derechos y deberes fundamentales. Constitución española. 1978. 
Disponible online: 
<http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=10&fin=55
&tipo=2 > [Consulta: Mayo 2019] 
 
[3] ¿Quién inventó el “Braille”? Autora: María Fernández Rei. Disponible online: 
<https://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-respuestas/quien-invento-el-
braille-691515064156> [Consulta: Mayo 2019] 
 
[4] Breve historia de la accesibilidad I: Clásicas soluciones para grandes problemas. 
Autor: Gonzalo Arjona. Disponible online: 
<https://www.observatoriodelaaccesibilidad.es/espacio-divulgativo/articulos/breve-
historia-accesibilidad-i-clasicas-soluciones-grandes-
problemas.html?hemeroteca=true&pag=1> [Consulta: Mayo 2019] 
 
[5] Putting Web Accessibility First. Autor: Jay Hoffman. Disponible online: 
<https://thehistoryoftheweb.com/putting-web-accessibility-first/> [Consulta: Mayo 
2019] 
 
[6] Sobre el W3C. Historia. Disponible online: <https://www.w3c.es/Consorcio/historia> 
[Consulta: Mayo 2019] 
 
[7] Accesibilidad iOS. 2018. Disponible online: 
<https://www.apple.com/es/accessibility/iphone/ > [Consulta: Mayo 2019] 
 
[8] Accesibilidad Android. 2018. Disponible online: 
<https://support.google.com/accessibility/android/answer/6006564?hl=es > [Consulta: 
Mayo 2019] 
 
[9] Apple, 40 años de desarrollo. Autor Julio César Fernández. Disponible online: 
<https://applecoding.com/opinion/apple-40-anos-desarrollo> [Consulta: Mayo 2019] 
 
[10] Swift 5 ya está aquí: Apple lanza su primera versión de desarrollo. Autor: Julio César 
Fernández. Disponible online: <https://www.applesfera.com/intercambio-de-



Desarrollo de un Juego Inclusivo y Accesible en un Entorno iOS - Bibliografía 

 

 70 

ficheros/swift-5-esta-aqui-apple-lanza-su-primera-version-desarrollo >[Consulta: Mayo 
2019] 
 
[11] Nueva versión de la norma EN 301 549:2018, Requisitos de accesibilidad para 
productos y servicios TIC. Disponible online: 
<https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Ani
o2018/Octubre/Noticia-2018-10-05-Nueva-version-de-la-norma-EN-301-
549.html#.XPAJ7i0ryqA >[Consulta: Mayo 2019] 
 
[12] Guía de accesibilidad de aplicaciones móviles (APPS). Autor: Ministerio de 
Hacienda y Función Pública. Disponible online:  
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:3746627f-da12-40af-a5f5-
20c42bb8c453/2017_Guia_accesibilidad_aplicaciones_moviles_apps.pdf [Consulta: 
Mayo 2019] 
 
[13] Pautas para el diseño de entornos educativos accesibles para personas con 
discapacidad visual. Autor: Grupo de Accesibilidad y Plataformas Educativas de la 
ONCE. Disponible online: 
<http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/7FB4925E00B9D53E052
57C6F0077A2F5/$FILE/Entornos_educativos_accesible_discapacidad_visual-ONCE-
folleto.pdf> [Consulta: Mayo 2019] 
 
[14] Coca Layered Architecture for Mac OSX. Autor: Debasis Das. Disponible online: 
<http://www.knowstack.com/cocoa-layered-architecture-for-mac-osx/> [Consulta: 
Mayo 2019] 
 
 
[15] The powerful programming language that is also easy to learn. Disponible online: 
<https://developer.apple.com/swift/ > [Consulta: Mayo 2018] 
 
[16] Stack Over Flow. Disponible online: <https://stackoverflow.com> [Consulta: 
Septiembre 2018]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desarrollo de un Juego Inclusivo y Accesible en un Entorno iOS - Anexo I. Manual de Usuario 

 

 71

Anexo I. Manual de Usuario 

En este proyecto se ha utilizado toda la tecnología desarrollada por la compañía Apple, 
por lo que el manual de usuario estará basado en los sistemas operativos de la compañía. 
Los requisitos indispensables para poder ejecutar la aplicación serían los siguientes: 

 

• MacBook con la última versión disponible del software Xcode. 

• Terminal iPhone 7. 

• Proyecto Xcode con todo el código de la aplicación móvil. 
 

Instalación 
 

Puesto que la aplicación no se encuentra subida en el App Store (el servicio de Apple 
donde los usuarios pueden descargarse las diferentes aplicaciones para sus terminales), 
habrá que instalar la aplicación en el terminal móvil desde el programa Xcode 
directamente. Para ello lo primero que habrá que hacer es abrir el proyecto en Xcode. 
Posteriormente, habrá que conectar el terminal móvil (en nuestro caso iPhone 7) por cable 
USB al dispositivo MacBook. Una vez que el ordenador haya reconocido al dispositivo 
móvil, habrá que volver al software Xcode. Antes de ejecutar la aplicación, habrá 
seleccionar en que dispositivo se quiere instalar. Para ello se pulsará en el nombre de la 
aplicación y seleccionar el dispositivo “iPhone de Nombre” (figura 53)  

 

 
Figura 53. Selección de dispositivo en Xcode donde se quiere ejecutar aplicación. 

Una vez seleccionado este dispositivo, bastará con dar al botón Play y esperar que la 
aplicación se instale en nuestro dispositivo. 
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Problemas con Certificado de Desarrollador de Aplicaciones 
 

Al instalar la aplicación pueden aparecer unos pequeños problemas debido al 
certificado de desarrollador de aplicaciones de Apple. Esto es debido a que el terminal 
móvil no está seguro de que esa aplicación es fiable y segura, ya que no está subida a 
ninguna plataforma Apple. Al ejecutar la aplicación puede aparecer un mensaje como el 
que se muestra en la figura 54.  
 

 
Figura 54. Mensaje de error confianza desarrollador aplicación. 

Para solventar este problema, habrá que acudir al terminal y seguir los siguientes 
pasos. Abrir la opción Ajustes > General > Gestión de dispositivos y pulsar en la opción 
“App del desarrollador”. Se mostrará una pantalla como la figura 55. Hay que pulsar en 
el botón Confiar en “email@desarrollador.com”.  

 

 
Figura 55. Captura de pantalla para confiar en desarrollador. 

Aparecerá una ventana emergente advirtiéndonos de los riesgos de instalar una 
aplicación con un desarrollado, en la que habrá que pulsar en el botón “Confiar”. Es 
entonces cuando podremos comenzar a utilizar nuestra aplicación en el terminal móvil. 

 

Configurar línea braille con terminal móvil 
 

Para añadir una línea braille a un terminal móvil, simplemente hay que seguir los 
siguientes pasos: 
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1. Encender la línea Braille Focus que se disponga. 
2. En el móvil acceder a las opciones Ajustes > General > Accesibilidad > Voice Over 

> Braille. 
3. Solicitará activar el Bluetooth, en caso de que no estuviera activo. 
4. Trascurridos unos segundos en el que el móvil buscará los dispositivos bluethoot 

disponibles, presentará una lista con las líneas Braille detectadas. Seleccionar 
“Focus 40 BT”. 

5. Solicitará el código de sincronización. Escribir “0000” y después pulsar en el botón 
“Enlazar”. 

6. La línea braille ya estará sincronizada con tu terminal móvil.  
 

¿Cómo funciona el gestor de palabras del juego? 
 

A continuación, se van a describir cómo funciona el gestor de palabras del juego para 
un mayor entendimiento de éste.  

 
Lo primero que habrá que hacer será abrir la aplicación. Para ello habrá que pulsar en 

el icono correspondiente a la aplicación que muestra la figura 56.  
 

 
Figura 56. Icono aplicación el Ahorcado 

Nada más pulsar en la aplicación, se mostrará la pantalla de inicio (figura 23). Cada 
vez que se instala la aplicación en el dispositivo, el contendor de datos va a estar vacío. 
Por esa razón, cada vez que se carga la pantalla de inicio el juego verifica si la base de 
datos se encuentra vacía. En caso afirmativo, precarga automáticamente las tres palabras 
por defecto en la base de datos. Si iniciásemos la aplicación, y borrásemos las tres 
palabras que se precargan automáticamente, el juego volvería a incluir esas tres palabras 
en la base de datos cuando se regresase a la pantalla de inicio. Una vez cargada la 
aplicación, el contendor de datos de palabras será persistente hasta que se produzca la 
eliminación de dicha aplicación. 

 
Si deseamos añadir o borrar una palabra a la base de datos, habrá que pulsar sobre el 

botón verde “GESTIÓN DE PALABRAS” y proceder a rellenar la palabra que deseamos 
añadir o borrar. Si deseamos añadirla, el juego verificará que la palabra no está en la base 
de datos. En el caso de que la palabra no esté incluida, se mostrará la pantalla añadir pista, 
que estará directamente relacionada con la palabra a añadir. En caso negativo se mostrará 
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un mensaje de error indicando que esa palabra ya existe en la base de datos. Por el 
contrario, si deseamos borrarla, el juego verificará que existe en la base de datos. En caso 
afirmativo mostrará un mensaje de éxito indicando que la operación ha sido realizada 
correctamente. En caso negativo, indicará que la palabra no estaba almacenada en la base 
de datos.  
 

Reglas del juego 
 
El juego tendrá que configurarse antes de comenzar la partida, al menos la primera vez 

que se desee jugar. Se tendrá que elegir la dificultad del juego (básica, intermedia o 
avanzada), y el tipo de partida (individual o dos jugadores). Posteriormente habrá que 
introducir el nombre de los participantes. 

 
Si se escoge el tipo de partida individual, en el nivel básico el jugador dispondrá de 7 

vidas, en el intermedio el jugador tendrá 6 vidas, y en el nivel avanzado 5 vidas. Si el tipo 
de partida es dos jugadores, cada jugador dispondrá de una vida menos respecto a la 
partida individual. 

 
A continuación, habrá que rellenar el nombre de los jugadores. Dicho nombre tiene 

que tener una longitud mínima de 3 caracteres y una longitud máxima de 15 caracteres. 
Una vez introducido el nombre de los participantes de forma correcta, comenzará la 
partida.  

 
El objetivo del juego es acertar la palabra oculta. El juego le indicará el turno del 

jugador, el número de vidas restantes que tiene, y el estado actual de la palabra a adivinar. 
También se podrá consultar la pista asociada a dicha palabra y un listado de letras 
acertadas y falladas en una pantalla auxiliar accediendo a través del botón CONSULTA.  

 
Si aciertas la palabra sin quedarte sin vidas, habrás ganado; en el caso contrario, 

tendrás que comenzar de nuevo. En la partida de dos jugadores, ganará el participante que 
primero acierte la palabra. 

 
Si deseas comprobar si una palabra tiene vocal con tilde, introduzca la vocal sin tilde. 

El juego le indicará si dicha vocal está contenida en la palabra con o sin tilde. 
 
Adicionalmente, el juego dispondrá de un gestor de palabras. Podrás añadir palabras 

nuevas a la base de datos, con su correspondiente pista, y borrar palabras existentes. Solo 
se podrá introducir caracteres alfabéticos. La longitud de la palabra tiene que estar 
comprendida entre 3 y 15 letras y la de la pista entre 3 y 25 caracteres. 
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Anexo II. Presupuesto de Aplicación. 

A continuación, vamos a adjuntar una tabla con el presupuesto final total del proyecto 
de desarrollo, testing y material de desarrollo y prueba (figura 56).  

 

 
Figura 57. Presupuesto detallado aplicación El Ahorcado. 

Como muestra la imagen, el presupuesto final sería de 19.493 €. Las horas del proyecto 
y el precio de la hora del desarrollo (35€ por hora)1, testing (20€ por hora)2 y gastos 
indirectos son aproximadas (0,15€ por hora). Se han consultado diversas fuentes y se han 
introducido un precio medio en consecuencia de estas webs. También se han incluido en 
el presupuesto la compra de los diferentes materiales físicos para hacer posible el 
desarrollo software (MacBook Pro-13”, iPhone 7). 

 
Se trata de un presupuesto un poco más alto de lo habitual, ya que el tiempo empleado 

ha sido un poco más elevado de lo esperado. En este tiempo se incluye la formación y 
aprendizaje del entorno de desarrollo iOS, y sus adaptaciones como tecnología accesible, 
la cual hace que el número de horas se incremente y por lo tanto el coste. 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Desarrollar una app en España sale a 35 euros la hora. Autor: Juanrrison Ford. Disponible online: 
<https://applicantes.com/desarrollar-app-espana-35-euros-la-hora/> [Consulta: Mayo 2019] 
 
2  El valor hora promedio de un freelance en IT en el mundo es de 21 dólares la hora. Disponible online: 
<https://micarreralaboralenit.wordpress.com/2015/06/03/el-valor-hora-promedio-de-un-freelance-en-it-
en-el-mundo-es-de-21-dolares-la-hora/ > [Consulta: Mayo 2019] 


