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Resumen
Los dispositivos móviles se han convertido en la actualidad en una extensión

de  nosotros  mismos,  que  nos  permiten  estar  comunicados  permanentemente  con

cualquier persona.  Para ello,  en la mayor parte de los casos, hacemos uso de las

aplicaciones  móviles  nativas,  que  acceden  de  forma  completa  al  dispositivo,

proporcionándonos ventajas como el envío de avisos y notificaciones. Además de

esto, también permiten el acceso a la configuración de accesibilidad del teléfono, que

facilita que, si las aplicaciones están bien diseñadas, las personas con discapacidad

puedan realizar uso de las mismas.

Este trabajo fin de máster consiste en la elaboración de una serie de criterios

de accesibilidad que facilitan el diseño y evaluación de aplicaciones móviles nativas.

Para ello se realiza el estudio de las Pautas de Accesibilidad de la W3C (WCAG 2.0,

UAAG  2.0,  ATAG  2.0  y  MWBP 1.0),  las  recomendaciones  que  los  diferentes

sistemas  operativos  realizan  a  los  desarrolladores  y  las  necesidades  que  tiene  un

usuario con discapacidad al usar este tipo de aplicaciones.

Se realiza un estudio comparativo de estos criterios con las guías de estilo de

los  dos  sistemas operativos  mayormente  utilizados iPhone y Android,  del  que  se

extraen una serie de conclusiones. Así mismo, se realiza un estudio comparativo con

la Metodología para evaluar la accesibilidad de aplicaciones nativas realizada por

ILUNION Tecnología y Accesibilidad.

Por último, se realiza una evaluación de tres aplicaciones móviles. Para esta

evaluación se ha realizado una evaluación experta basada en los criterios propuestos

en este trabajo y una evaluación de usuarios con discapacidad.

Palabras  clave:  accesibilidad,  discapacidad,  aplicaciones  móviles  nativas,

evaluación accesibilidad.
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Abstract
Mobile devices have now become an extension of ourselves, allowing us to

be permanently connected with anyone. To do this, in most cases, we make use of

native applications, which fully access the device, providing us with features such as

sending messages and notifications. In addition to this, it is possible to modify the

accessibility settings of the phone, which could facilitate, if the applications are well

designed, its use by people with disabilities.

This final master work consists in the elaboration of a set  of accessibility

criteria to facilitate the design and evaluation of native mobile applications. This has

been done studying and analyzing the W3C Accessibility Guidelines (WCAG 2.0,

UAAG 2.0, ATAG 2.0 and MWBP 1.0), the recommendations that different operating

systems providers define for developers and the needs of disabled users when using

this type of applications.

A comparative study of these criteria was made on the style guides of the two

operating systems mostly used, iOS and Android, from which a series of conclusions

are drawn. In the same way, a comparative study of these criteria was made taking as

input the Methodology to evaluate the accessibility of native applications proposed

by ILUNION Technology and accessibility.

Finally,  an evaluation of three mobile  applications  is  carried out.  For  this

evaluation, an expert analysis has been made based on the criteria proposed in this

work and together with a field study with users with disabilities.

Keywords:  accessibility, disability, native mobile applications, accessibility

assessment.
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1. Introduction
Mobile devices have now become an extension of ourselves, allowing us to

be permanently connected with anyone anywhere and to access all the information

available on Internet.

The right to personal communication and information by this mean must be

for everyone, regardless of having personal limitations that could make it difficult.

As reported by the World Health Organization in its World Disability Report  (1),

over one billion people worldwide live with some form of disability. 

This work focuses on getting native mobile applications to be accessible to

people  with  disabilities  through  a  proposal  of  accessibility  criteria  for  native

application  developers  and,  in  this  way,  to  expand  the  target  audience  for  these

applications.

1.1. Statistical data on disabilities

A graph from a study of the population with disabilities in Spain is shown in

the Figure 1. All the data for its elaboration are collected from a survey on disability,

personal  autonomy and situations  of  dependence  that  the  INE (Spanish  National

Statistics Institute) elaborated in 2008 (2).

Figure 1 shows the population pyramid of people with disabilities over the

total population.
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This graph shows how, as the age of the population increases, the amount of

people with disabilities also increases. Taking into account that life expectancy is

currently increasing, the percentage of people with disabilities will also increase.

The figure 2 shows the distribution of disabled people according to the type

of  disability.  This  data  will  be  used  for  analyzing  the  needs  of  people  with

disabilities.

The actual data of these charts may be found in Annex I.
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Figure 1: Spanish population pyramid by gender. 
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According to the OLIVENZA report  (3), the prevalence index in 2012-2013

for people with disabilities in Spain is 16.7%, and in Europe it is 17.6%, taking into

account both sexes. This gives us an idea of the percentage of the population that has

some type of disability and the importance of designing accessible applications.
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Figure 2: Population with disabilities group by the type of the disability.
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1.2. Motivation

According to  the  "Information Society in  Spain  2015" report  prepared by

Fundación Telefónica  (4),  the  smartphones  are  the  most  widely used devices  for

Internet access, ahead of computers and tablets. Since this difference is even greater

in  the  case  of  young people  between 14 and 19 years,  the  usage  trend of  these

devices is expected to increase. 

Device used for Internet

access

2014 2015

Computer 81,20% 78,20%

Smart phone 82,30% 88,20%

Tablet 29,40% 34,40%

Table 1: Internet access by device type1

From the same report,  it  is  also revealing that a fairly high percentage of

people consider that advanced technology provides some attractive value as shown in

the following table: 

Average Male Female

A technologically advanced city

is more attractive

69,80% 72,10% 67,40%

A  technologically  advanced

business is more attractive

80,00% 84,10% 75,90%

A  technologically  advanced

educational  institution  is  more

attractive

81,90% 82,00% 81,90%

A  technologically  advanced

person is more attractive

42,90% 47,10% 38,50%

Table 2: Technology is “beautiful”1

1 Source: Information Society in Spain 2015.
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It can be seen from the Olivenza report of the disability observatory, which

includes some graphs in Annex I, that visually impaired people are the ones who use

the  most  mobile  phones,  with  an  usage  rate  above  75%.  In  general,  for  all

disabilities,  the  aids  and  applications  most  used  are:  reading  systems  or  voice

synthesis, increasing letter size and volume, chat and magnifying glass.

The main reason for not using the mobile phone is the lack of a need for it,

according  to  respondents.  And  people  with  visual  impairment  are  the  ones  who

indicate to a greater extent that they would need a smart phone with adaptations and

their price is excessive.

It is also necessary to indicate that, although in these groups the most used

device for Internet access is still the computer, in a high percentage of cases the use

of the mobile phone is already having greater relevance for many tasks.

Having exposed all this information, it becomes clear that the use of mobile

devices can provide a great value to different companies and institutions. One way

would be through native mobile applications due to the possibilities that they offer to

developers including, among other things, full access to the device capabilities.

Mobile phone use is increasingly becoming the main Internet access device.

However, many people with disabilities do not use the mobile phone to access the

Internet, due to the lack of accessibility of the applications used in it. This can be

alleviated, to some extent, by designing applications meeting minimum accessibility

criteria and therefore facilitating the use of the adaptive technologies.
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2. Objectives
In this section the main and secondary objectives of this work are explained. 

2.1. Project objectives and scope

General Objective 1: Elaboration of a proposal for accessibility criteria for

native mobile applications, as a guide and support for developers to create mobile

native applications accessible to people with different types of disabilities.

General Objective 2: Evaluation of different native applications using these

criteria.

2.2. Secondary objectives

Secondary objective 1: Adapt the existing accessibility guidelines from the

W3C, oriented to  the web applications.  Therefore,  a  study of  these guidelines  is

conducted, including the  recommendations that the different operating systems

provide in their standards for the development of accessible native applications.

Secondary objective 2: It  will  be essential  to  gain knowledge of both the

characteristics  of  this  type  of  native  mobile  applications and  the  needs  that

different users with disabilities have when using them, in order to be able to make

the  adaptations  that  are  required  depending  on  their  disability.  In  addition,  it  is

indispensable to take into account what are the tools that different operating systems

provide to facilitate the accessibility of applications and the use of mobile phones by

people with disabilities.

Secondary  objective  3:  To  compare  these  criteria  with  other  criteria

introduced by other entities, like style guides of the two operating systems mostly

used, Android  (5) and iOs  (6); or the Methodology to evaluate the accessibility of

native applications by ILUNION Technology and accessibility (7).
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2.3. Scope

This work aims to obtain a set of accessibility criteria that can serve both as

a guide for developing accessible native applications as well as for evaluating them.

A use case evaluation will be conducted using a methodology similar to the

one recommended by the W3C.

In this work the development of a API or specific programming tasks are out

of the scope since we mainly focus on the creation of a set of recommendations to

the developers for their development activity.
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2.4. Structure

This project will be structured as follows:

Chapter 1 presents an introduction to the work

Chapter 2 sets out the objectives and structure of the project.

Chapter  3  covers  the  state  of  the  art. Existing  accessibility  guidelines

proposed by the W3C, both the accessibility guidelines for web content (WCAG2.0)

and the  accessibility  guidelines  for  authoring  tools  (ATAG 2.0)  and accessibility

guidelines for user agents (UAAG 2.0) and Mobile Web Best Practices (MWBP 1.0)

are studied. Also, several works on the subject performed by different entities are

analyzed. 

In  chapter  4,  subject  and  methodology,  different  types  of  mobile

applications are  studied  to  focus  on  the  native  mobile  applications,  their

characteristics and the proposals that the different operating systems makers provide

for the creation of accessible mobile applications. There is a study of the needs that

different users with disabilities have in the use of native mobile applications. In this

sense, it is important to analyze the tools that different operating systems provide to

facilitate the accessibility of these devices.

Chapter 5 addresses the development of a proposal of accessibility criteria,

which is intended as a guide for developers of native mobile applications accessible

to users with disabilities.  In addition,  the  evaluation of  these criteria  is  done by

applying them in several use cases. Three applications are evaluated with a task-

based assessment, which counts on the collaboration of people with disabilities.

Chapter 6 discusses the conclusions and future lines of work.
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Annex I includes the tables used on disability statistics drawn from the 2008

Disability, Personal Autonomy and Dependency Situations Survey drawn up by INE

and the 2015 Olivenza Report prepared by the State Disability Observatory.

Annex II includes detailed results of expert evaluation.

Annex III includes the survey used on the evaluation of the three selected

applications conducted by people with disabilities.
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3. State of the art
Nowadays  there  is  not  a  national  legal  framework  for  accessible  apps

development.  However,  the  standard  UNE 139803:2012  (8),  which  replaces  the

standard UNE 139803:2004, regulates accessibility of web content and it is based in

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0  (9)  that were published in

December 2008 by W3C.  However, this standard does not apply to user agent and

authoring tool. In this case, the standard is  UNE 139802:2009 (10) about software

accessibility requirements. In this context, the User Agent Accessibility Guidelines

(UAAG) 2.0 (11),  Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0 (12), and

the  Mobile Web Best Practices (MWBP) 1.0 (13) published by W3C have been

studied.

Furthermore, in this study we have taken into account the development guides

that both Android and Apple, propose in the field of of accessible apps development.

Other projects that we have studied are  “Cómo hacer Apps accesibles” by

CEAPAT-IMSERSO  in  2013  (14),  “Accesibilidad  de  aplicaciones  móviles” by

Observatorio  de  accesibilidad  TIC  discapnet  in  2013  (15), “Metodología  para

Evaluar la  Accesibilidad de  Aplicaciones  Nativas” by ILUNION Tecnología  y

Accesibilidad in 2015 (7) and other blogs about the topic (16) (17).
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3.1. Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Latest version of these guidelines was published the 11th December 2008 by

WAI of W3C. These guidelines are not officially translated into Spanish, but there is

a Translation Candidate to be the Official Spanish Guideline by Fundación Sidar –

Acceso universal (18). 

These guidelines are provided for the developement of more accesible web

content. They work for a wide range of people with disabilities, including blindness

and low vision, deafness and hearing loss, learning disabilities, cognitive limitations,

limited movement, speech disabilities, photo sensitivity and combinations of these.

The  proposal  is  structured  into  four  principles:  perceivable,  operable,

understandable, and robust. Each principle is composed of guidelines and there are

several success criteria for each guideline. For all of them, the working group has

also documented a wide variety of techniques. 

1 Perceivable

1.1 Provide text alternatives for any non-text content so that it can be changed

into other forms people need, such as large print, braille, speech, symbols or simpler

language.

1.2 Provide alternatives for time-based media.

1.3  Create  content  that  can  be  presented  in  different  ways  (for  example

simpler layout) without losing information or structure.

1.4  Make it  easier  for  users  to  see  and hear  content  including separating

foreground from background.
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2 Operable

2.1 Make all functionality available from a keyboard.

2.2 Provide users enough time to read and use content.

2.3 Do not design content in a way that is known to cause seizures.

2.4 Provide ways to help users navigate, find content, and determine where

they are.

3 Understandable

3.1 Make text content readable and understandable.

3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways.

3.3 Help users avoid and correct mistakes.

4 Robust

4.1 Maximize compatibility with current  and future user  agents,  including

assistive technologies.

3.2. User Agent Accessibility Guidelines 2.0

The latest version of these guidelines was published the 15 th December 2015

by WAI of W3C. These guidelines has not been officially translated into Spanish. 

User agents are tools to access to web content, including browsers, media

players,  readers,  etc.  Using these  accessibility guidelines,  they may be  improved

through its own user interface and its ability to communicate with other technologies,

including  assistive  technologies.  These  accesibility  guidelines  helps  developers,

policy makers and managers, and agents that follow UAAG 2.0  may benefit from

them so that finally the user interaction is improved.

PRINCIPLE 1: Perceivable

Guideline 1.1: Alternative content

Guideline 1.2: Missing content

Guideline 1.3: Highlighting
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Guideline 1.4: Text configuration

Guideline 1.5: Volume configuration

Guideline 1.6: Synthesized speech configuration

Guideline 1.7: User style sheet configuration

Guideline 1.8: Orientation in viewports

Guideline 1.9: Alternative views

Guideline 1.10: Element Information

PRINCIPLE 2: Operable

Guideline 2.1: Keyboard access

Guideline 2.2: Sequential navigation

Guideline 2.3: Direct navigation and activation

Guideline 2.4: Text Search

Guideline 2.5: Structural navigation

Guideline 2.6: Preference settings

Guideline 2.7: Graphical controls

Guideline 2.8: Time-independent interaction

Guideline 2.9: Flashing

Guideline 2.10: Time-based media

Guideline 2.11: Other Input Devices

PRINCIPLE 3: Understandable

Guideline 3.1: Mistakes

Guideline 3.2: Documentation

Guideline 3.3: Predictable

PRINCIPLE 4: Programmatic access

Guideline 4.1: Assistive technology
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PRINCIPLE 5: Specifications and conventions

Guideline 5.1: Follow specifications

3.3. Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0

The lastest version of these guidelines was published in 24 September 2015

by WAI of W3C. These guidelines have not been officially translated into Spanish. 

These  guidelines  include  recommendations  for  assisting  authoring  tool

developers to make their authoring tools more accessible to people with disabilities,

including auditory, cognitive, neurological, physical, speech, and visual disabilities.

Authoring  tool  accessibility  addresses  the  needs  of  two  overlapping  user

groups with disabilities: authors of web content, whose needs are met by ensuring

that authoring tool user interfaces are more accessible (addressed by Part A of the

Guidelines), and end users of web, whose needs are met by ensuring that all authors

are  enabled,  supported,  and  guided  by the  authoring  tools  that  they  use  toward

producing accessible web content (WCAG) (addressed by Part B of the Guidelines).

Part A: Make the authoring tool user interface accessible

Principle A.1: Authoring tool user interfaces follow applicable 
accessibility guidelines.

A.1.1.  (For  the  authoring  tool  user  interface)  Ensure  that  web-based

functionality is accessible

A.1.2.  (For  the  authoring  tool  user  interface)  Ensure  that  non-web-based

functionality is accessible

Principle A.2: Editing-views are perceivable

A.2.1.  (For  the  authoring  tool  user  interface)  Make  alternative  content

available to authors

A.2.2.  (For  the  authoring  tool  user  interface)  Ensure  that  editing-view

presentation can be programmatically determined

Principle A.3: Editing-views are operable

A.3.1.  (For  the  authoring  tool  user  interface)  Provide  keyboard  access  to

authoring features
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A.3.2. (For the authoring tool user interface) Provide authors with enough

time

A.3.3. (For the authoring tool user interface) Help authors avoid flashing that

could cause seizures

A.3.4. (For the authoring tool user interface) Enhance navigation and editing

via content structure

A.3.5.  (For  the  authoring  tool  user  interface)  Provide  text  search  of  the

content

A.3.6. (For the authoring tool user interface) Manage preference settings

A.3.7. (For the authoring tool user interface) Ensure that previews are at least

as accessible as in-market user agents

Principle A.4: Editing-views are understandable

A.4.1. (For the authoring tool user interface) Help authors avoid and correct

mistakes

A.4.2. (For the authoring tool user interface) Document the user interface,

including all accessibility features

Part B: Support the production of accessible content

Principle B.1: Fully automatic processes produce accessible content

B.1.1. Ensure that automatically-specified content is accessible

B.1.2. Ensure that accessibility information is preserved

Principle B.2: Authors are supported in producing accessible content

B.2.1. Ensure that accessible content production is possible

B.2.2. Guide authors to produce accessible content

B.2.3. Assist authors with managing alternative content for non-text content

B.2.4. Assist authors with accessible templates

B.2.5. Assist authors with accessible pre-authored content
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Principle B.3: Authors are supported in improving the accessibility of 
existing content

B.3.1. Assist authors in checking for accessibility problems

B.3.2. Assist authors in repairing accessibility problems

Principle B.4: Authoring tools promote and integrate their accessibility 
features

B.4.1.  Ensure  the  availability  of  features  that  support  the  production  of

accessible content

B.4.2.  Ensure  that  documentation  promotes  the  production  of  accessible

content

3.4. Mobile Web Best Practices 1.0

These recommendations were published by W3C the 29th July 2008. Their

main goal is to improve user experience on the web on mobile devices (13).

These recommendations have not been officially translated into Spanish, but

there are some flipcards in Spanish that summarize the document (19).

The MWBP 1.0 is  a  W3C Web Standard that  helps  people to  design and

deliver content that works well on mobile devices.

These recommendations  come from WCAG, but  they are limited to  those

dealing specifically with mobile apps. 

There are 60 recommendations summarized in 10 by flipcards:

– Design for One Web.

– Rely on Web standards.

– Stay away from known hazards.

– Be cautious of device limitations.

– Optimize navigation.

– Check graphics and colors.

– Keep it small.
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– Use de network sparingly

– Help and guide user input.

– Think of users on the go.

3.5. How to make accessible apps

In this work (14), the author traces a path for normative, recommendations of

different operating systems,  user needs,  etc.  With  this  information,  a  basic  set  of

principles is elaborated for designing acessible apps. These principles include aspects

such  as:  requirements  for  user  interface  elements,  keyboard  focus,  settings,

compatibility with assistive technology, different options of data entry, visualization,

etc.

A path for different accessibitility services that operating systems provide is

drawn,  and how each element  helps  each disability  is  shown.  Besides,  the  tools

provided by the operating systems are presented. For example, the screen reader of

Android, Blackberry, iOS and Windows RT are Talkback, Blackberry Screen Reader,

VoiceOver and Storyteller respectively. These services can help to people with null or

reduced vision as well as people with cognitive limitations and speech disabilities.

Different tools provided by the operating system are briefly explained. Also,

the testing of apps using assistive technology is explained.

Finally,  a  “best  practices”  guide  is  proposed  that  includes  software  and

hardware  solutions  for  different  user  needs  which  are  not  solved  by  operating

systems tools.

3.6. Mobile application accesibility

In this paper (15), a study of accessibility of mobile services is performed. To

this purpose,  the following set  of applications has been selected: social  networks

(Facebook  and  Twitter),  instant  communication  services  (WhatsApp,  Line  and

Skype), travelling (Kayak, Renfe and Booking) and other tools (Google Maps and

YouTube).
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Moreover, they have bounded the criteria to evaluate applications: access to

operating systems, navigation and orientation, form, images, sound, structure, color,

focus, data table, multimedia and interface organization.

The methodology used was as follows: first, a technical analysis is done to

evaluate the apps using the criteria proposed; later, a set of users does the evaluation

(7 people with disabilities, an elderly person, and a user without disabilities). They

perform a group of tasks in the app, and after that they answer a questionary about it.

The study is limited to Android and iOS operating system. Conclusions for

both  operating  systems are  negative.  In  the  technical  analysis,  results  are  highly

negative, although the tests based on user experience are a slightly better. None of

the Apple apps passed the accessibility tests, while none of Android apps passed the

technical analysis. However, YouTube and Twitter get an acceptable grade in users

testing.

3.7 Methodology to evaluate the accessibility of native 
applications 

In this work (7) some techniques to determine barrier to accesibility on native

applications are defined. In other words, it is determined whether the applications are

accessible to issue a certificate by ILUNION Technology and Accessibility. 

An  evaluation  proposal  is  made  that  follows  the  same  structure  of  the

guidelines of the W3C. It is organized into four basic principles with 12 verification

guidelines. Each guideline includes success criteria that develop it. 

Principle 1: Perceivable.

Guideline 1.1: Textual alternatives

Guideline  1.2: Temporaly dependent content

Guideline  1.3: Adaptability

Guideline 1.4: Distinguishable

Principle 2: Operability

Guideline 2.1: Keyboard accesible.
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Guideline 2.2: Enough time.

Guideline 2.3: Attacks

Guideline 2.4: Navigable

Principle 3: Understandable Content.

Guideline 3.1: Readable

Guideline 3.2: Predictable

Guideline 3.3: Help for data entry

Principle 4: Robust

Guideline 4.1: Compatible

In the same document analyzes the differences between operating systems

and how they can influence the accessibility of applications, as well as assistive aids

and resources that use the different mobile applications.

In  Chapter  5  a  comparison  is  made  between  this  methodology  and  the

proposal of criteria that is made in this work.

3.8 Other blogs about the topic

There are also other blogs related to the topic: justinmind  (16) and amovil

(17). In the first some design prototypes are presented, the second was born from an

initiative  of   ONCE Foundation  and is  developed by ILUNION Technology and

Accessibility to help people with special needs to identify accessible mobile devices.

In the blog of Justinmind we can find prototypes and recommendations to

design on the web and mobile UI accessible.

On the website of amovil a person with a disability can find the information

necessary for the choice of a mobile device with the characteristics that she needs

based on her disability. It has a current section in which they provide information

related  to  the  matter,  such  as  the  manufacture  of  new  accessible  devices,  new

applications, workshops, etc.
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It also has a blog section, in one of its post "Self-training course to assess the

accessibility of a mobile terminal" (20) the authors expose interesting of information

for this evaluation. They take a path of the current regulations, and the different types

of disability that exist and the barriers which these users must face. They also explain

the different supporting products that exist and some guidelines for the evaluation of

mobile terminals.

Next, a table is presented where the main goals achieved by the approach are

described together with the aspects that are not addressed by these approaches yet or

some limitations.
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Title Author Achievements Aspects not covered

How  to  make

accessible apps (14)

CEAPAT IMSERSO -  Are  gathered  recommendations  for  the

development of applications in the mobile operating

systems:  Android,  iOs,  Blackberry  and  Windows

RT. 

- Are exposed the different accessibility tools that

are available for mobile.

-  This  work was prepared  in

2013.

-  A mobile  app evaluation  is

not performed

Mobile  application

accesibility (15)

Discapnet.

Technosite

-  A  detailed  evaluation  of  different  mobile

applications is carried out. First,  the aspects to be

evaluated are defined and a technical evaluation and

evaluation  with  users  is  carried  out.  An  own

methodology  is  used  in  line  with  the

recommendations of the W3C.

-  This  work  was  prepared  in

2013.

-  Some  criteria  for  the

development  of  accessible

applications are not exposed.
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Title Author Achievements Aspects not covered

Methodology  to

evaluate  the

accessibility  of

native  applications

(7)

ILUNION

Technology  and

Accessibility

- This work was prepared in 2015.

- A proposal of guidelines and criteria of success is

made,  similar  to  the  accessibility  guidelines

developed by the W3C adapted to the development

of native mobile applications.

-  A certification  is  created  based  on  the  native

application accessibility guidelines created by them.

-  A mobile  app evaluation  is

not performed.

Other  blogs  about

the topic (16) (17)

- Justinmind

- ONCE Foundation

- Prototypes of native application development are

presented.

-   Information  is  displayed  for  people  with

disabilities,  for  example  how  to  select  mobile

devices according to their needs.

-  Some  criteria  for  the

development  of  accessible

applications are not exposed.

-  A mobile  app  evaluation  is

not performed.
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4. Material y método
En este capítulo se aborda el estudio de los tipos de aplicaciones móviles y de

las características de las aplicaciones móviles nativas, así como las recomendaciones

de  las  guías  de  desarrollo  de  los  diferentes  sistemas  operativos  en  materia  de

accesibilidad.  Por  último,  también  se  estudian  las  diferentes  necesidades  de  los

usuarios con discapacidad en el uso de las aplicaciones móviles.

Este estudio nos permitirá alcanzar los objetivos específicos 1 y 2. Del mismo

modo,  servirá  para la  creación de los  criterios  para  el  desarrollo  de aplicaciones

móviles que se exponen en la sección 5.1 y que contribuyen a alcanzar el objetivo

principal 1 de este proyecto.

4.1. Tipos de aplicaciones móviles

En  primer  lugar  es  importante  hacer  una  reseña  al  tipo  de  aplicaciones

móviles (apps) que podemos encontrar. En este sentido, nos encontramos con tres

tipos de aplicaciones: web apps, web apps nativas (híbridas) y apps nativas (21).

Las  web apps se desarrollan en HTML, CSS y Javascript y son ejecutadas

desde el navegador disponible en el smartphone. Una de las ventajas que tiene este

tipo de aplicaciones móviles es que con una versión es suficiente para poder ejecutar

la  aplicación  en  los  dispositivos  de  los  diferentes  sistemas  operativos.  Son

aplicaciones que no requieren instalación, ya que se ejecutan a través de una URL

proporcionada. Con respecto a la accesibilidad para estas aplicaciones, en principio,

habría que tener en cuenta las pautas de accesibilidad al contenido en la web 2.0

(WCAG 2.0), adaptadas al tipo de dispositivos en el que serán ejecutadas (tablets y

móviles). En un trabajo previo, realizado por Alejandra Méndez Medeiro, se recoge

unas serie de recomendaciones para la elaboración de este tipo de aplicaciones de

forma accesible (22).

Las  web apps nativas son un tipo de aplicación híbrida que se ejecuta a

través  de  un  contenedor  nativo,  pero  que  están  desarrolladas  como  web  apps.

Mantienen  muchas  de  sus  características,  como por  ejemplo  poder  ejecutarse  en

múltiples plataformas, pero en este caso pueden distribuirse a través de las diferentes

33



tiendas  de  aplicaciones  (APP Store)  de  los  sistemas  operativos. Algunos  de  los

frameworks utilizados para este tipo de aplicaciones son PhoneGap (23) y Cordova

(24). El diseño de apps accesibles en este tipo de plataforma se realiza de forma

similar a las web apps.

Por último, las  apps nativas se desarrollan con un software determinado en

función del sistema operativo en el que se vayan a ejecutar, por ejemplo para iOS se

desarrollan en Objective-C, para Android en Java y para Windows Phone en .Net.

Estas aplicaciones no necesitan conexión a Internet para ejecutarse y se descargarán

desde las APP Stores de los diferentes sistemas operativos. Este trabajo se centra en

este  tipo de aplicaciones,  ya  que:  por un lado,  son las  aplicaciones móviles  más

utilizadas; por otro, ya se ha realizado previamente un Trabajo Fin de Grado sobre

accesibilidad en web apps en la UEx (22). 

4.2. Características de las apps nativas

En este apartado se detallan las características de las apps nativas descritas en

el apartado anterior.

• Las apps nativas están desarrolladas para ser ejecutadas en dispositivos con

un tamaño generalmente reducido como móviles y tablets y el acceso a ellas

se realiza mediante una pantalla táctil.

• Su descarga se realiza a través de las APP Store de los diferentes sistemas

operativos, esto proporciona muchas ventajas, como la garantía de la calidad

del software que estamos utilizando, ya que para ser incluida en dicha store,

debe responder a los criterios de calidad del sistema operativo.

• Se instalan y actualizan de manera sencilla y constante.

• Su tamaño es reducido para poder adaptarse al tipo de dispositivo utilizado.

• Acceden de forma completa al dispositivo, proporcionando, entre otras cosas,

la posibilidad de enviar avisos o notificaciones a los usuarios.

• Los avisos, notificaciones, alertas y comunicación con el usuario se pueden

realizar a través de iconos gráficos, iconos hápticos o sonidos.
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• Este tipo de aplicaciones suelen ser más caras de desarrollar, ya que deben

desarrollarse  para  cada  una  de  las  plataformas  individualmente  y  no  es

posible reutilizar el código de cliente entre las diferentes plataformas. 

4.3. Recomendaciones de los diferentes sistemas operativos 
para el desarrollo de apps accesibles.

4.3.1. Android

Android  proporciona  a  los  desarrolladores  de  aplicaciones  una  serie  de

recursos basados en el diseño, desarrollo y pruebas de las aplicaciones (25).

Este  sistema operativo proporciona una  guía de buenas prácticas para el

desarrollo de aplicaciones accesibles:

• Etiquetado  de  los  elementos  de  la  interfaz  de  usuario:  consiste  en

proporcionar  una  etiqueta  suficientemente  descriptiva  a  los  diferentes

elementos  de  la  interfaz  de  usuario  para  que,  las  herramientas  de

accesibilidad  que  utilicen  los  usuarios  (por  ejemplo  TalkBack2)  puedan

describir al mismo la funcionalidad de dicho elemento.

• Agrupación de contenido: agrupar el contenido que esté relacionado, creando

grupos  naturales,  de  esta  forma  las  herramientas  de  accesibilidad

proporcionan la información sobre el grupo de contenidos y los usuarios no

tienen que analizar todo el contenido.

• Crear botones grandes: de esta forma los usuarios con dificultades motoras o

visuales, tendrán más facilidad para pulsar los mismos.

• Proporcionar  un  contraste  de  color  adecuado:  además  de  facilitar  la

visibilidad a usuarios con problemas de visibilidad de colores, también puede

facilitar la visibilidad a usuarios con las pantallas atenuadas por ejemplo.

• Utilizar símbolos que no estén basados en el color: de esta forma permitimos

que personas que tengan alguna discapacidad relacionada con la distinción de

colores puedan comprender el contenido sin problema.

• Crear contenido multimedia accesible: en caso de que la aplicación contenga

2 Se describe en el apartado de “Necesidades de los diferentes usuarios de dispositivos móviles”
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contenido multimedia,  se debe asegurar que es accesible por usuarios con

diferentes discapacidades, proporcionando medios para el control del mismo

(parar  el  vídeo,  control  de  volumen,  subtítulos...),  así  como un contenido

alternativo textual.

• Utilizar los recursos de accesibilidad de Android: tales como utilización de

los principios de accesibilidad recomendados por Android, activación de la

configuración  de  accesibilidad,  comprobación  de  la  accesibilidad  de  la

aplicación, etc.

Android  recomienda  una  serie  de  principios  a  seguir  para  el  diseño  de

aplicaciones  accesibles,  ya  que  consideran  que  un  producto  bien  diseñado  es  un

producto que debe ser accesible para todas las personas. Ellos remarcan que el diseño

debe ser:

• Claro:  el diseño debe ser claro y sencillo. La interfaz de usuario debe ser

simple.

• Robusto:  la  aplicación  debe  estar  adaptada  a  todas  las  personas  y

herramientas de accesibilidad disponibles. De esta forma, todos los usuarios

deberían poder:  navegar, comprender las tareas importantes y acceder a la

aplicación.

• Específico:  debe soportar las herramientas específicas de accesibilidad que

están disponibles.

Android  recomienda  la  realización  de  pruebas  de  sus  aplicaciones  para

poder detectar diferentes problemas con la interacción de los usuarios, para lo que

propone una serie de ítem que deben cumplir dichas pruebas:

• Objetivos:  los  objetivos  de  los  test  deben  ser:  configurar  y  utilizar  la

aplicación  sin  asistencia  visual,  navegar  con  controles  direccionales

proporcionando una retroalimentación clara y apropiada.

• Requisitos: las pruebas deben asegurar un nivel mínimo de accesibilidad a la

aplicación.  Deben  comprobarse:  que  se  pueden  utilizar  sólo  controles

direccionales  y  no  es  imprescindible  el  uso  de  la  pantalla  táctil;  que  la

información  proporcionada  por  la  interfaz  durante  el  uso  de  TalkBack  es
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suficiente  y  adecuada;  que  toda  la  pantalla  queda descrita  cuando se está

utilizando TalkBack; que el tamaño de los botones es el recomendado por

Android, que los gestos específicos de la aplicación (por ejemplo el zoom)

funcionan con TalkBack y, si no, se proporciona una interfaz alternativa; que

debe haber una retroalimentación alternativa al audio.

• Recomendaciones:  comprobar  que  los  controles  que  están  estrechamente

relacionados no repitan simplemente el mismo indicador de audio, y que la

cantidad  de  información  es  adecuada,  ya  que  demasiada  o  muy  poca

información puede dificultar el entendimiento de dicho control.

• Consideraciones especiales:  se debe revisar la lista de casos especiales de

accesibilidad, comprobar que para los botones que cambian de funcionalidad

se  especifica  en  cada  momento  de  una  manera  descriptiva  dicha

funcionalidad (por ejemplo botones que sean en un momento para iniciar un

vídeo  y  en  otro  momento  para  pausarlo),  y  que  los  vídeos  contengan

subtítulos  para  personas  sordas  y  que  se  pueden  activar  y  desactivar  los

mismos.

• Características  de  las  pruebas:  proponen  la  utilización  de  las  diferentes

herramientas de las que dispone Android para comprobar la accesibilidad.

4.3.2 Apple iOs

El  sistema  operativo  de  Apple  está  pensado  de  forma  que  facilita  la

accesibilidad a sus contenidos, gracias a las fuentes utilizadas, los zoom en páginas

web, correo, etc (26). 

Apple justifica a los desarrolladores que es muy importante crear aplicaciones

accesibles, ya que, entre otras cosas, es la forma de acceder a un número mayor de

usuarios, permitir a los usuarios con discapacidad visual utilizar las aplicaciones o

cumplir las directrices de accesibilidad marcadas legalmente.

API de accesibilidad

Apple proporciona una API de accesibilidad a sus desarrolladores, de forma

que ayuda al desarrollador a proporcionar toda la información que se necesita para
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que  la  aplicación  sea  accesible  a  través  de  VoiceOver3.  De  esta  forma,  para  un

desarrollador  hacer  una  aplicación  accesible  podría  ser  tan  sencillo  como

proporcionar una descripción precisa y útil de los elementos de la interfaz de usuario.

Para probar la accesibilidad de la aplicación puede utilizarse VoiceOver como test de

accesibilidad. Esta API consiste básicamente en dos protocolos informales, una clase,

una función y un conjunto de constantes.

Apple informa a los desarrolladores de la sencillez de realizar una aplicación

accesible, ya que basta con que todos sus elementos sean accesibles, para ello estos

elementos deben proporcionar información precisa y útil.  Teniendo en cuenta esta

serie de recomendaciones:

• Los  elementos  de  la  interfaz  de  usuario  deben  ser  accesibles:  Apple

proporciona unos controles en el estándar UIKit que facilitan que de forma

automática  se  pueda  desarrollar  una  aplicación  accesible.  El  desarrollador

debe asegurarse que cada uno de los elementos de la interfaz son accesibles,

proporcionando  una  información  de  accesibilidad  que  permita  a  las

herramientas  suministradas  poder  reproducir  la  información  de  dichos

elementos.

• Los atributos deben tener una información precisa y útil: la información que

proporcionan los elementos debe ser útil, concisa y exacta. Se debe asegurar

que la información se interpreta por las herramientas de manera correcta. iOS

da información sobre cómo crear los atributos adecuadamente en función del

elemento.

• Mejorar la accesibilidad de las tablas: la accesibilidad a las tablas resulta un

poco más complicada,  puesto  que dependerá  de si  la  información es  sólo

texto o contiene también algún otro tipo de elemento. La actuación dependerá

de  si  se  accede  a  los  elementos  individualmente  o  como  un  todo.  iOS

proporciona información sobre qué se debe hacer en cada uno de estos casos.

• Conseguir  elementos  dinámicos  accesibles:  se  pueden  utilizar  elementos

dinámicos  en  una  aplicación  accesible.  Para  conseguir  la  accesibilidad  a

dichos elementos hay que asegurarse que la información de los elementos es

3 Se describe en el apartado de “Necesidades de los diferentes usuarios de dispositivos móviles”
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correcta y está actualizada. En caso de que un elemento dinámico produzca

un cambio es necesario que se comunique a través de una notificación.

• Hacer  accesibles  los  datos  no  textuales:  en  los  casos  en  los  que  la

accesibilidad  no  puede  realizarse  de  manera  más  automática  porque  el

elemento  no  es  un  elemento  textual,  como  por  ejemplo  una  imagen,  es

necesario proporcionar etiquetas que describan perfectamente el contenido de

manera  textual  para  que  VoiceOver  pueda  reproducir  el  mismo  y  la

información sea comunicada adecuadamente.

4.4. Necesidades de los diferentes usuarios de dispositivos 
móviles

En esta sección se hará un recorrido por las diferentes discapacidades que

pueden  presentar  los  usuarios  de  dispositivos  móviles,  sus  necesidades  y  cómo

pueden las diferentes herramientas existentes ayudarles (27).

Las  diferentes  discapacidades  que  se  van  a  estudiar  son:  visual,  auditiva,

física y cognitiva. 

4.4.1 Discapacidad visual

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística que se exponen en la

tabla 15 (“Población con discapacidad según tipo de discapacidad”) que se encuentra

en el Anexo I, casi un millón de personas tienen una discapacidad visual en España.

La discapacidad visual es muy variable, ya que puede tratarse de una persona con

ceguera total o bien o pérdida de visión en un porcentaje mayor o menor, pero que

permita al usuario aprovechar el resto de visión o bien problemas con la distinción de

los colores.

Actualmente los dispositivos móviles no suelen disponer de un teclado como

el tradicional, en el que un usuario con discapacidad visual total podía utilizar el

móvil a través del tacto y marcas en las teclas. Hoy en día, en lugar de este teclado,

los dispositivos móviles poseen un teclado táctil, que imposibilita totalmente a los

usuarios  con  discapacidad  visual  el  acceso  al  mismo.  Se  hace  por  tanto

completamente  necesario el  uso de alguna herramienta que permita  al  usuario  la

comunicación con el dispositivo móvil, bien a través de un dispositivo incorporado al
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teléfono,  o  bien  a  través  de  herramientas  como  Talkback  o  VoiceOver  que

proporcionan Android y Apple respectivamente.

Android

Como  herramientas  que  el  sistema  operativo  Android  proporciona  a  lo

usuarios con discapacidad visual  están las  que se enumeran a continuación.  Para

utilizar  estas  herramientas  no  es  necesario  instalar  ninguna  aplicación  en  el

dispositivo, todas están disponibles en el sistema operativo.

– Talkback:  es  una  herramienta  que  permite  reproducir  el  contenido  de  la

pantalla del teléfono móvil. El usuario con los dedos podrá ir explorando la

pantalla y dicha herramienta permitirá la comunicación con el dispositivo. Se

puede configurar el volumen del audio, éste se reducirá si el usuario se acerca

el teléfono a la oreja (gracias al  sensor de proximidad), también se puede

configurar en qué momentos no queremos que esté activado Talkback. Por

ejemplo no leerá, por seguridad, las contraseñas y los números de tarjeta de

crédito.

– BrailleBack: es una herramienta que permite conectar al móvil, por bluetooth,

un teclado braille. A partir de esta herramienta, proporcionará la información

en el dispositivo braille y se pueden utilizar las teclas del dispositivo para

interactuar con el móvil. Esta herramienta puede utilizarse en combinación

con Talkback para mejorar la accesibilidad.

– Otras  funciones  de  accesibilidad:  además  incluye  otras  funciones  básicas

como  pueden  ser  aumento  del  tamaño  del  texto,  texto  en  alto  contraste,

asignación  de  acciones  rápidas,  síntesis  de  voz,  retraso  en  la  pulsación

prolongada,  etc.  que pueden ser utilizadas por personas con algún tipo de

discapacidad  o  no,  ya  que  pueden  proporcionar  también  rapidez  en  la

realización de determinadas acciones, o simplemente comodidad en el uso del

dispositivo.
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Apple iOS

Con el sistema operativo iOS de iPhone vienen incorporadas una serie de

herramientas que mejoran la  accesibilidad de los usuarios.  Se pueden utilizar sin

necesidad  de  instalar  ninguna  aplicación  especial,  al  igual  que  en  Android.  Las

herramientas que pueden ayudar a las personas con discapacidad visual son:

– VoiceOver: es una herramienta que permite a las personas con discapacidad

visual el control total del dispositivo sin tener que visualizar la pantalla. Esta

herramienta reproducirá el contenido de la pantalla. Además, a través de la

presión  del  usuario  sobre  las  diferentes  zonas  de  la  pantalla  permitirá  la

interacción con el dispositivo. 

– Dispositivos braille: la herramienta VoiceOver es compatible con muchos de

los dispositivos braille que se encuentran en el mercado. La conexión con el

dispositivo se realiza por bluetooth, y permite leer en braille el contenido de

la pantalla, así como el control del dispositivo a través de VoiceOver. 

– Los ajustes de visualización permiten a las personas con una pérdida parcial

de  visión,  poder  configurar  su  dispositivo  móvil  para  poder  visualizar

correctamente la pantalla. Estas ayudas son el ajuste del tamaño de la pantalla

y de la fuente, zoom, lupa (que permitirá mostrar con tamaño ampliado lo que

se captura con la cámara), leer pantalla, dictado (que permite dictar texto en

lugar  de  escribirlo  a  través  de  teclado),  aumentar  contraste,  contornos  de

botones, etc.

– Audio  descripción:  permite  visualizar  películas  con  audio  descripción

detallada de cada escena a través del iPhone, en iTunes se pueden encontrar

las películas con esta característica.

– Siri:  es  el  ayudante  inteligente  de  iPhone  que  facilita  las  tareas  más

habituales,  puede  realizar  búsquedas  en  Internet,  enviar  mensajes,  hacer

llamadas, activar/desactivar las herramientas de accesibilidad de iPhone, etc. 
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4.4.2 Discapacidad auditiva

Según el  Instituto  Nacional  de Estadística,  más de un millón de personas

padecen  alguna  discapacidad  auditiva  (2).  Las  discapacidades  auditivas  incluyen

desde personas que tengan alguna dificultad para escuchar, hasta sordos profundos

que no puedan escuchar nada. Además, los sordos se distinguen en pre-locutivos y

post-locutivos,  que  son  las  personas  que  quedaron  sordas  antes  de  adquirir  las

técnicas del lenguaje y después, respectivamente.

Algunas  de  las  personas  con  dificultades  auditivas  tendrán  suficiente  con

utilizar algún tipo de ampliación de volumen, aunque las personas con sordera total

habitualmente utilizan la lengua de signos. 

En algunas ocasiones los aparatos que se utilizan para ampliar el volumen,

pueden causar más problemas que beneficios, puesto que pueden generar algún tipo

de ruido, zumbido, etc.

Otra  de  las  dificultades  que  puede  tener  este  colectivo  se  debe  a  la

comprensión del lenguaje, que principalmente se da en sordos pre-locutivos, y viene

debido a que su vocabulario podría ser más reducido y pueden tener problemas para

entender determinado vocabulario o sintaxis compleja. 

Una de las mayores dificultades que pueden tener este tipo de usuarios sería

por ejemplo realizar una llamada a los servicios de emergencia, por lo que se hace

necesario el uso de determinadas aplicaciones que se lo permita.

Las  personas  con  discapacidad  auditiva  habitualmente  utilizan  para

comunicarse bien mensajería instantánea o bien videoconferencias.

Las herramientas que proporcionan los diferentes sistemas operativos como

ayuda a estos usuarios son las siguientes:

Android

Aunque las herramientas de accesibilidad de Android están principalmente

encaminadas para la mejora de la accesibilidad para usuarios con visibilidad reducida

o  con  problemas  de  movilidad,  también  dispone  de  ayudas  para  personas  con

discapacidad auditiva.  Esta  ayuda se centra  en  la  activación de  los  subtítulos  en

varios idiomas.
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Apple iOs

Apple proporciona las siguientes herramientas como ayuda a las personas con

discapacidad auditiva:

• Audífonos avanzados  diseñados específicamente para iPad y iPhone, que se

conectarán por bluetooth. Permiten la utilización del móvil con una calidad

de sonido excelente, además permiten facilitarnos la escucha en directo, de

forma que  podemos  acercar  el  teléfono  a  la  persona  con  la  que  estamos

hablando y así amplificar su voz. 

Imagen extraída de www.apple.com

• Audio mono: permite escuchar los dos canales de oído izquierdo y derecho en

los dos oídos, para que las personas con discapacidad auditiva en un oído no

pierdan información.

• Alertas visuales y con vibración: con estos ajustes de accesibilidad, se pueden

configurar las notificaciones para que se muestren por alertas visuales o a

través de vibración. 

• Facetime  e  iMessage:  Facetime  permite  realizar  videoconferencias  con

cualquier  dispositivo  iOS  en  alta  calidad.  iMessage  es  una  interfaz  de

mensajería muy intuitiva que permite el envío de mensajes que no son de

texto, y que permite la comunicación con varias personas.
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• Subtítulos: se pueden activar los subtítulos para reproducir vídeos y podcast,

las películas y podcast subtituladas estarán indicadas en iTunes.

Además,  existen  algunas  aplicaciones  para  personas  con  discapacidad

auditiva, de las que a continuación realizo una pequeña reseña (28):

• Hand Talk:  es una aplicación que convierte en lengua de signos las frases

pronunciadas por una persona hablante. Consiste en un avatar llamado Hugo,

que permitirá traducir a lengua de signos lo que se le introduce a través de

teclado o del micrófono. Esta aplicación es de origen brasileño y actualmente

sólo tiene traducción al Portugués. Disponible para iPhone y Android (29).

• Visualfy: cambia las notificaciones del teléfono para que se identifiquen con

un  zumbido  o  una  marca  visual  en  lugar  de  un  sonido.  Disponible  para

Android.

• Signslator:  permite traducir un mensaje a lengua de signos a través de un

banco de 12000 palabras y sus correspondientes vídeos en lengua de signos.

Esta  avalada  por  la   Asociación  para  la  Normalización  del  Lenguaje  de

Signos y permite intercambiar mensajes entre usuarios de Facebook y twitter.

Disponible para Android.
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• SignARTE: esta pensada para que las personas sordas localicen los espacios

culturales  accesibles.  Recoge  la  oferta  cultural  de  hasta  100km  desde  la

ubicación del usuario. Disponible para Android.

• uSound:  mejora  la  escucha  de  las  llamadas  telefónicas,  vídeos  y  audios,

basándose  en  los  datos  de  la  audiometría  del  usuario  y  partiendo de  ella

compensando las frecuencias en las que existe pérdida auditiva.  Disponible

para Android y iPhone.

• My112:  permite  comunicarse  con  el  112  basándose  en  pictogramas

incluyendo también vídeos con intérpretes en lengua de signos. Disponible

para Android y iPhone.

• Roger Voice:  permite  establecer  una llamada de teléfono con otro usuario

aunque no tenga instalada la aplicación. Realizará una transcripción en modo

texto de la conversación con la otra persona en tiempo real. Disponible para

Android y iPhone. Tiene un coste por la realización de llamadas. 
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4.4.3. Discapacidad física o de movilidad

En este grupo de personas se encuentran todas aquellas que, por falta de algún

miembro, problemas de coordinación, problemas nerviosos, etc, tienen algún tipo de

dificultad a la hora de utilizar el teléfono móvil. Según el INE existen más de dos

millones y medio de personas con problemas de movilidad, por lo que representa el

número más elevado de discapacitados (2). 

Actualmente  el  uso  de  terminales  con  tamaños  pequeños  y  de  pantallas

táctiles que requieren mucha precisión para su utilización dificulta mucho el uso de

los mismos para las personas con problemas de movilidad. 

Android

La herramienta que Android proporciona para las personas con discapacidad

motora  es  la  accesibilidad  mediante  interruptores,  esta  herramienta  permite  el

control  del  dispositivo  utilizando interruptores,  estos  pueden ser:  los  botones  del

dispositivo  Android,  un  teclado  externo  conectado  a  través  de  bluetooth,  o  la

utilización de un interruptor externo conectado al teléfono (proporcionado por otra

compañía).

Apple iOS

Apple proporciona las siguientes herramientas para usuarios con problemas

de movilidad:

• Control  por  botón:  permite  controlar  a  través  del  botón  el  dispositivo.

Permitirá recorrer de forma secuencial los elementos de la pantalla y realizar

diversas acciones específicas con diversos equipos de control por bluetooth.

• Control  por  botón  cambio  de  plataforma:  disponible  a  partir  de  iOS  10.

Permite  utilizar  la  utilidad  control  por  botón  para  controlar  todos  los

dispositivos de iOS conectados a través de iCloud.

• Siri:  como se  ha  mencionado  antes,  es  el  asistente  inteligente  de  iPhone.

Permite  solicitarle  por  voz  determinadas  acciones  concretas,  como  por

ejemplo hacer una llamada, enviar un mensaje, programar la agenda... incluso

modificar las opciones de accesibilidad del dispositivo.
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• Dictado: permite dictar texto al dispositivo y no tener que utilizar por tanto el

teclado para enviar mensajes, correo electrónico, notas, etc.

• AssistiveTouch:  permite  utilizar  la  pantalla  multitáctil  adaptándola  a  las

necesidades del usuario,  se pueden configurar los diferentes gestos que se

realizan,  incluso  crear  nuevos  gestos.  Permite  también  rotar  o  agitar  la

pantalla aunque el teléfono se coloque en una silla de ruedas. 

Además de las herramientas que proporcionan los sistemas operativos, hay

que  reseñar  también  algún  tipo  de  herramienta  específica  como  pueden  ser

mousse4all4. Mouse4all es una herramienta compatible con Android, que permite a

las personas con problemas de movilidad utilizar dispositivos Android sin utilizar la

pantalla. 

4.4.4. Discapacidad cognitiva

El conjunto de usuarios con discapacidad cognitiva abarca a las personas que

pueden encontrar  alguna dificultad en el  aprendizaje,  como personas  que pueden

tener problemas de asimilación de información, concentración, etc. Además abarca

también de forma trasversal a los usuarios con alguna otra discapacidad, puesto que

muchos de ellos, debido a su discapacidad pueden tener problemas en el aprendizaje.

Por  esto  se  hace  muy importante  el  uso  de  un  lenguaje  adecuado  y  sencillo,  es

necesario  que  las  interfaces  sean  intuitivas,  las  estructuras  de  navegación  sean

sencillas, etc. No existe ninguna ayuda por parte de los sistemas operativos para este

tipo  de  discapacidad,  sino  que  se  utilizarán  las  ayudas  explicadas  anteriormente

necesarias.

4 mouse4all.com
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5. Resultados y discusión
En este capítulo se expondrán los resultados obtenidos del desarrollo de este

trabajo,  y  que  nos  han  permitido  alcanzar  los  objetivos  generales  propuestos

inicialmente.

En  primer  lugar  se  realiza  la  propuesta  de  criterios  para  el  desarrollo  de

aplicaciones  móviles  accesibles,  dicha  propuesta  se  compara  con  los  trabajos

existentes  de diferentes  entidades,  como son las  guías  de accesibilidad  de iOS y

Android,  así  como  el  trabajo  “Metodología  para  evaluar  la  accesibilidad  de

aplicaciones  móviles  nativas”  (7) de  ILUNION  Tecnología  y  Accesibilidad

mencionado en el estado del arte. 

Por  último  se  ha  realizado  la  evaluación  de  tres  aplicaciones  móviles:

WhatsApp,  Facebook  y  GoogleMaps.  La  evaluación  se  ha  desarrollado  con  un

procedimiento similar al establecido en la metodología aplicada por la W3C para la

evaluación de accesibilidad de sitios web (30) y se han tenido en cuenta tanto una

evaluación experta como una evaluación por parte de tres usuarios con discapacidad

visual.

5.1. Propuesta de criterios para el desarrollo de aplicaciones 
accesibles

A continuación  se  realiza  una  propuesta  de  criterios  para  facilitar  a  los

desarrolladores de aplicaciones móviles la creación de aplicaciones para personas

con discapacidad. Para la elaboración de dichos criterios se han tenido en cuenta las

necesidades  de  las  personas  con discapacidad visual,  auditiva,  motora  o  física  y

cognitiva,  además  de  las  diferentes  herramientas  o  ayudas  que  los  sistemas

operativos proporcionan para estos usuarios.

Estas  pautas  están  basadas  en  las  recomendaciones  que  los  sistemas

operativos Android y iOS proponen a sus desarrolladores en las Guías de desarrollo.

Así cómo se han tenido en cuenta las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web

2.0 (WCAG 2.0), Pautas de Accesibilidad para Agentes de Usuario (UAAG 2.0) y en

las Pautas de Accesibilidad para Herramientas de Autor (ATAG 2.0), elaboradas por

48



la W3C. 

Están  estructuradas  de  la  misma  forma  que  las  WCAG  2.0  en  cuatro

principios. De este modo, su aplicación sería más sencilla para los desarrolladores

que estén ya familiarizados con dicha clasificación. Además, estos cuatro principios

representan los fundamentos de la accesibilidad: perceptible, operable, comprensible

y robusto.

Dentro de cada uno de estos cuatro principios se desarrollan una serie  de

criterios  que  se  recomiendan  a  los  desarrolladores  para  poder  crear  aplicaciones

accesibles. Para estos criterios se propondrán también ejemplos para su comprensión.

Principio 1: Perceptible

Los contenidos de la aplicación deben ser perceptibles para las personas con

cualquier  discapacidad  utilizando  las  ayudas  que  los  sistemas  operativos

proporcionan para ello.

Criterio 1.1: Asegúrese de que cada elemento de la interfaz de usuario 
es accesible individualmente.

Para  ello  los  elementos  deben  disponer  de  una  serie  de  atributos  con

información  útil,  concisa  y  exacta  y  que  lleven  una  etiqueta  descriptiva  que  los

identifique,  de  esta  forma  podrán  ser  interpretados  adecuadamente  por  las

herramientas de accesibilidad. 

Se debe incluir una alternativa textual para todos los elementos no textuales,

de forma que las herramientas de accesibilidad puedan reproducir dicho contenido

alternativo de la manera que se necesite. 

Las etiquetas de cada elemento deben cumplir las siguientes normas:

– Describir muy brevemente el elemento a ser posible en una sola palabra, de

no ser posible será una frase muy breve y concisa que identifique el objetivo

del elemento. En el caso de botones debe ser un verbo. Por ejemplo: “Jugar”,

“Abrir”, “Añadir elemento”.

– No incluir el tipo de elemento en la etiqueta. Por ejemplo en caso de un botón

que acceda al menú inicio no sería adecuado incluir en la etiqueta la palabra

botón, ya que las herramientas,  al  reproducir  primero el tipo de elemento,
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repetirían dos veces la palabra botón, por lo que puede resultar muy molesto

al usuario, sería más adecuado utilizar la etiqueta “Menú inicio”.

– Comenzar  la  palabra  con  una  letra  mayúscula,  que  facilitará  a  las

herramientas de reproducción a través de audio la entonación correcta.

– No utilizar un punto al final, ya que no es una frase.

– La etiqueta  será única  en el  contexto,  es  decir,  no existirán dentro de un

mismo contexto dos elementos con la misma etiqueta.

Ejemplo de aplicación del criterio:

En la pantalla principal de WhatsApp, tras la actualización de 28 de febrero

de 2017, aparece una barra inferior como la que se muestra en la siguiente figura:

En  este  menú  aparecen  5  elementos  que,  aparentemente,  cumplen  con  el

criterio mencionado anteriormente. Ya que todos los iconos disponen de una etiqueta

que cumple con las indicaciones indicadas. Sin embargo, el tercer icono (Cámara) no

dispone de un texto alternativo, por lo que no podría ser reproducido por VoiceOver,

el resto de los iconos si tiene una alternativa textual.

Criterio 1.2: No base la información en el uso del color, proporcione 
contraste suficiente entre los diferentes elementos.

Existen personas que no pueden distinguir entre los diferentes colores, por

esto no debe utilizarse el color como fuente de información en sí misma, sino que

dichos elementos deben estar apoyados por etiquetas y otros símbolos no basados en

color. Por ejemplo, si utiliza un botón de color verde y un botón de color rojo para

acciones diferentes, las personas con daltonismo no podrían distinguir entre uno y

otro. Lo correcto sería indicar o complementar dicha información con una etiqueta

identificativa.
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El contraste de color debe ser adecuado entre los diferentes elementos, de esta

forma, se facilita su visión tanto a las personas con problemas de visibilidad, como a

las personas que puedan tener la pantalla atenuada.

Ejemplo de aplicación del criterio:

El  modo  nocturno  de  Twitter  modifica  los  colores  de  la  aplicación  para

facilitar  la  visibilidad  a  la  misma  en  caso  de  poca  iluminación  exterior.  Esta

configuración  puede  también  ayudar  a  personas  con  determinados  problemas

visuales.

Criterio 1.3: Asegúrese de que todo el contenido multimedia que ha 
incluido es accesible.

El contenido multimedia que haya en la aplicación, si contiene información

importante  debe  ser  accesible,  para  que  ningún  usuario  pueda  perder  dicha

información. Se debe proporcionar un texto alternativo que describa perfectamente la

información  contenida  en  dicho  contenido  multimedia,  así  como  proporcionarse

elementos adecuados para el control de dicho contenido, como pueden ser botones de

inicio y parada, control de volumen, etc. 
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Ejemplo de aplicación del criterio:

La aplicación YouTube, permite activar los subtítulos, modificar la calidad y

realizar muchas configuraciones referente a los vídeos publicados. Esta aplicación es

compatible  con  VoiceOver.  Que  los  vídeos  dispongan  de  un  texto  alternativo,

descriptivo  o  de  subtítulos  dependerá  del  usuario  que  suba  dicho  elemento

multimedia.

Criterio 1.4: El contenido no textual debe tener un tamaño grande, o 
poderse ampliar el tamaño del mismo y disponer de un texto 
alternativo. 

De esta forma podrán utilizarlo personas con un porcentaje de discapacidad

visual  a  las  que  les  baste  con  ampliar  el  contenido.  Además  las  personas  con

movilidad reducida pueden tener problemas de precisión a la hora de pulsar sobre los

diferentes elementos de la pantalla. Si dicho contenido tiene un tamaño más grande,

facilita a este tipo de usuarios el uso de la aplicación.

Es necesario que dicho contenido no textual disponga de un texto alternativo

descriptivo  que  permita  a  las  herramientas  de  accesibilidad  la  reproducción  del

mismo en caso necesario.
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Ejemplo de aplicación del criterio:

En la aplicación Facebook puede ampliarse el contenido de la pantalla con las

herramientas que proporciona el sistema operativo Android.

Criterio 1.5: Asegúrese de que las tablas y su contenido es accesible.

Las tablas son un elemento difícil de comprender y de reproducir por lectores

de pantalla, para personas ciegas, ya que hace falta comprender la visión espacial de

la tabla. Además, no siempre se adapta adecuadamente a los diferentes tamaños de

pantalla. Se desaconseja su uso, pero en caso de utilizarlas se debe proporcionar una

información semántica  de la  tabla  en general,  y  además se debe asegurar  que el

contenido de cada uno de sus elementos es accesible individualmente.
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Ejemplo de aplicación del criterio:

Las  tablas  es  un elemento que es  difícil  de percibir  por  las  personas  con

discapacidad visual, y por lo tanto tiene que estar bien definida semánticamente la

misma, es decir facilitar al usuario que pueda comprender la situación espacial de las

celdas. Además el contenido de las mismas debe ser accesible individualmente. En la

aplicación  de Hoja de  Cálculo  de Drive cada  una de las  celdas  está  identificada

individualmente por una letra y un número que se reproduce al acceder al contenido

de cada celda. Esta aplicación es compatible con VoiceOver. 

Principio 2: Operable

La  aplicación  y  sus  contenidos  debe  ser  operable,  de  forma  que  las

herramientas que proporcionan los diferentes sistemas operativos puedan acceder al

contenido de la aplicación correctamente.

Criterio 2.1: El foco de teclado debe ser secuencial y debe percibirse 
claramente de forma visual.

El foco de teclado es muy importante, especialmente para las personas que

hacen uso de los interruptores o de teclados. Se debe señalar de una forma clara y

visual dónde se encuentra el foco de teclado en cada momento. 

La navegación a través de los elementos de la interfaz de usuario debe ser
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secuencial, que permita a usuarios que utilicen ayudas externas, como puede ser el

uso  de  interruptores,  una  navegación adecuada.  Además  debe  permitir  al  usuario

volver a una opción anterior.

Ejemplo de aplicación del criterio

En  la  imagen anterior  se  aprecia  como en  la  aplicación  Mail,  el  foco  de

teclado puede percibirse claramente usando la aplicación VoiceOver y el mismo es

secuencial.

Criterio 2.2: Los elementos dinámicos deben ser accesibles.

Para que los elementos dinámicos sean accesibles se debe proporcionar una

información alternativa adecuada y que se modifique en función de los cambios que

se produzcan en el elemento. Cuando un elemento modifica su estado, estos cambios

que se produzcan deben notificarse al usuario de alguna forma.

Deben  poder  desactivarse  de  alguna  forma,  se  debe  evitar  parpadeos  que

puedan provocar convulsiones.

Ejemplo de aplicación del criterio:
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Los  estados  de  WhatsApp  son  elementos  dinámicos  que  se  muestran  por

pantalla  durante un tiempo determinado.  Este  tiempo se muestra  a  través de una

pequeña barra en la parte superior. Esta barra puede pasar fácilmente desapercibida,

además no es reproducida por VoiceOver, trascurrido el tiempo, modifica la imagen o

desaparece,  si  no  hay  ninguna  imagen  más  para  mostrar,  sin  realizar  ninguna

notificación al usuario.

Criterio 2.3: Las notificaciones deben ser identificables, acompañadas 
de avisos sonoros, visuales y hápticos.

Las notificaciones deben poder ser perfectamente identificables como tal. Se

debe permitir  una total  configuración de las mismas,  facilitando el  uso de avisos

sonoros,  visuales  y  hápticos.  De  esta  forma,  puede  facilitarse  a  personas  su

percepción en función de su discapacidad. 

Las notificaciones deben además incluir algún tipo de confirmación de lectura

por parte del usuario para desaparecer.
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Ejemplo de aplicación del criterio:

La  aplicación  WhatsApp  permite  configurar  las  notificaciones,  estas  son

perfectamente identificables y van acompañadas de elementos visuales, sonoros y

hápticos.  La  notificación  no  desaparece  hasta  que  el  usuario  no  desbloquea  la

pantalla o accede a la misma.

Criterio 2.4: Asegúrese de que el usuario pueda configurar la interfaz.

La interfaz de usuario debe ser configurable, de forma que el usuario pueda

modificar  el  color,  el  contraste,  el  tamaño  de  fuente  y  de  la  pantalla,  tomando

preferiblemente la configuración de los ajustes del dispositivo.

También deben ser configurables las notificaciones y avisos, que podrán ser

de forma visual, sonora o háptica. 
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Ejemplo de aplicación del criterio:

En la aplicación Twitter el usuario puede acceder a configurar la interfaz de

usuario de la propia aplicación pudiendo configurar: el tamaño del texto, contraste,

sonidos y activar también determinadas opciones específicas de accesibilidad.

Principio 3: Comprensible

El contenido de la aplicación, la información y el uso de la misma debe ser

comprensible y adaptado a las personas con diferentes discapacidades.

Criterio 3.1: El lenguaje utilizado debe ser claro y sencillo.

Para poder acceder a personas con alguna discapacidad cognitiva y debido a

que la discapacidad cognitiva puede considerarse una discapacidad trasversal, ya que

cada una de las discapacidades puede dificultar el  aprendizaje de los usuarios, se

recomienda utilizar un lenguaje claro y sencillo, sin utilizar palabras técnicas. 
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Ejemplo de aplicación del criterio:

El lenguaje utilizado en la aplicación Spotify es sencillo y comprensible y no

se utilizan palabras técnicas.

Criterio 3.2: El contenido debe estar agrupado.

El contenido de la aplicación debe estar agrupado creando grupos naturales y

proporcionando información sobre estos grupos. De esta forma los usuarios pueden

analizar la información que se proporciona sobre los grupos sin tener que acceder a

todo el contenido si no es necesario y así se facilita la comprensión de la interfaz.
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Ejemplo de aplicación del criterio:

En  la  ventana  de  ajustes  de  WhatsApp  en  iOS,  las  diferentes  opciones

aparecen agrupadas en función de su contenido.

Criterio 3.3: Cree una interfaz intuitiva y sencilla de manejar.

Uno de los avances más importantes en la usabilidad de las aplicaciones es

que  no  sea  necesario  leer  la  documentación  para  utilizarlas  adecuadamente.  Las

aplicaciones deben hacer lo que se espera que hagan en cada momento. Para ello su

interfaz deben ser intuitiva y clara. Es necesario que el usuario tenga claro dónde se

encuentra en cada momento, el conjunto de pasos para realizar una acción debe ser

pequeño y no debe dar pie a que el usuario pueda perderse en el procedimiento, en

cualquier caso no deberían ser más de dos o tres pasos.
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Ejemplo de aplicación del criterio:

En la imagen se muestra la interfaz de WhatsApp con el menú abierto en la

que se puede ver que la interfaz es sencilla e intuitiva.

Criterio 3.4: Evite el contenido temporal.

Se debe evitar el contenido que desaparece trascurrido un tiempo. En caso de

tener que incluirlo se debe proporcionar al usuario un tiempo adecuado para poder

responder adecuadamente a este contenido o una interfaz alternativa que tenga la

misma  función.  Esto  facilitara  a  las  personas  con  problemas  de  movilidad  la

utilización de la interfaz.
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Ejemplo de aplicación del criterio:

Las notificaciones son contenido temporal, sin embargo no desaparecen de la

pantalla  hasta  que  el  usuario  no  indique  si  desea  abrir  el  mensaje  o  cerrar  la

notificación.

Principio 4: Robusto

La aplicación  debe  estar  diseñada  para  poder  ser  ejecutada  utilizando  las

ayudas proporcionadas por los sistemas operativos.

Criterio 4.1: El diseño debe ser adecuado a las ayudas proporcionadas 
por los diferentes sistemas operativos.

Los sistemas operativos proporcionan una serie de ayudas a los usuarios con

discapacidad que son similares en todos ellos. Aunque en las aplicaciones nativas si

se quiere hacer un software válido para los diferentes sistemas operativos, habrá que

programar  varias  versiones  de  la  aplicación,  el  diseño  debe  ser  similar  en  las

diferentes  versiones.  La  aplicación  debe  ser  completamente  compatible  con  las

ayudas  proporcionadas  por  los  sistemas  operativos  y  diferentes  herramientas

adicionales.
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Ejemplo de aplicación del criterio

La  aplicación  Facebook  accede  a  los  ajustes  del  dispositivo.  Cuando  se

incluye el tamaño de la fuente al máximo en la aplicación no se amplia lo suficiente

como puede apreciarse en la  imagen anterior;  sin embargo,  si  es  compatible  con

VoiceOver y TalkBack.
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5.2. Comparativa con las guías de estilo existentes para iOS 
y Android

El  objetivo  de  esta  sección  es  comparar  los  criterios  propuestos  en  este

trabajo, con las guías de estilo existentes para los sistemas operativos estudiados (6),

(31). 

Con este estudio comparativo se pretende conocer el alcance que tienen los

criterios propuestos por este trabajo, y que se recogen en la sección anterior. 

La  tabla  comparativa  sigue  una  estructura  de  columnas  en  la  que  en  la

primera  columna  se  expone  el  criterio  propuesto  que  se  va  a  comparar.  En  las

siguientes columnas se expone qué proponen las guías de estilo a ese respecto. 

Estos criterios estarán estructurados por principio,  de la misma forma que

están estructurados en la propuesta.
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Criterios Propuestos Guías de estilo de Android 

(Material Design)

Guías de estilo de iOS 

(Human Interface Guidelines iOS)

Principio 1: Perceptible

Criterio  1.1: Asegúrese de que cada

elemento de la interfaz de usuario es

accesible individualmente.

Los  elementos  visuales  de  la  interfaz  de

usuario se deben etiquetar. 

Recomiendan utilizar descripciones cortas.

Recomiendan no incluir el tipo de elemento

en la etiqueta.

Los botones deben ser un verbo.

Se  deben  proporcionar  etiquetas  y  texto

alternativo  para  imágenes,  iconos  y

elementos de la interfaz. 

Recomiendan  que  las  etiquetas  sean

legibles y el mensaje sea corto. 

Las  etiquetas  deben  iniciarse  con

mayúsculas, los botones deben ser un verbo. 
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Criterios Propuestos Guías de estilo de Android 

(Material Design)

Guías de estilo de iOS 

(Human Interface Guidelines iOS)

Criterio 1.2: No base la información

en  el  uso  del  color,  proporcione

contraste  suficiente  entre  los

diferentes elementos.

Recomiendan  seleccionar  los  colores

teniendo  en  cuenta  los  criterios  de

usabilidad.

Para  el  contraste  remiten  a  las

recomendaciones  de  contraste  de  la  W3C.

(4,5:1  para  texto  pequeño y  3:1 para  texto

grande).

Recomiendan no utilizar combinaciones de

colores  que  puedan  no  ofrecer  la  misma

información a usuarios daltónicos.

Proporcionan temas de color en los que ya

aparecen  seleccionadas  las  paletas  de

colores.

Recomiendan añadir un borde o un color de

fondo cuando sea necesario.

Recomiendan  el  uso  de  colores

complementarios  y  una  paleta  de  colores

coordinada con el logotipo de la aplicación.

Recomiendan el uso de colores para indicar

la  interactividad  de  los  elementos  de  la

interfaz.

Recomiendan tener en cuenta los problemas

de visión basados en el  color  a  la  hora  de

usarlos.
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Criterios Propuestos Guías de estilo de Android 

(Material Design)

Guías de estilo de iOS 

(Human Interface Guidelines iOS)

Criterio  1.3: Asegúrese de que todo

el  contenido  multimedia  que  ha

incluido es accesible.

Recomiendan  proporcionar  subtítulos,

transcripción  o  texto  alternativo  a  los

elementos de audio y alertas sonoras.

Recomiendan  evitar  el  uso  de  sonidos  de

fondo y sonidos  extra  que  se añaden a los

elementos nativos.

Fijar  los  botones  de  control  de  vídeo,  de

forma que no desaparezcan de la pantalla.

Permitir a los usuarios habilitar los botones

que desaparecen.

Recomiendan  incluir  subtítulos  y  audios

descriptibles  en  los  vídeos  para  facilitar  la

comprensión  a  personas  sordas  y  con

discapacidad visual.

Indicar en los elementos de audio si es un

sonido esencial en la aplicación.

Los  botones  de  audio  deben  comportarse

como se espera de ellos, de la misma forma

que en el resto de aplicaciones. Permitir que

se controle la reproducción desde fuera de la

aplicación.
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Criterios Propuestos Guías de estilo de Android 

(Material Design)

Guías de estilo de iOS 

(Human Interface Guidelines iOS)

Criterio 1.4: El contenido no textual

debe  tener  un  tamaño  grande,  o

poderse ampliar el tamaño del mismo

y disponer de un texto alternativo. 

Recomiendan usar como unidad los píxeles

escalables,  para  facilitar  la  ampliación  del

texto.

Indican  unidades  y  medidas  para  el

escalado de las imágenes.

Los  diseños  y  las  imágenes  se  adaptan  a

cualquier tamaño de pantalla.

El contenido no textual debe tener un texto

alternativo

Deben  proporcionarse  imágenes  con  una

alta resolución.

Se deben permitir cambios en el tamaño del

texto.

Proporcionan  una  serie  de  iconos  para

representar  tareas  comunes  y  cuyo  uso

recomiendan.  Estos  iconos  deben  disponer

de un texto alternativo.

Si  existen  varias  imágenes  en  una  vista,

deben tener todas el mismo tamaño.

Criterio  1.5:  Asegúrese  de  que  las

tablas y su contenido es accesible.

Indican como deben ser las tablas, y aunque

no  hacen  ninguna  identificación  de  como

hacer  las  tablas  accesibles,  sólo  contempla

las tablas de datos.

Cuando se tiene un conjunto ordenador de

elementos y estos son textuales, recomiendan

que se organice en forma de tablas en lugar

de en colecciones de contenido.

Las  tablas  se  presentan  como  listas  de

desplazamiento  de  una  sola  columna.  Se

usan,  principalmente  para  información

basada en texto.
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Criterios Propuestos Guías de estilo de Android 

(Material Design)

Guías de estilo de iOS 

(Human Interface Guidelines iOS)

Principio 2: Operable

Criterio 2.1: El foco de teclado debe

ser  secuencial  y  debe  percibirse

claramente de forma visual.

Indican  el  orden  recomendado  del  foco,

secuencial, de izquierda a derecha y de arriba

a abajo.

No lo contemplan de forma específica.

Criterio  2.2:  Los  elementos

dinámicos deben ser accesibles.

Realizan las recomendaciones del W3C: 

-  Permitir  que  el  contenido  animado  se

pueda pausar, parar o deshabilitar.

- Limitar el contenido que parpadea 3 veces

en un segundo.

- Evitar contenido intermitente en el centro

de la pantalla.

Recomiendan  no  usar  unas  animaciones

excesivas. Deben ser realistas y constantes. 

Deben  ser  opcionales,  de  forma  que  se

minimicen o se eliminen si el usuario tiene

activado la reducción de movimiento en las

opciones de accesibilidad.
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Criterios Propuestos Guías de estilo de Android 

(Material Design)

Guías de estilo de iOS 

(Human Interface Guidelines iOS)

Criterio 2.3: Las notificaciones deben

ser  identificables,  acompañadas  de

avisos sonoros, visuales y hápticos.

Marcan  el  estilo  que  deben  tener  las

notificaciones.  Estas  se  pueden

complementar con sonidos y vibraciones.

No  realizan  ninguna  recomendación

concreta para mejorar la accesibilidad en las

aplicaciones.

Recomiendan  proporcionar  sonido  para

complementar  la  notificación  y  eliminar  la

señalización de la notificación en cuanto se

lea.

Evitar alertas innecesarias.

Proporcionar  alertas  visuales  y  hápticas

para crear una conexión más profunda entre

acciones y resultados.

Criterio  2.4:  Asegúrese  de  que  el

usuario pueda configurar la interfaz.

Recomiendan  probar  la  aplicación  con  la

configuración  de  accesibilidad.  También

recomiendan  tener  en  cuenta  unas

consideraciones  de  diseño  para  que  sea

compatible con las ayudas de accesibilidad. 

Recomiendan  disminuir  la  necesidad  de

ajustes  y  utilizar  la  configuración  del

dispositivo, proporcionando accesos directos

a los ajustes cuando sea necesario.
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Criterios Propuestos Guías de estilo de Android 

(Material Design)

Guías de estilo de iOS 

(Human Interface Guidelines iOS)

Principio 3: Comprensible

Criterio  3.1:  El  lenguaje  utilizado

debe ser claro y sencillo.

Definen  tres  principios  para  que  una

aplicación sea accesible uno de ellos es que

la  aplicación  sea  clara.  Aunque no indican

nada específico del lenguaje, se entiende de

todo el desarrollo de la guía.

Realizan una serie de recomendaciones con

respecto  a  la  terminología  para  un  uso

correcto del lenguaje.

Criterio 3.2: El contenido debe estar

agrupado.

Recomiendan  mantener  agrupados  los

elementos relacionados entre sí, para facilitar

la comprensión a personas con discapacidad

visual.

No indican nada específico de la agrupación

de  contenido  en  la  interfaz  de  usuario,  lo

único  que  indican  es  que la  agrupación de

contenido se realiza a través de colecciones

en  el  caso  de  imágenes  y  contenido  no

textual.  Y de  tablas  en  caso  de  contenido

textual.

Criterio  3.3:  Cree  una  interfaz

intuitiva y sencilla de manejar.

Uno de los principios que proponen es tener

una interfaz clara.

Uno de los principios que proponen es tener

una interfaz clara.
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Criterios Propuestos Guías de estilo de Android 

(Material Design)

Guías de estilo de iOS 

(Human Interface Guidelines iOS)

Criterio  3.4:  Evite  el  contenido

temporal. 

Recomiendan  evitar  el  uso  del  tiempo  en

los controles. Para los controles que permiten

funciones  importantes,  recomiendan  que  el

usuario pueda activarlos de nuevo.

Recomiendan  evitar  los  botones

desplegables.

Evitar alertas innecesarias.

Principio 4: Robusto

Criterio  4.1:  El  diseño  debe  ser

adecuado a las ayudas proporcionadas

por los diferentes sistemas operativos.

Uno  de  los  principios  que  proponen  de

accesibilidad  es  “Específico”  en  el  que

recomiendan  que  la  aplicación  funcione

utilizando las diferentes ayudas técnicas.

Recomiendan  realizar  pruebas  de  las

aplicaciones  utilizando  las  ayudas

proporcionadas  para  comprobar  la

compatibilidad con las mismas. 

Recomiendan  la  integración  de  Siri  para

realizar ciertas órdenes habladas

Tabla 3: Comparativa entre criterios propuestos y guías de estilo de Android e iOS
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Las guías de estilo pretenden unificar criterios con respecto al estilo que se

aplica  en las  diferentes  aplicaciones  desarrolladas  para  ese sistema operativo.  Es

decir,  son una recomendación a seguir  por los desarrolladores de aplicaciones en

cada una de las plataformas. 

Estas  recomendaciones  de  forma  directa  o  indirecta  nos  pueden  ayudar  a

conseguir  accesibilidad  en  nuestras  aplicaciones.  De  forma  directa,  a  través  de

recomendaciones concretas referentes a accesibilidad y de forma indirecta, de modo

que si  todas las aplicaciones siguen una estructura similar serán más intuitivas y

fáciles de manejar por los usuarios, debido a que seguirán patrones comunes.

En estas dos guías de estilo se proporciona toda la información referente a los

estilos que deben tener cada uno de los elementos que componen nuestra aplicación.

En las guías de desarrollo de Android, se encuentra un apartado que, a la vez

que sintetiza las recomendaciones que realizan respecto a la accesibilidad, da una

visión  bastante  acertada  y  facilita  ejemplos  para  estas  recomendaciones

(https://material.io/guidelines/usability/accessibility.html). En el apartado específico

de  accesibilidad  de  iOS  de  sus  guías  de  estilo

(https://developer.apple.com/ios/human-interface-

guidelines/interaction/accessibility), realizan una propuesta mucho más sintética, en

la que proponen cuatro factores a tener en cuenta y directamente remiten a una guía

de programación accesible y el uso UIKit para implementar la interfaz de usuario; sin

embargo, cuando especifican cada uno de los elementos de la guía de estilo explican

para ese elemento cómo conseguir que sea accesible. 

Sería además recomendable que si una aplicación está disponible en varias

plataformas tenga un diseño similar en ambas. A este respecto, la guía de estilo de

Android  incluye  un  apartado  con  las  diferencias  entre  el  diseño  de  las  dos

plataformas,  incluyendo  imágenes  de  ambas.  Indican  para  cada  caso  cuándo  se

recomienda seguir el estilo específico de la plataforma.
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En la tabla anterior se muestran para cada uno de los criterios propuestos,

cuáles son las recomendaciones que realizan al respecto las dos plataformas. En los

puntos en los que se han encontrado diferencias son los siguientes:

• Criterio 1.2, en el que la propuesta indica que no se base la información en el

uso de color, mientras que iOS recomienda utilizar los colores para indicar la

interactividad de los elementos de la interfaz.

• Criterio 1.4, en el que se indica que los elementos no textuales deben ser

grandes o poderse ampliar va dirigido principalmente a atender los problemas

de precisión a la hora de pulsar en determinadas formas de la pantalla que

puede tener un usuario con problemas de movilidad. Este aspecto concreto no

lo contempla ninguna de las dos plataformas en sus guías de estilo. Sí se tiene

en cuenta el tamaño y la resolución de las imágenes y del tamaño del texto.

• Criterio  1.5,  respecto  al  uso  de  las  tablas  y  como  hacerlas  accesibles,

Android  no  indica  ninguna  recomendación  concreta  de  como  hacerlas

accesibles.  iOS  incluye  las  recomendaciones  sobre  las  tablas  en  las

recomendaciones a desarrolladores y no en la guía de estilo.

• Criterio 2.1, que aborda la secuencialidad del foco de teclado, de la misma

forma que se aborda en las guías de estilo de Android, sin embargo iOS no

contempla nada al respecto del orden del foco de teclado.

• Criterio  2.3,  que propone  que  se  puedan  configurar  las  notificaciones

totalmente y que se incluya una confirmación de lectura de las mismas. Los

dos sistemas operativos indican como deben ser las notificaciones y los dos

recomiendan  el  uso  de  alertas  visuales,  sonoras  y  hápticas.  El  hecho  de

esperar confirmación de lectura para que desaparezca la notificación Android

no lo contempla específicamente.

Los demás criterios se contemplan en las dos plataformas.
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5.3. Comparativa con la metodología para evaluar la 
accesibilidad de aplicaciones nativas propuesta por 
ILUNION Tecnología y Accesibilidad

De igual  forma que en la  sección anterior,  en esta  sección se realiza  una

comparativa de los criterios propuestos en este trabajo con las pautas propuestas por

ILUNION  Tecnología  y  Accesibilidad  en  su  Metodología  para  evaluar  la

accesibilidad de aplicaciones nativas (7). 

La  comparativa  se  realizará  con  una  tabla  en  la  que  los  criterios  estarán

organizados por los cuatro principios básicos. 

Esta comparativa nos permitirá conocer en qué aspectos puede mejorarse o

matizarse esta propuesta de criterios.
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Criterios propuestos Metodología  propuesta  por  INUNION  Tecnología  y

Accesibilidad

Principio 1: Perceptible

Criterio 1.1: Asegúrese de que cada elemento de la interfaz

de usuario es accesible individualmente.

Pauta 1.1 Alternativas textuales

• Criterio de éxito 1.1.1: Alternativa a contenidos no textuales.

Pauta 1.4 Distiguible

• Criterio de éxito 1.4.1: Tamaño de fuente.

Criterio  1.2:  No base  la  información en  el  uso  del  color,

proporcione  contraste  suficiente  entre  los  diferentes

elementos.

Pauta 1.4 Distinguible: 

• Criterio de éxito 1.4.3: Contraste de color.

• Criterio de éxito 1.4.4: Uso de color.

• Criterio de éxito 1.4.5: Color en contenidos textuales

Criterio 1.3: Asegúrese de que todo el contenido multimedia

que ha incluido es accesible. 

Pauta 1.2 Contenidos dependientes temporalmente

• Criterio de éxito 1.2.1 Audiodescripción

• Criterio de éxito 1.2.2 Subtitulado

Pauta 2.2 Tiempo suficiente

• Criterio de éxito 2.2.2: Pausar, detener, ocultar.

Criterio 1.4: El contenido no textual debe tener un tamaño

grande, o poderse ampliar el tamaño del mismo y disponer de

un texto alternativo. 

Pauta 1.4 Distinguible

• Criterio de éxito 1.4.2: Tamaño de controles de la interfaz.
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Criterios propuestos Metodología  propuesta  por  INUNION  Tecnología  y

Accesibilidad

Criterio 1.5: Asegúrese de que las tablas y su contenido es

accesible.

Pauta 1.3 Adaptabilidad

• Criterio de éxito 1.3.1 Marcado semántico de contenidos web.

Principio 2: Operable

Criterio 2.1: El foco de teclado debe ser secuencial y debe

percibirse claramente de forma visual.

Pauta 2.1 Accesible a través de teclado.

• Criterio de éxito 2.1.1 Acceso mediante teclado o pulsador

Pauta 3.2 Predecible

• Criterio de éxito 3.2.1: Cambios de foco

• Criterio de éxito 3.2.2: Navegación consistente

Criterio 2.2: Los elementos dinámicos deben ser accesibles. Pauta 1.1 Alternativas textuales

• Criterio  de  éxito  1.1.2:  Alternativa  a  contenidos  visuales

dinámicos.

Pauta 2.2 Tiempo suficiente

• Criterio de éxito 2.2.1 Límite de tiempo ajustable

Pauta 2.3 Ataques

• Criterio de éxito 2.3.1 Destellos
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Criterios propuestos Metodología  propuesta  por  INUNION  Tecnología  y

Accesibilidad

Criterio  2.3:  Las  notificaciones  deben  ser  identificables,

acompañadas de avisos sonoros, visuales y hápticos.

Pauta 1.1 Alternativas textuales

• Criterio de éxito 1.1.3: Notificaciones visuales

• Criterio de éxito 1.1.4: Notificaciones acústicas

• Criterio de éxito 1.1.5: Notificación háptica

Criterio 2.4: Asegúrese de que el usuario pueda configurar la

interfaz.

No se contempla.

Principio 3: Comprensible

Criterio 3.1: El lenguaje utilizado debe ser claro y sencillo. Pauta 3.1 Legible

• Criterio de éxito 3.1.1: Lenguaje empleado

Criterio 3.2: El contenido debe estar agrupado. Pauta 3.1 Legible

• Criterio de éxito 3.1.3: Centrado en el objetivo

Criterio 3.3: Cree una interfaz intuitiva y sencilla de manejar. Pauta 3.1 Legible

• Criterio de éxito 3.1.2: Distribución de controles y contenidos.

Criterio 3.4: Evite el contenido temporal. Pauta 2.2 Tiempo suficiente

• Criterio de éxito 2.2.1: Límite de tiempo ajustable
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Criterios propuestos Metodología  propuesta  por  INUNION  Tecnología  y

Accesibilidad

Principio 4: Robusto

Criterio  4.1:  El  diseño  debe  ser  adecuado  a  las  ayudas

proporcionadas por los diferentes sistemas operativos.

Pauta 4.1 Compatible

• Criterio de éxito 4.1.1 Etiquetas de control

• Criterio de éxito 4.1.2 Identificación semántica de controles.

• Criterio de éxito 4.1.3: Mecanismos alternativos a los gestos

de control.

• Criterio de éxito 4.1.4: Compatibilidad con dictado por voz.

Tabla 4: Comparativa de criterios propuestos con la metodología propuesta por ILUNION Tecnología y Accesibilidad
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Estos dos trabajos buscan los mismos objetivos, elaborar una serie de criterios

o pautas que sirvan de guía para desarrollar aplicaciones nativas accesibles y para la

evaluación de la accesibilidad de las mismas. Ambos trabajos siguen una estructura

similar  estructurada  en  los  cuatro  principios  de  accesibilidad  establecidos  en  las

WCAG 2.0. 

Existen algunas diferencias entre ellos que se exponen a continuación:

• Criterio  1.1:  Se  puede  considerar  que  este  criterio  está  abordado  en  la

metodología propuesta por ILUNION en la Pauta 1.1 Alternativas textuales

(Criterio de éxito 1.1.1: Alternativa a contenidos no textuales) y la Pauta 1.4

Distiguible (Criterio de éxito 1.4.1: Tamaño de fuente). Sin embargo, en la

propuesta que se hace en este trabajo no se especifica nada concretamente

sobre el tamaño de fuente, aunque si se habla de que cada elemento debe ser

accesible  individualmente,  en lo  que estaría  incluido el  tamaño de fuente.

Podría  mejorarse  incluyendo  a  dicho  criterio  el  siguiente  párrafo:  “Los

elementos textuales deben tener un tamaño adecuado o se ofrece al usuario

la posibilidad de configurar el tamaño del texto utilizando la ampliación del

mismo”.

• Criterio 1.5: Este criterio indica cómo hacer que las tablas y su contenido sea

accesible. ILUNION indica en su Pauta 1.3 que los contenidos deben poder

adaptarse  de  diversas  maneras  sin  perder  información  y  estructura,  no

concretando para ningún tipo de elemento sino en general. 

• Criterio 2.1: En este criterio se aborda el foco de teclado, su importancia, su

percepción  y  secuencialidad.  ILUNION incluye  la  Pauta  2.1  Accesible  a

través  de  teclado  (Criterio  de  éxito  2.1.1  Acceso  mediante  teclado  o

pulsador),  que  no  está  incluido  en  esta  propuesta.  Podría  modificarse  el

criterio  incluyendo  “La  aplicación  debe  ser  compatible  con  el  uso  de

interruptores y teclados externos”.

• Criterio  2.4:  En  este  criterio  se  especifica  que  el  usuario  debe  poder

configurar  la  interfaz,  aunque  preferiblemente  se  tomen  los  ajustes  del

dispositivo.  La  metodología  propuesta  por  ILUNION  no  contempla  esta
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posibilidad.

• Criterio  4.1:  En  este  criterio  se  indica  que  las  aplicaciones  deben  ser

compatibles con las ayudas ofrecidas por los diferentes sistemas operativos y

diferentes  herramientas  adicionales,  sin  embargo  no  se  indica  ninguna

concreta, como sí se hace en la propuesta de ILUNION. Se podría ampliar el

criterio indicando: “La aplicación debe ser completamente compatible con

las  ayudas  proporcionada  por  los  sistemas  operativos  y  diferentes

herramientas  adicionales  a  través  de:  etiquetas  de  control,  identificación

semántica  de  controles,  mecanismos  alternativos  a  gestos  de  control  y

compatibilidad con el dictado por voz entre otros”. 

Lo que sí contempla este criterio y que no tiene en cuenta la metodología de

ILUNION  es  que  las  aplicaciones  deben  tener  un  diseño  similar  en  las

diferentes versiones de los diferentes sistemas operativos, para facilitar así el

uso de la misma y la posible migración entre plataformas.

Además ILUNIÓN incluye una pauta que no está recogida en este trabajo:

Pauta 3.3 Ayuda para la entrada de datos

• Criterio de éxito 3.3.1: Errores y sugerencias.

• Criterio de éxito 3.3.2: Identificación de objetos activables.

Para poder dar cabida en este trabajo a esta pauta podría incluirse un nuevo

criterio: 

• Criterio 3.5 Facilite ayuda para la entrada de datos

Para facilitar la entrada de datos a los usuarios y la corrección de errores es

necesario  que  todos  los  controles  sean  perfectamente  identificables  y

manipulables que faciliten la identificación de los mismos. Además se hace

necesario que se notifique al usuario cualquier error o diferentes sugerencias

que  le  puedan  ayudar  a  completar  la  introducción  de  datos  de  forma

satisfactoria.
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Ejemplo de uso del criterio:

En este formulario se puede ver cómo los campos donde deben introducirse

texto se identifican claramente. Sin embargo, habría incumplimiento de este criterio

ya  que  la  ayuda  proporcionada  en  el  campo  contraseña  la  información

proporcionada no es adecuada, la explicación en la que se indica que deben ser 8

caracteres  como  mínimo  no  se  encuentra  en  el  mismo  control,  y  por  lo  tanto

VoiceOver lo interpreta como otro campo del formulario. El control utilizado para

mostrar/ocultar la contraseña no tiene un texto alternativo, reproduce el nombre del

mismo, lo cual puede inducir a error, ya que el usuario no tiene porque conocer

dicho nombre y por lo tanto no conocería la función del mismo.
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5.4. Evaluación de los resultados obtenidos

En este apartado se va a realizar una evaluación de casos de uso, utilizando

los criterios propuestos. La metodología de evaluación será similar a la metodología

propuesta por el W3C. (30)

Esta  metodología  consiste  en  realizar  una  evaluación  en  5  pasos.  Que se

exponen a continuación.

Fuente: https://www.w3.org/TR/WCAG-EM/

Paso 1. Alcance de la evaluación 

En este paso se ha definido cuáles son las aplicaciones a evaluar: WhatsApp,

Facebook y GoogleMaps.

• WhatsApp: Esta aplicación de mensajería ampliamente extendida, se utiliza

para el envío y recepción de mensajes, tanto de texto como de otra índole

(imágenes, vídeos, audio, etc). Para el uso de esta aplicación se necesita tener

un smartphone con conexión a Internet.

• Facebook: Esta aplicación permite el acceso a la red social más extendida. A

ella se puede acceder también desde el ordenador, esta aplicación adapta al

móvil  el  acceso a dicha red social.  En ella  los usuarios  pueden compartir

contenido  de  diversas  características  (vídeos,  imágenes,  enlaces,  etc).  Así

como interaccionar con otros usuarios y con las publicaciones de los mismos.
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Para el uso de esta aplicación se necesita tener un smartphone con conexión a

Internet. 

• GoogleMaps:  Google Maps es una aplicación de Google que nos permite

utilizar mapas interactivos para poder encontrar lugares, trazar rutas entre dos

puntos. Comprobar las opiniones que los usuarios tienen sobre determinados

puntos de interés,  etc.  Para el  uso de esta  aplicación se necesita  tener  un

smartphone con conexión a Internet. 

El nivel de conformidad utilizado serán los criterios que se proponen en este

trabajo, elaborados a partir de las recomendaciones de los sistemas operativos y de

las  pautas  de  accesibilidad  asistentes  y  que  están  adaptados  a  este  tipo  de

dispositivos.

El soporte de la evaluación será: 

• iPhone 6 con iOS 10.2.1, utilizando las herramientas VoiceOver, Control por

botón y ajustes de accesibilidad.

• Nexus 5X con Android 7.1.1, utilizando las herramientas Talkback y ajustes

de accesibilidad.

La evaluadora será Esther Vega Rossell, autora de este trabajo.

También  se  realizará  una  evaluación  contando  con  3  personas  con

discapacidad visual.

Los soportes utilizados por cada uno de los usuarios son los siguientes:

Usuario 1: Dive 50, Android , ampliación del texto. Visión parcial.

Usuario 2: iPhone 6 Plus, VoiceOver. Usuario con algún resto de visión.

Usuario 3: LG Bello 2, Android, ampliación del texto. Visión parcial.
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Paso 2: Análisis de la aplicación

En este paso, se ha realizado, por parte del evaluador, un análisis general de

cada una de las aplicaciones. En este análisis inicial se han observado cuáles son las

tareas  que  realizan  mayoritariamente  los  usuarios  de  dichas  aplicaciones,  para

elaborar un conjunto de pasos concretos a observar durante la evaluación y que se

describen en el paso 3. 

Para la selección de las diferentes tareas se han tenido en cuenta las tareas

más comunes que los usuarios realizan en el uso habitual de las aplicaciones, así

como  los  diferentes  criterios  que  se  desean  evaluar,  forzando  determinadas

situaciones para poder realizar las comprobaciones (por ejemplo, la recepción de un

mensaje en WhatsApp para comprobar las notificaciones).

Paso 3: Selección de los pasos a realizar

A partir  del  análisis  realizado de  la  aplicación,  se  proponen una  serie  de

acciones concretas que se van a evaluar individualmente por el evaluador y por los

usuarios participantes en la evaluación. Estas acciones se describen posteriormente

para cada una de las aplicaciones a evaluar.  Se podría seleccionar aleatoriamente

algunas tareas, pero al no ser aplicaciones muy grandes se realizará el análisis de

todo el conjunto y no sólo de algunas acciones.

WhatsApp

Las  acciones  seleccionadas  para  la  evaluación  de  la  aplicación  son  las

siguientes: 

• Añadir un contacto.

• Enviar  un mensaje de texto a  un contacto existente  a través de teclado o

dictado.

• Enviar un mensaje de audio.

• Creación de un grupo. 

• Recepción de un mensaje.
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Facebook

Las  acciones  seleccionadas  para  la  evaluación  de  la  aplicación  son  las

siguientes:

• Buscar una persona y añadirla como amigo.

• Cambiar el estado – realizar una publicación.

• Comentar una publicación.

• Hacer click en “Me gusta” en una página.

• Consultar notificaciones.

Google Maps

Las  acciones  seleccionadas  para  la  evaluación  de  la  aplicación  son  las

siguientes:

• Buscar un sitio cercano para tomar un café

• A  través  del  buscador  buscar  un  lugar  cercano  concreto,  e  iniciar  la

navegación a pie.

• Incluir una reseña/valoración a un sitio.

Paso 4: Análisis de las acciones

Se realiza por parte del evaluador el análisis de la aplicación a través de los

pasos  seleccionados  en  el  apartado  anterior.  Además  se  contará  para  todas  las

aplicaciones con la colaboración de varios usuarios, uno de ellos de la unidad de

atención al  estudiante de la  Universidad de Extremadura (Uex) y otras personas,

todos con discapacidad visual, que han accedido a colaborar con este trabajo.

Las  pruebas  han  sido  realizadas  durante  el  mes  de  febrero  de  2017,  en

concreto, las realizadas con los usuarios los días 9 y 10 de febrero de 2017. Se ha

realizado una nueva evaluación experta sobre las actualizaciones de las aplicaciones

durante los días 4 y 5 de marzo. 
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Para la realización de las pruebas se ha propuesto a los usuarios una lista de

tareas por aplicación que debían realizar. 

La forma de realizar la evaluación consiste en que los usuarios,  de forma

individual y sin interferencias externas, realizan estas tareas mientras son observados

por la evaluadora, para poder analizar cómo interaccionan con la aplicación. Todo el

procedimiento  ha  sido  grabado  en  vídeo  para  poder  realizar  un  análisis  más

exhaustivo del mismo.

Posteriormente  realizarán  una  encuesta,  incluida  en  el  anexo  III,  y  que

posteriormente se evaluará.

Cada una de las preguntas tiene cuatro posibles respuestas que responden al

siguiente patrón:

• Cumple totalmente con el criterio a evaluar.

• Cumple casi en la totalidad con el criterio a evaluar.

• Cumple con el criterio en pocas ocasiones.

• No cumple con el criterio a evaluar.

Tras  la  realización  de  la  encuesta  se  han  aplicado  las  ponderaciones

pertinentes para obtener un resultado de 0 a 5 similar a la utilizada en la escala de

Likert. También tendremos una puntuación subjetiva que se preguntará a los usuarios

de 0 a 5 para valorar su satisfacción en el uso de la aplicación.

Finalmente,  también se analizan  las  barreras  concretas  que  se han podido

apreciar en la aplicación durante la evaluación.
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Paso 5: Registro de resultados

A continuación se registran  los  resultados  obtenidos  para cada una de  las

aplicaciones.

WhatsApp

Análisis de resultados

Resultados obtenidos por el evaluador

A continuación  se  expone  una  tabla  en  la  que  se  muestran  para  los  dos

soportes utilizados los resultados obtenidos. En los criterios en los que se cumple se

marcará como cumplido y los criterios que no se cumplen se detalla el motivo.

Esta  tabla se estructurará por principios,  indicando dentro de cada uno de

ellos los criterios a evaluar. Esta tabla es una síntesis del análisis, el análisis detallado

se encuentra en el anexo II.
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Criterio iPhone 6 iOS 10.2.1 Nexus 5x Android 7.1.1

Principio 1: Perceptible

Criterio 1.1 Los  siguientes  botones  no  tienen  etiqueta,  aunque  si

disponen  de  texto  alternativo:  nuevo  chat,  nuevo

contacto y nueva llamada

Los botones tienen etiqueta  textual  salvo nuevo chat,

buscar  y  más  opciones.  Estos  si  tienen  un  texto

alternativo.

Criterio 1.2 Se puede aumentar el contraste de los botones, aunque

este podría no ser suficiente. 

Al aumentar el contraste lo que hace es incluir un borde

en el texto de las etiquetas. Los botones que no tienen

etiqueta se mantienen tal cual, al tener un color que tiene

un contraste con el fondo se aprecia bien.

Criterio 1.3 El  contenido  compartido  no  dispone  de  un  texto

alternativo, los usuarios deben conocer al interlocutor y

adaptar el contenido si es necesario. 

El  contenido  compartido  no  dispone  de  un  texto

alternativo, los usuarios deben conocer al interlocutor y

adaptar el contenido si es necesario.

Criterio 1.4 Cumplido Cumplido

Criterio 1.5 Cumplido Cumplido

Principio 2: Operable

Criterio 2.1 El foco de teclado no es secuencial,  aunque sigue un

orden lógico.

Cumplido

Criterio 2.2 Cumplido Cumplido

Criterio 2.3 Las  notificaciones  son  adecuadas,  pero  no  permite

utilizar  diferentes  iconos  hápticos  para  diferenciar  el

motivo de la misma.

Cumplido
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Criterio iPhone 6 iOS 10.2.1 Nexus 5x Android 7.1.1

Criterio 2.4 Cumplido Cumplido

Principio 3: Comprensible

Criterio 3.1 Cumplido Cumplido

Criterio 3.2 Cumplido Cumplido

Criterio 3.3 Cumplido Cumplido

Criterio 3.4 El  contenido  temporal  que  aparece  son  las

notificaciones, que no poseen confirmación de lectura.

Las notificaciones no poseen confirmación de lectura,

aunque  si  aparecen  en  la  pantalla  durante  varios

segundos

Principio 4: Robusto

Criterio 4.1 Cumplido Cumplido

Tabla 5: Análisis de resultados de WhatsApp por el evaluador
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Una vez finalizado el análisis experto, se ha dado una puntuación numérica a

cada  uno  de  los  criterios  utilizando  la  escala  de  Likert,  de  forma  que  se  puede

obtener los siguientes resultados.

Principio iOS Android

Perceptible

• Criterio 1.1

• Criterio 1.2

• Criterio 1.3

• Criterio 1.4

• Criterio 1.5

4,4

4

4

4

5

5

4,2

4

3

4

5

5

Operable

• Criterio 2.1

• Criterio 2.2

• Criterio 2.3

• Criterio 2.4

4,5

4

5

4

5

5

5

5

5

5

Comprensible

• Criterio 3.1

• Criterio 3.2

• Criterio 3.3

• Criterio 3.4

4,75

5

5

5

4

4,75

5

5

5

4

Robusto

• Criterio 4.1

5

5

5

5

Calificación final 4,57 4,64

Tabla 6: Valoración de análisis experto WhatsApp.

Resultados obtenidos tras el análisis de usuarios

Tras la realización del análisis por parte de los usuarios, se han tomado los

resultados  de las  encuestas  y se  les  ha proporcionado una calificación  numérica,

como se ha explicado en un apartado anterior. Los resultados de dichos análisis se

exponen a continuación, en algunos casos aparece un guión, ya que, por el contexto

de las pruebas no se ha preguntado al usuario sobre dicho criterio.
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Principio Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Media

Ios

Media

Android

Perceptible

• Criterio 1.1

• Criterio 1.2

• Criterio 1.3

• Criterio 1.4

• Criterio 1.5

4,58

3,33

5

-

5

5

4,58

5

3,33

-

5

5

3,75

5

3,33

-

3,33

3,33

4,58

5

3,33

-

5

5

4,17

4,17

4,17

-

4,17

4,17

Operable

• Criterio 2.1

• Criterio 2.2

• Criterio 2.3

• Criterio 2.4

5

5

5

5

5

4,58

3,33

5

5

5

4,58

3,33

5

5

5

4,58

3,33

5

5

5

4,79

4,17

5

5

5

Comprensible

• Criterio 3.1

• Criterio 3.2

• Criterio 3.3

• Criterio 3.4

5

5

5

5

-

5

5

5

5

-

4,44

5

5

3,33

-

5

5

5

5

-

4,72

5

5

4,17

-

Robusto

• Criterio 4.1

5

5

5

5

3,33

3,33

5

5

5

5

Calificación

final

4,86 4,72 4,17 4,72 4,51

Satisfacción  de

usuarios

4 5 4 5 4

Tabla 7: Análisis de resultados de WhatsApp por los usuarios
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De las evaluaciones y el análisis realizado por los usuarios se pueden extraer

que aprecian las siguientes barreras/deficiencias:

Para el  sistema operativo  Android,  los usuarios que han participado en la

evaluación coinciden en que existen problemas de contraste en algunos elementos,

como pueden ser los iconos que no contienen etiqueta textual. En los botones con

una  etiqueta  textual  un  poco  larga,  esta  no  aparece  completa,  por  ejemplo

“Llamadas” aparece “Llamad..”. El tamaño del texto no es adecuado en todos los

casos, debería estar en negrita o destacado de alguna forma.  Además, la hora de

envío de los mensajes no se puede apreciar debido a su tamaño, incluyendo también

que el doble tick no pueden apreciarlo por su color gris que se difumina con el fondo.

Finalmente,  el  color  azul  que  remarca  que  el  mensaje  está  entregado  tiene  una

tonalidad que  también  se aprecia  poco.  En referencia  al  principio  perceptible,  lo

último a destacar sería referente a los emoticonos, en la última actualización se ha

ampliado el tamaño de los emoticonos en los mensajes, no siendo esta ampliación

aplicable al teclado de los emoticonos.

Acerca de la  operatividad cabe indicar  que en los menús no se marca de

ninguna  forma  cuál  es  el  elemento  seleccionado  y  las  dificultades  que  puede

presentar  en algunas  ocasiones  el  autocorrector,  ya  que  puede modificar  el  texto

escrito sin pedir al usuario ningún tipo de confirmación.

Con respecto al principio  comprensible, éste indica que la interfaz debe ser

intuitiva,  sencilla  de  manejar,  etc.  Todos  los  usuarios  coinciden  en  que  tanto  el

lenguaje como la interfaz es sencilla de manejar, esto también es en parte debido a la

experiencia que tienen en el uso de la aplicación, ya que todos los usuarios coinciden

que es  la  aplicación  que más  utilizan.  Sin  embargo,  algún usuario  indica  que la

interfaz de teclado podría mejorar, para ello se deberían ampliar las teclas pulsadas

para distinguir mejor cuál es la seleccionada.

La puntuación para el principio  robusto no es la más alta debido a que se

aprecian  algunos  problemas  de  compatibilidad  con  las  ayudas  en  referencia  al

tamaño del texto.

El usuario de  iOS indica que para mejorar el principio  perceptible, algunos

elementos debían ser cambiados. Por ejemplo, en los grupos no se puede distinguir
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adecuadamente entre unos usuarios y otros debido a que el color que se asigna a cada

contacto no es adecuado. Se insiste mucho en que el que foco de teclado en algunas

ocasiones, principalmente dentro de las conversaciones, se pierde y que por lo tanto,

en esos casos, cuesta mucho seguir el hilo de la conversación. Por esto, la puntuación

del  principio  operable no  es  la  máxima,  como  sí  lo  son  las  de  los  principios

comprensible y robusto, en los que no se indica ninguna mejora o barrera.

Evaluación de las modificaciones surgidas tras las actualizaciones

El día 4 de marzo de 2017 se ha realizado una revisión de la accesibilidad de

la aplicación WhatsApp tras las últimas actualizaciones. Desde febrero que se realizó

la  anterior  evaluación  se  han  producido  varias  actualizaciones  entre  las  que  se

incluyen algunas mejoras a diferentes fallos que se habían producido.

La principal  novedad de las  últimas actualizaciones  es  la  inclusión de los

estados de 24 horas, además también se han ampliado el conjunto de los emoticonos

y se incluye un acceso a la Cámara dentro de uno de los elementos del menú inferior.

También se ha incluido la integración con Siri en iOS, que es una gran mejora

en materia de accesibilidad, ya que se le puede indicar a Siri qué función se desea

realizar  sin  necesidad de  acceder  a  la  aplicación.  Por  ejemplo  se  le  puede decir

“enviar un mensaje de WhatsApp a Juan” y solicita el dictado del mensaje y realiza

el envío sin necesidad de pulsar ningún botón.
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En la siguiente relación sólo se incluyen los criterios que han sufrido alguna

modificación con respecto a la evaluación anterior:

Criterio iPhone 6 iOS 10.2.1 Nexus 5x Android 7.1.1

Criterio 1.1 Existen algunos iconos que no

disponen de un texto alternativo

ni  etiqueta  descriptiva,  como

son:  el  ojo  que  nos  indica  el

número  de  usuarios  que  han

visualizado nuestro estado y la

luna que aparece en el apartado

de  la  cámara  y  que  facilita  la

toma de fotos nocturnas. 

Para  algunos  de  los  nuevos

emoticonos  no  se  reproduce

ningún texto alternativo cuando

están contenidos en un mensaje.

Los  iconos  del  menú  inferior

ya  disponen  todos  de  texto

alternativo,  en  una  de  las

actualizaciones  intermedias,  la

cámara  no  tenía  dicho  texto

alternativo.

Algunos  emoticonos  no

disponen  de  un  texto

alternativo.  Los  iconos  del

interfaz  si  poseen  un  texto

alternativo.

Criterio 2.1 El  foco  de  teclado  no  es

secuencial en los estados, ni en

la cámara.

Cumplido

Criterio 2.2 Los  nuevos  estados  son

elementos dinámicos que no son

accesibles  completamente.  No

se notifica al usuario cuando se

ha modificado el estado.

Los  nuevos  estados  son

elementos dinámicos que no son

accesibles  completamente.  No

se notifica al usuario cuando se

ha modificado el estado.
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Criterio iPhone 6 iOS 10.2.1 Nexus 5x Android 7.1.1

Criterio 3.4 En  los  estados  aparece

contenido temporal, ya que cada

estado sólo se visualiza durante

unos segundos.  Este  tiempo es

insuficiente  si  no  se  conoce

perfectamente  la  interfaz,  o

bien,  si  se  está  accediendo

desde VoiceOver.

En  los  estados  aparece

contenido temporal, ya que cada

estado sólo se visualiza durante

unos segundos.  Este  tiempo es

insuficiente  si  no  se  conoce

perfectamente  la  interfaz,  o

bien,  si  se  está  accediendo

desde TalkBack.

Criterio 4.4 La integración con Siri permite

una gran mejora en materia de

accesibilidad, ya que facilita la

realización de tareas.

La  integración  con  Google

Now  permite  una  gran  mejora

en materia de accesibilidad,  ya

que  facilita  la  realización  de

tareas.
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Conclusiones del análisis de WhatsApp

Esta aplicación de mensajería ampliamente extendida,  también es utilizada

por  personas  con  discapacidades  diversas.  Las  ayudas,  tanto  de  iOS  como  de

Android, consiguen que un usuario con discapacidad pueda utilizar la misma. 

En ambos casos, hay muchos puntos que son mejorables y que generarían una

mejor  experiencia  con  el  usuario  como,  por  ejemplo,  la  configuración  de  las

notificaciones. Sin embargo, en general es una aplicación que es bastante accesible

en  las  dos  aplicaciones  según arroja  la  evaluación experta,  si  bien  es  cierto  que

Android dispone de algunas mejoras con respecto a iOS.

La  evaluación  de  los  usuarios  también  es  bastante  positiva,  aunque  se

enumeran  posibles  mejoras,  estos  problemas  no  hacen  que  la  aplicación  sea

inaccesible. Todos los usuarios participantes utilizan mucho la aplicación, por lo que

esta experiencia ha facilitado que los resultados sean tan positivos.

Todos los usuarios manifiestan que esta aplicación es la aplicación que más

utilizan puesto que es la que más se usa hoy en día de mensajería.

Tras las actualizaciones realizadas hasta el 4 y 5 de marzo se ha producido

una gran mejora de accesibilidad en iOS y Android como es la integración con Siri y

Google Now, que facilita el envío de mensajes sin necesidad de abrir la aplicación.

Sin embargo,  la  funcionalidad de  los  estados  de  WhatsApp no es  accesible  para

personas con discapacidad, incumpliéndose varios de los criterios incluidos en esta

propuesta.
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Facebook

Análisis de resultados

Resultados obtenidos por el evaluador

A continuación  se  expone  una  tabla  en  la  que  se  muestran  para  los  dos

soportes utilizados los resultados obtenidos. En los criterios en los que se cumple se

marcará como cumplido y los criterios que no se cumplen se detalla el motivo.

El análisis detallado se encuentra en el anexo II.
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Criterio iPhone 6 iOS 10.2.1 Nexus 5x Android 7.1.1

Principio 1: Perceptible

Criterio 1.1 Los iconos del menú inferior no contienen una etiqueta

textual, pero están acompañados por un texto alternativo

que los describe.

Los  elementos  de  la  interfaz  de  usuario  no  tienen

etiquetas. Pero si tienen un texto alternativo descriptivo.

Hay  un  botón  cuyo  texto  descriptivo  unicamente  es

“más”, cuando debería indicar “más opciones” o “menú

principal”. 

Criterio 1.2 La mayor parte de la información no está basada en el

uso del color, únicamente cuando por ejemplo pinchas en

“me gusta” en una publicación, ese botón se vuelve de

color azul. 

No aumenta el contraste de los botones, ni les pone un

borde exterior, sólo subraya las etiquetas.

La mayor parte de la información no está basada en el

uso del color, únicamente cuando por ejemplo pinchas en

“me gusta” en una publicación, ese botón se vuelve de

color azul. 

Criterio 1.3 El  contenido multimedia compartido por  los usuarios

no es accesible, pero no se puede hacer responsable de

esto a la aplicación. Algunas imágenes disponen de un

texto  alternativo  generado  automáticamente  por

Facebook.

El  contenido multimedia compartido por  los usuarios

no es accesible, pero no se puede hacer responsable de

esto a la aplicación. Algunas imágenes disponen de un

texto  alternativo  generado  automáticamente  por

Facebook.

Criterio 1.4 No se pueden ampliar los botones y otros elementos. Cumplido

Criterio 1.5 Cumplido Cumplido
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Criterio iPhone 6 iOS 10.2.1 Nexus 5x Android 7.1.1

Principio 2: Operable

Criterio 2.1 Cumplido Cumplido

Criterio 2.2 Cumplido Cumplido

Criterio 2.3 Se realiza desde la  configuración general del  iPhone.

No  permite  incluir  o  seleccionar  diferentes  iconos

hápticos

Cumplido

Criterio 2.4 Se accede a la configuración del sistema operativo; sin

embargo,  algunas  opciones  no  las  refleja.  Como  por

ejemplo el aumento del tamaño del texto.

Se accede a la configuración del sistema operativo; sin

embargo,  algunas  opciones  no  las  refleja.  Como  por

ejemplo el aumento del tamaño del texto.

Principio 3: Comprensible

Criterio 3.1 El lenguaje utilizado en la aplicación si es sencillo, no

obstante  no  tiene  porqué  serlo  el  que  comparten  los

usuarios, aunque no se puede hacer responsable de esto a

la aplicación.

El lenguaje utilizado en la aplicación si es sencillo, no

obstante  no  tiene  porqué  serlo  el  que  comparten  los

usuarios, aunque no se puede hacer responsable de esto a

la aplicación.

Criterio 3.2 No se puede acceder al contenido de algunos grupos de

contenido.

No  hay  grupos  de  contenido.  No  crea  grupos  de

contenidos para las publicaciones, sino que las trata por

sus elementos individualmente.

Criterio 3.3 La interfaz no es sencilla e intuitiva. La interfaz no es sencilla e intuitiva, es muy sencillo

seleccionar un elemento que no se desea seleccionar.

Criterio 3.4 Cumplido Cumplido
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Criterio iPhone 6 iOS 10.2.1 Nexus 5x Android 7.1.1

Principio 4: Robusto

Criterio 4.1 No  es  completamente  compatible  con  las  ayudas  de

iPhone, puesto que por ejemplo el texto ampliado no es

compatible con la aplicación.

No  es  completamente  compatible  con  las  ayudas  de

teléfono, puesto que por ejemplo el texto ampliado no es

compatible con la aplicación.

Tabla 8: Análisis de resultados de Facebook por el evaluador

101



Una vez finalizado el análisis experto, se ha dado una puntuación numérica a

cada  uno  de  los  criterios  utilizando  la  escala  de  Likert,  de  forma  que  se  puede

obtener los siguientes resultados.

Principio iOS Android

Perceptible

• Criterio 1.1

• Criterio 1.2

• Criterio 1.3

• Criterio 1.4

• Criterio 1.5

4,2

4

4

4

4

5

4,4

4

4

4

5

5

Operable

• Criterio 2.1

• Criterio 2.2

• Criterio 2.3

• Criterio 2.4

4,25

5

5

4

3

4,5

5

5

5

3

Comprensible

• Criterio 3.1

• Criterio 3.2

• Criterio 3.3

• Criterio 3.4

4,25

5

4

3

5

4,25

5

4

3

5

Robusto

• Criterio 4.1

3

3

3

3

Calificación final 4,14 4,29

Tabla 9: Valoración de análisis experto Facebook.

Resultados obtenidos tras el análisis de usuarios

Tras la realización del análisis por parte de los usuarios, se han tomado los

resultados  de las  encuestas  y se  les  ha proporcionado una calificación  numérica,

como se ha explicado en un apartado anterior. Los resultados de dichos análisis se

exponen a continuación:
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Principio Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Media

Ios

Media

Android

Perceptible

• Criterio 1.1

• Criterio 1.2

• Criterio 1.3

• Criterio 1.4

• Criterio 1.5

4,33

5

3,33

5

3,33

5

3

3,33

1,67

3,33

1,67

5

1,67

1,67

1,67

3,33

0

1,67

3

3,33

1,67

3,33

1,67

5

3

3,33

2,5

4,17

1,67

3,33

Operable

• Criterio 2.1

• Criterio 2.2

• Criterio 2.3

• Criterio 2.4

3,75

5

5

5

0

3,75

5

5

5

0

1,67

3,33

3,33

0

0

3,75

5

5

5

0

2,71

4,17

4,17

2,5

0

Comprensible

• Criterio 3.1

• Criterio 3.2

• Criterio 3.3

• Criterio 3.4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4,58

5

5

3,33

5

5

5

5

5

5

4,79

5

5

4,17

5

Robusto

• Criterio 4.1

3,33

3,33

3,33

3,33

0

0

3,33

3,33

1,67

1,67

Calificación

final

4,29 3,81 2,38 3,81 3,33

Satisfacción  de

usuarios

3 4 0 4 1,5

Tabla 10: Análisis de resultados de Facebook por los usuarios
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Tras esta evaluación se pueden extraer las siguientes barreras o deficiencias.

Los usuarios del sistema operativo Android encuentran que la aplicación no

es  perceptible en bastantes casos entre los que se encuentran los siguientes: en los

chats  hay problemas de distinción de los  “bocadillos”,  ya  que el  contraste  no es

adecuado; la fecha de envío tampoco se puede ver y puede ocasionar errores; los

elementos no textuales no disponen de una etiqueta textual, además no se aprecian

adecuadamente debido al  tamaño y el  contraste  utilizado,  sólo se aprecia  bien el

elemento seleccionado en ese momento, sin embargo gracias al uso conocen más o

menos donde se encuentran. Sería deseable que contase con una ampliación de la

pantalla incluyendo todos los elementos de la misma.

El  usuario  del  sistema  operativo  iOS indica,  con  respecto  al  principio

perceptible, que el contenido en flash no puede reproducirlo, no obstante cada vez

aparece menos contenido con estas características. En la tarea de indicar “Me gusta”

sobre  una  página  no  se  ha  podido  completar  porque  no  aparecía  el  botón,  esta

deficiencia estaría recogida dentro del principio operable. 

Los usuarios de  ambos sistemas operativos indican como aspecto positivo

en  este  principio:  que  Facebook  ha  incluido  en  las  últimas  actualizaciones  una

descripción  de  un  texto  alternativo  automático  en  las  imágenes,  si  bien,  no  es

completamente  descriptivo puesto que se basa en  el  reconocimiento  de patrones.

Además,  cuando  el  contenido  de  la  imagen  es  un  texto,  no  puede  reproducirlo.

También hay que indicar como positivo que al pulsar en “Me gusta” o realizar un

comentario en una publicación, éste va acompañado de un icono háptico. 

En relación con el principio operable, se podrían mejorar la realización de las

notificaciones,  ya  que  en  algunos  casos  podrían  pasar  desapercibidas.  Si  nos

encontramos dentro de la aplicación, sólo se indican a través de un globo rojo en el

icono  correspondiente,  sin  ir  acompañada  de  un  icono  háptico  o  de  sonido.  Al

realizar  búsquedas  aparecen  sugerencias  que  pueden  hacer  que  el  usuario  se

distraiga. 
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En algunas ocasiones se han realizado actualizaciones que empeoraban algún

aspecto de la accesibilidad o que cambiaban los botones de sitio, haciendo que el

usuario  tuviese  que  volver  a  aprender  a  utilizarlo.  Este  aspecto  estaría  reflejado

dentro del principio comprensible.

En relación al principio robusto hay que indicar que no es compatible con la

ampliación del texto en ninguno de los dos entornos, ni con los lectores de pantalla

en algunas ocasiones.

Conclusiones del análisis de Facebook

Facebook  es  una  aplicación  que  debería  mejorar  mucho  su  nivel  de

accesibilidad. Uno de los elementos que debería mejorar en las dos plataformas sería

la sencillez de la interfaz, ya que hay muchos elementos en poco espacio y es muy

fácil activar algún botón o acción involuntariamente.

Alguno de los criterios evaluados son más accesibles en iPhone y otros más

accesibles  en  Android.  Por  ejemplo,  si  deseas  dar  a  “Me  gusta”  o  conocer  la

información de una página en Android puede realizarse sin ningún problema, sin

embargo  en  iPhone  no  se  ha  podido  realizar  adecuadamente.  En  general,  la

accesibilidad  en  Android  está  algo  más  conseguida  que  en  iPhone  para  esta

aplicación.

El uso principal de esta red social consiste en compartir recursos en la red. La

mayor parte de este contenido es multimedia,  incluso hoy por hoy,  se comparten

muchas imágenes cuyo contenido es textual. Este tipo de contenido normalmente no

suele ser accesible para personas con discapacidad visual o auditiva principalmente.

Por lo que esto hace que no puedan sacar el máximo partido ni a la aplicación ni la

red social.  No obstante, como se ha indicado, esto es más responsabilidad de los

usuarios que de la aplicación en sí misma. Actualmente, Facebook cuenta con una

descripción  alternativa  automática  para  las  imágenes  que  se  obtiene  a  través  del

reconocimiento de patrones en la imagen.
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Los  resultados  de  la  evaluación  realizada  por  los  usuarios  son  también

bastante mejorables. Y los aspectos que ellos han destacado son similares a los que se

han destacado en la evaluación experta. Es importante indicar que es una aplicación

que facilita más la compatibilidad y la adaptación con los lectores de pantalla que

con la ampliación del texto.

Google Maps

Análisis de resultados

Resultados obtenidos por el evaluador

A continuación  se  expone  una  tabla  en  la  que  se  muestran  para  los  dos

soportes utilizados los resultados obtenidos. En los criterios en los que se cumple se

marcará como cumplido y los criterios que no se cumplen se detalla el motivo.

El análisis detallado se encuentra en el anexo II.
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Criterio iPhone 6 iOS 10.2.1 Nexus 5x Android 7.1.1

Principio 1: Perceptible

Criterio 1.1 Los  botones  no  tienen  etiqueta,  aunque  sí  texto

alternativo. 

El mapa interactivo no es accesible.

El texto no se amplia.

Los botones no tienen una etiqueta descriptiva, algunos

tienen texto alternativo descriptivo, pero por ejemplo al

iniciar  la  pantalla  el  botón  de  “modo  brújula”  y  de

“indicaciones” no tienen ni texto alternativo ni etiqueta. 

El mapa interactivo no es accesible.

El texto no se amplia.

Criterio 1.2 Cumplido Cumplido

Criterio 1.3 Las imágenes que se incluyen cuando se accede a las

descripciones de los lugares de interés no tienen un texto

alternativo. Los mapas no son accesibles. Si un usuario

accede al  modo brújula no puede salir  del mismo. No

hay  ningún  botón  que  permita  volver  a  la  pantalla

principal

Las imágenes que se incluyen cuando se accede a las

descripciones de los lugares de interés no tienen un texto

alternativo. Los mapas no son accesibles. 

Criterio 1.4 Se puede ampliar el tamaño de los mapas, pero no se

pueden ampliar los botones y otros elementos.

Cumplido

Criterio 1.5 Cumplido Cumplido
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Criterio iPhone 6 iOS 10.2.1 Nexus 5x Android 7.1.1

Principio 2: Operable

Criterio 2.1 El  foco  de  teclado  hace  bastante  inaccesible  a  la

aplicación  puesto  que  no  navega  por  los  diferentes

elementos.

El  foco  de  teclado  no  es  secuencial,  aunque  si  se

percibe claramente.

Criterio 2.2 Los mapas son completamente inaccesibles. Los mapas son completamente inaccesibles.

Criterio 2.3 Las notificaciones pueden configurarse tanto desde los

ajustes  del  dispositivo  como  desde  el  menú  de

configuración  de  la  aplicación.  Estas  permiten  iconos

visuales, sonoros y hápticos, pero no hay distinción entre

diferentes tipos de notificaciones.

Las  notificaciones  pueden  configurarse  desde  la

aplicación, pero sólo permite decidir qué notificaciones

se reciben y cuáles no.

Criterio 2.4 Ni se puede configurar la interfaz, ni se accede a los

ajustes del dispositivo.

No se puede configurar la interfaz, ni se accede a los

ajustes del dispositivo.

Principio 3: Comprensible

Criterio 3.1 Cumplido Cumplido

Criterio 3.2 No hay agrupación de contenidos No hay agrupación de contenidos

Criterio 3.3 Aunque la interfaz visual es intuitiva, no lo es para las

personas con discapacidad visual, ya que no se ofrecen

elementos alternativos.

Aunque la interfaz visual es intuitiva, no lo es para las

personas con discapacidad visual, ya que no se ofrecen

elementos alternativos.

Criterio 3.4 Cumplido Cumplido
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Criterio iPhone 6 iOS 10.2.1 Nexus 5x Android 7.1.1

Principio 4: Robusto

Criterio 4.1 No modifica aspectos visuales. No es compatible con el

control por botón. Si es compatible con VoiceOver.

No es compatible con todas las ayudas que proporciona

el sistema operativo,  porque por ejemplo no amplia el

texto,  ni  cambia  el  contraste  cuando  se  aumenta  el

mismo.

Tabla 11: Análisis de resultados de Google Maps por el evaluador
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Una vez finalizado el análisis experto, se ha dado una puntuación numérica a

cada  uno  de  los  criterios  utilizando  la  escala  de  Likert,  de  forma  que  se  puede

obtener los siguientes resultados.

Principio iOS Android

Perceptible

• Criterio 1.1

• Criterio 1.2

• Criterio 1.3

• Criterio 1.4

• Criterio 1.5

3,2

3

5

1

2

5

3,2

2

5

2

2

5

Operable

• Criterio 2.1

• Criterio 2.2

• Criterio 2.3

• Criterio 2.4

2

2

1

4

1

2,5

4

1

4

1

Comprensible

• Criterio 3.1

• Criterio 3.2

• Criterio 3.3

• Criterio 3.4

3,75

5

3

2

5

3,75

5

3

2

5

Robusto

• Criterio 4.1

4

4

4

4

Calificación final 3,21 3,29

Tabla 12: Valoración de análisis experto Google Maps.

Resultados obtenidos tras el análisis de usuarios

Tras la realización del análisis por parte de los usuarios, se han tomado los

resultados  de las  encuestas  y se  les  ha proporcionado una calificación  numérica,

como se ha explicado en un apartado anterior. Los resultados de dichos análisis se

exponen a continuación:
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Principio Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Media

Ios

Media

Android

Perceptible

• Criterio 1.1

• Criterio 1.2

• Criterio 1.3

• Criterio 1.4

• Criterio 1.5

5

5

5

5

5

5

3,67

3,33

1,67

3,33

5

5

2,67

3,33

3,33

3,33

1,67

1,67

3,67

3,33

1,67

3,33

5

5

3,83

4,17

4,17

4,17

3,33

3,33

Operable

• Criterio 2.1

• Criterio 2.2

• Criterio 2.3

• Criterio 2.4

3,33

1,67

5

-

-

5

5

5

-

-

3,33

3,33

3,33

-

-

5

5

5

-

-

3,33

2,5

4,17

-

-

Comprensible

• Criterio 3.1

• Criterio 3.2

• Criterio 3.3

• Criterio 3.4

3,75

1,67

5

3,33

5

4,58

5

5

3,33

5

4,58

5

5

3,33

5

4,58

5

5

3,33

5

4,17

3,33

5

3,33

5

Robusto

• Criterio 4.1

3,33

3,33

5

5

0 5

5

1,16

1,16

Calificación

final

4,16 4,31 3,19 4,31 3,68

Satisfacción  de

usuarios

3 3 3 3 3

Tabla 13: Análisis de resultados de Google Maps por los usuarios
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Tras esta evaluación se pueden extraer las siguientes barreras o deficiencias:

Los usuarios de ambos sistemas operativos han destacado que: encuentran

problemas con el tamaño del texto, ya que se pueden ampliar los mapas pero no se

pueden ampliar el  texto que indica el  nombre de la calle,  lugares de interés, etc.

Además, esto viene acompañado de un contraste poco adecuado, por lo que resulta

menos perceptible, como sugerencia indican que podría ponerse la etiqueta sobre un

fondo  blanco.  Los  botones  y  otros  elementos  tampoco  cuentan  con  el  contraste

adecuado; además, no disponen de una etiqueta descriptiva. Todo esto en referencia

al principio perceptible.

En  referencia  al  principio  operable,  hay  que  indicar,  como  aspecto  muy

negativo, que el usuario de iOS al realizar una de las tareas no era capaz de realizar

la misma, salir de la aplicación ni volver a la pantalla principal. Al buscar un sitio de

interés, aparece un botón con el que directamente se puede llamar a dicho lugar, el

usuario de iOS ha destacado esto como muy positivo. 

Para ambas plataformas hay que indicar que la interfaz, aunque es sencilla, no

es totalmente intuitiva; hay aspectos que no se comprenden adecuadamente. Como

aspecto positivo destacan los usuarios que la voz que reproduce las indicaciones es la

misma que se utiliza en algunos dispositivos de la ONCE, por lo que se encuentran

familiarizados con la misma, estos aspectos corresponden al principio comprensible. 

Con respecto al principio robusto, hay que indicar que no es compatible con

la ampliación  del  texto y algunos aspectos  no es  compatible  con los  lectores  de

pantalla. 

Conclusiones del análisis de Google Maps

Esta aplicación es sin duda la que más problemas de accesibilidad plantea de

las tres aplicaciones analizadas. El principal problema que se plantea es debido a que

la  interfaz  es  bastante  diferente  que  las  interfaces  de  otras  aplicaciones  que  los

usuarios están más acostumbrados a utilizar.  Sin embargo, esto no impide que el

usuario  pueda  utilizarla.  Además,  hay  que  tener  en  cuenta  que  presenta  varios

problemas que hacen que la aplicación no sea suficientemente perceptible. 
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También influye que el contenido principal de la aplicación está basado en el

uso de mapas interactivos que los usuarios con determinada discapacidad no pueden

apreciar  correctamente.  Sin  embargo,  el  uso  que  muchas  personas  dan  a  esta

aplicación es,  a través de las descripciones auditivas,  para localizar determinados

lugares. 

Los usuarios que han participado en el análisis utilizan menos esta aplicación,

esto influye también en que los resultados sean más negativos, ya que el usuario no

esta acostumbrado al entorno, y éste no es similar al de otras aplicaciones. 

Conclusiones generales de los análisis

Las aplicaciones seleccionadas han sido bastante acertadas, ya que, además

de encontrarse entre las aplicaciones más utilizadas, son ampliamente utilizadas por

personas con discapacidad. Las dos primeras son aplicaciones que permiten facilitar

la comunicación con otras personas, todos los usuarios han destacado este uso como

muy positivo. En referencia a la aplicación Google Maps, han manifestado que es

muy  utilizada  por  usuarios  ciegos,  debido  a  que  puede  facilitarles  localizar

determinados sitios y acceder al modo navegación que dé indicaciones para llegar a

ellos.

Las  actualizaciones  de las aplicaciones son muy importantes para todos los

usuarios,  pero  en  concreto  para  el  colectivo  de  usuarios  con  discapacidad puede

suponer unos grandes beneficios o unos grandes inconvenientes. Los usuarios han

manifestado  que  habitualmente  entre  ellos  se  informan  de  las  actualizaciones  si

encuentran aspectos positivos o negativos. 

Los  ajustes de accesibilidad se realizan en el  dispositivo en general,  pero

algún usuario  ha manifestado que  sería  deseable que algunos  de estos  ajustes  se

pudiesen realizar únicamente en las aplicaciones, puesto que por ejemplo el tamaño

del texto pueden desear indicar diferentes tamaños en función de las aplicaciones.

Indican también que las aplicaciones podían incluir un modo nocturno, que modifica

el color y el contraste de la aplicación. 
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Algunas  de  las  ayudas  de  accesibilidad,  como  pueden  ser  VoiceOver  o

Talkback necesitan un proceso de aprendizaje, por lo que puede hacer que algunos

usuarios no utilicen las mismas si no están completamente condicionados al uso de

las mismas.

Todos los usuarios han indicado que han seleccionado el dispositivo por las

ayudas de accesibilidad, por el tamaño del dispositivo o el tamaño del texto, alguno

cree que sería deseable que todos los fabricantes siguiesen los mismos parámetros en

este sentido.

También indican que sería deseable que pudiesen personalizar más la interfaz

del dispositivo pudiendo modificar el tamaño de los elementos, los colores utilizados,

contrastes, etc.

114



5.5 Temporalización del proyecto

En  este  apartado  se  muestra  la  temporalización  de  la  realización  de  este

proyecto. En ella se hace referencia a las tareas realizadas y fechas de inicio y fin de

las mismas. 

Fecha de inicio: 12 de julio 2016

Fecha de fin: 1 de Junio 2017

Actividad Fecha de

inicio

Fecha de

finalización

Reunión Inicial 12/07/16 12/07/16

Búsqueda inicial de información 12/07/16 30/08/16

Estudio  de  las  características  de  las

aplicaciones móviles

27/07/16 15/08/16

Análisis de la realidad 01/09/16 30/09/16

Reunión seguimiento 14/10/16 14/10/16

Estudio de los trabajos existentes 15/10/16 01/02/17

Documentación 01/11/16 12/06/17

Estudio de las necesidades de los usuarios 01/12/16 21/01/17

Estudio  de  las  recomendaciones  de  los

diferentes sistemas operativos

10/01/17 29/01/17

Elaboración de la propuesta de criterios 25/01/17 01/02/17

Reunión seguimiento 01/02/17 01/02/17

Comparativa  de  la  propuesta  realizada  con

otros trabajos

02/02/17 08/02/17

Evaluación de resultados 02/02/17 15/02/17

Reunión seguimiento 22/02/17 22/02/17

Evaluación de las actualizaciones 04/03/17 30/04/17

Actualización  del  estado  del  arte  y

comparativa con trabajo de ILUNION

21/03/17 03/04/17

Reunión seguimiento 04/05/17 04/05/17

Actualización de la documentación 15/05/17 01/06/17
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A continuación se muestra  el  diagrama de Gantt  en el  que se representan

cronológicamente.

Como puede apreciarse las tareas no se han realizado de forma secuencial, ya

que algunas  se  han realizado de  forma trasversal  (por  ejemplo elaboración de la

documentación), y algunas se han tenido que realizar simultáneamente ya que son

complementarias.
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Reunión Inicial

Búsqueda inicial de información

Estudio de las características de las aplicaciones móviles

Análisis de la realidad 

Reunión seguimiento

Estudio de los trabajos existentes

Documentación

Estudio de las necesidades de los usuarios

Estudio de las recomendaciones de los diferentes sistemas operativos

Elaboración de la propuesta de criterios

Reunión seguimiento

Comparativa de la propuesta realizada con otros trabajos

Evaluación de resultados

Reunión seguimiento

Evaluación de las actualizaciones

Actualización del estado del arte y comparativa con trabajo de ILUNION

Reunión seguimiento

Actualización de la documentación

12/07/16 31/08/16 20/10/16 09/12/16 28/01/17 19/03/17 08/05/17



6. Conclusions 
In  this  work,  a  study of  the  recommendations  that  the  operating  systems

providers recommend to the developers in terms of accessibility has been made, the

Accessibility Guidelines published by the W3C (WCAG 2.0, UAAG 2.0, ATAG 2.0

and MWBP 1.0) have been studied, as well as an analysis of the needs of different

users in terms of mobile accessibility to scope secondary objectives 1 and 2.

The  result  of  this  study,  which  achieves  general  objective  1, is  a  set  of

fourteen  criteria,  organized  in  the  same  way  as  the  Web  Content  Accessibility

Guidelines  (WCAG)  2.0.  This  is  because  developers  may  be  familiar  with  the

structure. These criteria combine the recommendations indicated above, expanding

and adapting to the needs of different users and the characteristics of mobile devices.

In terms of accessibility, the support provided by makers of mobile devices as

well as operating systems to developers have improved. Developers should therefore

take  these  recommendations  into  account  in  order  to  design  applications  more

accessible  to  all  people.  Developers  should  be made aware of  the  importance of

developing accessible applications.

Currently operating systems for mobile devices provide style guides to unify

criteria in the design of applications. This common style makes it easy for users to

use  different  applications.  Similar  criteria  indirectly  facilitate  usability  and

accessibility. Both style guides has been studied to scope the secondary objective 3.

Style  guides  include  recommendations  on  accessibility.  On  Android  these

recommendations  are  perfectly  clear  and  are  included  as  a  separate  section  in

Material Design. However, in iOS the accessibility recommendations are detailed at

the level of each of the elements. However, as it has been shown in this work, these

criteria are not always followed by developers or, even, sometimes they are opposed

to the design guidelines introduced by the own providers.
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To scope the secondary objective 3, a comparative study on Methodology to

evaluate  the  accessibility  of  native  applications  by  ILUNION  Technology  an

Accesibility  has  been  made  too.  From  this  comparison  a  set  of  possible

improvements to this work has been achieved.

Finally, to scope general objective 2,  a study of the accessibility of three of

the  most  used  mobile  applications  (WhatsApp,  Facebook and Google  Maps)  has

been carried out. This study has consisted of a twofold analysis: one performed by an

expert  and  another  based  on  experiences  of  users  with  disabilities.  The  expert

analysis has consisted in checking whether the proposed criteria are met using the

different technical aids. The analysis based on user experiences has consisted of a

user-oriented and task-based study in which the same criteria have been verified.

The  results  of  the  analysis  indicate  that  the  users  can  use  the  three

applications widely, However, all of them must improve some aspects so that users

can perform all tasks properly and increase their satisfaction. The fact that the three

applications analyzed are commonly used by the study-targeted users conditions the

results, given out positive results.

Among  the  results  of  the  analysis  (expert  and  users)  some  differences

between  the  detected  barriers  are  appreciated.  This  is  mainly  because  in  expert

evaluation objective tests have been performed while users have made a habitual use,

so that the results are influenced by their experience of use. There are also some

barriers  that  users  have  indicated  and  that  had  gone  unobserved  in  the  expert

analysis. The criteria created closely match the barriers and problems that users have

commented on in the surveys.

A set of accessibility criteria for native applications has been elaborated and

tested out with an small set of applications and user, with satisfactory outcomes.
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6.1. Threads to validity

The evaluation has been carried out by three people, a small group. Users

should  have  the  same  characteristics  to  compare  the  results  in  both  operating

systems. 

The information provided by users is very subjective, the best option would

be to make the evaluation before launching the application to the market since the

results are influenced by the learning process followed by the when they start to use

the application.

The tests were carried out in February and after this an important update of

WhatsApp has been done.  This update has effect on accessibility.  Just  the expert

analysis has been re-done.

6.2. Future works

The results of this study have been conditioned by the experience of the users,

so  it  would  be  interesting  to  carry  out  similar  studies  before  launching  a  new

application  or  a  major  update.  Because  of  this,  these  proposals  should  be  made

available to mobile application developers.

This  study could  be  extended  by taking  into  account  a  larger  number  of

applications, including other areas of interest such as applications for purchasing, job

search, education, economy and business, etc. In addition, the study could be carried

out on a larger and more diverse user population.
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Anexo I: Datos estadísticos de la discapacidad

I.1. Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y 
Situaciones de Dependencia 2008 (2)

Edad Hombres

totales

Hombres con

discapacidad

Mujeres

Totales

Mujeres con

discapacidad

De 0 a 5 años 1.256.015 60.400 1.182.868 36.400

De 6 a 15 años 2.218.997 50.700 2.099.933 27.600

De 16 a 24 años 2.618.665 46.500 2.484.701 28.600

De 25 a 34 años 4.018.166 98.800 3.743.801 69.800

De 35 a 44 años 3.909.427 149.400 3.709.273 36.400

De 45 a 54 años 3.118.013 181.900 3.117.830 224.100

De 55 a 64 años 2.403.504 227.100 2.524.581 318.700

De 65 a 74 años 1.743.097 602.300 2.019.469 1003700

De 75 a 84 años 1.182.121 331.800 1.702.859 654.500

Más de 85 años 288.857 153.200 640.991 390000

Tabla 14: Distribución de la población con discapacidad y totales por sexo y edad.
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Visión 979.200

Audición 1.064.600

Comunicación 737.200

Aprendizaje, aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas 630.100

Movilidad 2.544.100

Auto cuidado 1.834.600

Vida doméstica 2.095.300

Interacciones y relaciones personales 620.900

Tabla 15: Población con discapacidad según tipo de discapacidad. Cifras absolutas.
Personas mayores de 5 años
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I.2. Datos estadísticos del informe Olivenza (3)

Hombres Mujeres Total

Alemania 19,2% 22,6% 21,0%

Austria 15,0% 17,6% 16,4%

Bélgica 13,7% 19,5% 16,8%

Bulgaria 18,8% 23,9% 21,4%

Chipre 14,8% 15,2% 15,0%

Dinamarca 17,4% 22,7% 20,1%

Eslovaquia 13,6% 22,1% 17,8%

Eslovenia 15,6% 20,8% 18,2%

España 13,3% 20,0% 16,7%

Estonia 15,0% 23,9% 19,9%

Finlandia 16,2% 18,0% 17,1%

Francia 12,3% 14,9% 13,6%

Grecia 14,4% 21,4% 18,0%

Hungría 21,2% 27,9% 24,8%

Italia 11,5% 17,2% 14,5%

Letonia 18,2% 27,8% 23,6%

Lituania 18,3% 26,8% 23,0%

Luxemburgo 15,0% 17,3% 16,1%

Malta 10,2% 13,8% 12,0%

Países Bajos 14,0% 20,4% 17,2%

Polonia 14,1% 21,1% 17,7%

Portugal 12,4% 16,6% 14,6%

Reino Unido 17,7% 21,6% 19,7%

República Checa 11,6% 16,6% 14,2%

Rumanía 15,9% 20,2% 18,0%

Suecia 12,0% 17,1% 14,7%

Islandia 11,6% 20,2% 16,0%

Noruega 15,5% 25,0% 20,3%

Unión Europea (27 países) 15,1% 19,9% 17,60%

Tabla 16: Prevalencia de discapacidad entre personas de 15 y más años. Unión 
Europea, Islandia y Noruega, 2012-2013.

Fuente: Eurostat, hlth_dpeh005. 
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A continuación se muestran unos gráficos incluidos en el informe Olivenza

sobre el uso de las TIC por las personas con discapacidad. Para la elaboración de

estos gráficos han tenido en cuenta la encuesta realizada desde el observatorio de la

discapacidad en 2015.
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Imagen 22: Informe Olivenza. Utilización del teléfono móvil

Imagen 23: Informe Olivenza. Adaptaciones y/o adaptaciones que tiene el teléfono 
móvil.
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Imagen 24: Informe Olivenza. Principales motivos de no usar el teléfono móvil
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Imagen 25: Informe Olivenza. Frecuencia con la que realiza las 
tareas/servicios a través del teléfono móvil
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Imagen 26: Informe Olivenza. Dispositivo desde el que ha realizado las 
tareas o servicios de Internet en los últimos 3 meses



Anexo II: Detalles del análisis de la evaluación 
por el evaluador.

A  continuación  se  exponen  los  resultados  detallados  obtenidos  por  la

evaluadora para las tres aplicaciones a evaluar, analizando cada uno de los criterios

individualmente.

II.1. WhatsApp

Apple iOS

Criterio 1.1: Asegúrese de que cada elemento de la interfaz de usuario 
es accesible individualmente.

Los botones tienen etiqueta textual salvo nuevo chat, nuevo contacto y nueva

llamada,  estos  iconos  sí  tienen  un  texto  alternativo  que  será  reproducido  por

VoiceOver cuando se seleccione el elemento.

La configuración del tamaño de la letra o el contraste de los botones se realiza

en  opciones  de  accesibilidad  del  iPhone,  puesto  que  toma  como  referencia  esta

configuración.

Las etiquetas son adecuadas: una única palabra que comienza en mayúsculas

como  “Chat”,  “Contactos”,  “Configuración”,  etc.  Las  opciones  de  configuración

también son una frase sencilla y comprensible.
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Imagen 27: Análisis de
WhatsApp en iOS. 
Configuración

Imagen 28: Análisis de
WhatsApp en iOS. 
Chats

Criterio 1.2: No base la información en el uso del color, proporcione 
contraste suficiente entre los diferentes elementos.

La información no está basada en el  uso de color y se puede aumentar el

contraste de los botones en la configuración general del iPhone, aunque este aumento

podría no ser suficiente como se puede apreciar en las imágenes.

La opción de confirmación de lectura en los mensajes se muestra indicando el

doble tick en color azul en caso de haber sido leído por el destinatario y en gris en

caso de  no  haber  sido leído  o que  el  destinatario  no  desee  que se  conozca  esta

información, no obstante se puede conocer viendo la información del mensaje.

Se puede utilizar la opción de aumentar contraste en botones y de invertir

colores, filtros de color, etc. disponibles en la ayuda general de iPhone.

Criterio 1.3: Asegúrese de que todo el contenido multimedia que ha 
incluido es accesible.

La aplicación en si misma no dispone de contenido multimedia, el contenido

multimedia disponible sería el que se envíen entre los usuarios. De la accesibilidad

de dicho contenido no se puede hacer responsable a la aplicación en sí misma. El

contenido que se comparte  (imágenes,  vídeo, audio,  etc.)  no dispone de un texto

alternativo,  por  lo  que  son  los  usuarios  responsables  de  enviar  correctamente  la

información a sus contactos.
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Criterio 1.4: El contenido no textual debe tener un tamaño grande, o 
poderse ampliar el tamaño del mismo y disponer de un texto 
alternativo. 

El  contenido  no  textual  que  aparece  principalmente  son  el  contenido

compartido por los usuarios (del que no es responsable la aplicación), las imágenes

de perfil de los usuarios y los emoji. Los emoji si tienen un texto alternativo que se

reproduce al leer el texto de la pantalla por las ayudas de iPhone, además este texto

alternativo es bastante descriptivo por ejemplo “Cara lanzando un beso”, “Cara con

lágrimas de alegría”, “Cara con la boca sonriente, los ojos entornados y una gota de

sudor”, etc.

Los iconos de la interfaz que no disponen de una etiqueta textual poseen un

texto alternativo suficientemente descriptivo. 

El  usuario  puede  dictar  el  mensaje  a  enviar  sin  necesidad  de  utilizar  el

teclado.

Criterio 1.5: Asegúrese de que las tablas y su contenido es accesible.

Si contiene tablas, pero su contenido es accesible.

Criterio 2.1: El foco de teclado debe ser secuencial y debe percibirse 
claramente de forma visual.

Aunque el foco de teclado no es secuencial, sigue un orden bastante lógico,

ya que primero recorre los botones y luego la zona de chats. Aparecen los ítems

agrupados que facilita la navegación y perfectamente identificado donde se encuentra

el foco de teclado en caso de estar utilizando las ayudas de control por botón. 

132

Imagen 29: Análisis de
WhatsApp en iOS. 
Teclado



Imagen 30: Análisis de
WhatsApp en iOS. 
Foco de teclado 1

Imagen 31: Análisis de
WhatsApp en iOS. 
Foco de teclado 2  

Criterio 2.2: Los elementos dinámicos deben ser accesibles.

No hay elementos dinámicos.

Criterio 2.3: Las notificaciones deben ser identificables, acompañadas 
de avisos sonoros, visuales y hápticos.

Permite  configurar  las  notificaciones,  tanto  cuando  se  está  dentro  de  la

aplicación como fuera de la aplicación. En esta configuración se puede modificar el

sonido, la forma visual de la notificación dentro de la app (tiras, alertas o ninguna) y

si se utiliza la vibración en la notificación.

Permite  utilizar  diferentes  sonidos  para  notificaciones  de  grupo  o  de

mensajes, pero no permite utilizar diferentes iconos hápticos para distinguirlas. 

Las  notificaciones  visuales  no  esperan  una  confirmación  de  lectura  para

desaparecer.

Criterio 2.4: Asegúrese de que el usuario pueda configurar la interfaz.

El  usuario  no  puede  configurar  la  interfaz  en  la  aplicación  en  sí.  Esta

aplicación utilizará la configuración del sistema operativo. 

Esta  bien que  utilice  la  configuración del  sistema operativo  ya  que así  el

usuario no tiene que realizar este paso, sin embargo, sería positivo que existiese la
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posibilidad por ejemplo de ampliar el texto sólo para los mensajes en esta aplicación,

sin necesidad de ampliarlo para todas las aplicaciones de iPhone.

En caso de indicar el texto más grande en los ajuste de iPhone, aumenta el

texto de los mensajes pero no de las etiquetas, ni la previsualización de chats. Tiene

un tamaño máximo a utilizar para los elementos. 

Criterio 3.1: El lenguaje utilizado debe ser claro y sencillo.

El  lenguaje  utilizado es  sencillo  y  claro,  los  iconos  y  diferentes  opciones

describirán con un breve mensaje cuál es su función en caso de tener VoiceOver

activado.

Criterio 3.2: El contenido debe estar agrupado.

El contenido está agrupado por grupos naturales. En la parte inferior de la

pantalla por ejemplo aparecen 5 iconos agrupados y además de poseer sus etiquetas

la herramienta VoiceOver los enumera al reproducirlos.

Los  mensajes  de  chats  estarán  agrupados  en  un  grupo,  en  caso  de  estar

utilizando la aplicación con el control por botón, los tratará como un todo, y solo

accederá a los elementos individualmente si se selecciona ese grupo.

Criterio 3.3: Cree una interfaz intuitiva y sencilla de manejar.

La  interfaz  es  sencilla,  los  elementos  son  simples  y  están  perfectamente

identificados a través de su etiqueta. 

Debería proporcionar alguna opción diferente para seleccionar los chats, ya

que en caso de tener una lista muy larga de chats, puede ser un poco complicado

seleccionar el que se desea. Para seleccionar un chat sin ser desde la lista se debe

hacer con la opción buscar, pero esta buscará el texto buscado tanto en el nombre de

los chats como en el contenido de los mismos, no existe una opción sólo para buscar

por nombre. 

Criterio 3.4: Evite el contenido temporal.

El único contenido temporal que hay en la aplicación son las notificaciones

dentro de la aplicación que no poseen confirmación de lectura.
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Criterio 4.1: El diseño debe ser adecuado a las ayudas proporcionadas 
por los diferentes sistemas operativos.

Se ha probado la  aplicación con las diferentes  ayudas  proporcionadas  por

iPhone. Se pueden utilizar las mismas sin ningún problema. Algunos detalles pueden

no conseguir  una  accesibilidad  total  a  las  personas  con  discapacidad,  pero  estos

detalles se han descrito en los puntos anteriores. La compatibilidad de las ayudas con

la aplicación si es total.

Android

Criterio 1.1: Asegúrese de que cada elemento de la interfaz de usuario 
es accesible individualmente.

Los botones tienen etiqueta textual salvo nuevo chat, buscar y más opciones,

estos iconos si tienen un texto alternativo que será reproducido por Talkback cuando

se seleccione el elemento.

La configuración del tamaño de la letra o el contraste de los botones se realiza

en opciones  de accesibilidad  del  teléfono,  puesto que toma como referencia  esta

configuración.

Las etiquetas son adecuadas: una única palabra, aunque son todas las letras

mayúsculas, no solo la primera: “LLAMADAS”, “CHATS”, “CONTACTOS”, etc.

Las opciones de configuración también son una frase sencilla y comprensible.

135

Imagen 32: Análisis de
WhatsApp en Android. 
Ajustes

Imagen 33: Análisis de
WhatsApp en Android. 
Chats



Criterio 1.2: No base la información en el uso del color, proporcione 
contraste suficiente entre los diferentes elementos.

La información no está basada en el uso de color y se puede aumentar el

contraste de los botones en la configuración general del teléfono, incluye un borde en

las etiquetas de los botones. Los botones que no tienen etiqueta se mantienen tal cual,

al tener un color que tiene un contraste con el fondo se aprecia bien.

La opción de confirmación de lectura en los mensajes se muestra indicando el

doble tick en color azul en caso de haber sido leído por el destinatario y en gris en

caso de  no  haber  sido leído  o que  el  destinatario  no  desee  que se  conozca  esta

información. No se puede acceder a la información del mensaje.

Se puede utilizar la opción de aumentar contraste en botones y de invertir

colores, etc. disponibles en la ayuda general del teléfono.

Criterio 1.3: Asegúrese de que todo el contenido multimedia que ha 
incluido es accesible.

La aplicación en si misma no dispone de contenido multimedia, el contenido

multimedia disponible sería el que se envíen entre los usuarios. De la accesibilidad

de dicho contenido no se puede hacer responsable a la aplicación en sí misma. El

contenido que se comparte  (imágenes,  vídeo, audio,  etc.)  no dispone de un texto

alternativo,  por  lo  que  son  los  usuarios  responsables  de  enviar  correctamente  la

información a sus contactos.

Criterio 1.4: El contenido no textual debe tener un tamaño grande, o 
poderse ampliar el tamaño del mismo y disponer de un texto 
alternativo. 

El  contenido  no  textual  que  aparece  principalmente  son  el  contenido

compartido por los usuarios, las imágenes de perfil de los usuarios y los emoji. Los

emoji si tienen un texto alternativo que se reproduce al leer el texto de la pantalla,

además este texto alternativo es bastante descriptivo por ejemplo “Lengua fuera”,

“Lanzando  besos”,  etc.  Puede  ampliarse  la  pantalla  con  la  ayuda  específica  de

ampliación de pantalla.

Los iconos de la interfaz que no disponen de una etiqueta textual poseen un

texto alternativo suficientemente descriptivo. 

136



El  usuario  puede  dictar  el  mensaje  a  enviar  sin  necesidad  de  utilizar  el

teclado.

Criterio 1.5: Asegúrese de que las tablas y su contenido es accesible.

Las tablas que se incluyen son accesibles, ya que el contenido es textual.

Criterio 2.1: El foco de teclado debe ser secuencial y debe percibirse 
claramente de forma visual.

El foco de teclado es secuencial y esta señalizado adecuadamente.

Criterio 2.2: Los elementos dinámicos deben ser accesibles.

No hay elementos dinámicos.

Criterio 2.3: Las notificaciones deben ser identificables, acompañadas 
de avisos sonoros, visuales y hápticos.

Permite  configurar  las  notificaciones,  tanto  cuando  se  está  dentro  de  la

aplicación como fuera de la aplicación. En esta configuración se puede modificar el

sonido, la forma visual de la notificación dentro de la app (tiras, alertas o ninguna) y

si se utiliza la vibración en la notificación.

Permite utilizar diferentes sonidos e iconos hápticos para notificaciones de

grupo o de mensajes.

Las  notificaciones  visuales  no  esperan  una  confirmación  de  lectura  para

desaparecer.
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Imagen 34: Análisis de
WhatsApp en Android. 
Teclado



Criterio 2.4: Asegúrese de que el usuario pueda configurar la interfaz.

El  usuario  no  puede  configurar  la  interfaz  en  la  aplicación  en  sí.  Esta

aplicación utilizará la configuración del sistema operativo. 

Esta  bien que  utilice  la  configuración del  sistema operativo ya  que  así  el

usuario no tiene que realizar este paso, sin embargo,  sería positivo que existiese la

posibilidad por ejemplo de ampliar el texto sólo para los mensajes en esta aplicación,

sin necesidad de ampliarlo para todas las aplicaciones del teléfono.

Criterio 3.1: El lenguaje utilizado debe ser claro y sencillo.

El  lenguaje  utilizado es  sencillo  y  claro,  los  iconos  y  diferentes  opciones

describirán  con  un breve  mensaje  cuál  es  su  función  en  caso  de  tener  Talkback

activado.

Criterio 3.2: El contenido debe estar agrupado.

El contenido está agrupado por grupos naturales.

Criterio 3.3: Cree una interfaz intuitiva y sencilla de manejar.

La  interfaz  es  sencilla,  los  elementos  son  simples  y  están  perfectamente

identificados a través de su etiqueta. 

Debería proporcionar alguna opción diferente para seleccionar los chats, ya

que en caso de tener una lista muy larga de chats, puede ser un poco complicado

seleccionar el que se desea. Para seleccionar un chat sin ser desde la lista se debe

hacer con la opción buscar, pero esta buscará el texto buscado tanto en el nombre de

los chats como en el contenido de los mismos, no existe una opción sólo para buscar

por nombre. 

Criterio 3.4: Evite el contenido temporal.

El único contenido temporal que hay en la aplicación son las notificaciones

dentro de la aplicación que no poseen confirmación de lectura, aunque si aparecen en

la pantalla durante varios segundos.
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Criterio 4.1: El diseño debe ser adecuado a las ayudas proporcionadas 
por los diferentes sistemas operativos.

Se ha probado la aplicación con las diferentes ayudas proporcionadas por el

teléfono.  Se  pueden  utilizar  las  mismas  sin  ningún  problema.  Algunos  detalles

pueden no conseguir una accesibilidad total a las personas con discapacidad, pero

estos  detalles  se  han descrito  en  los  puntos  anteriores.  La  compatibilidad  de  las

ayudas con la aplicación si es total.

II.2. Facebook

Apple iOS

Principio 1: Perceptible

Criterio 1.1: Asegúrese de que cada elemento de la interfaz de usuario 
es accesible individualmente.

Las  etiquetas  de  los  elementos  son  suficientemente  descriptivas  y  están

formada por  una o dos palabras. Los iconos del  menú inferior  no contienen una

etiqueta textual, pero están acompañados por un texto alternativo que los describe.

No todos los botones son accesibles, por ejemplo al realizar la búsqueda de

una página para pinchar en el botón “me gusta”, dicho botón no está accesible, al

igual que la información de dicha página.
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Imagen 35: Análisis de
Facebook en iOS. 
Página



Criterio 1.2: No base la información en el uso del color, proporcione 
contraste suficiente entre los diferentes elementos.

La  mayor  parte  de  la  información  no  está  basada  en  el  uso  del  color,

únicamente cuando por ejemplo pinchas en “me gusta” en una publicación, ese botón

se vuelve de color azul. 

Usando  las  opciones  de  accesibilidad  de  iPhone,  subraya  el  texto  de  los

diferentes botones,  no aumenta el  contraste de los mismos, ni  les pone un borde

exterior. Muchas de las imágenes que se comparten actualmente son imágenes con

texto, el texto alternativo que se genera automáticamente no reproduce el contenido

del mensaje sino que únicamente indica que el contenido de la imagen es textual.

Criterio 1.3: Asegúrese de que todo el contenido multimedia que ha 
incluido es accesible.

El contenido multimedia no sería accesible ya que no dispone de subtítulos ni

de un texto alternativo para que se reproduzca en VoiceOver, no obstante, debido a

que ese  contenido multimedia  es  contenido compartido  por  otros  usuarios  no  se

puede hacer responsable de eso a la aplicación.

Algunas  de  las  imágenes  disponen  de  un  texto  alternativo  generado

automáticamente por la aplicación, que si bien no describe totalmente la imagen, si

que indica algunas palabras sobre el posible contenido de la misma.

Criterio 1.4: El contenido no textual debe tener un tamaño grande, o 
poderse ampliar el tamaño del mismo y disponer de un texto 
alternativo. 

El contenido no textual  no tiene un tamaño grande.  Las imágenes pueden

ampliarse, pero no los botones y otros elementos que podrían facilitar el uso a las

personas con problemas de movilidad.

El  contenido no textual de la  aplicación como,  por ejemplo los iconos,  sí

posen un texto alternativo, sin embargo los elementos compartidos no lo contienen.

No obstante, algunas imágenes disponen de un texto alternativo que se ha generado

automáticamente.

Criterio 1.5: Asegúrese de que las tablas y su contenido es accesible.

No contiene tablas.
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Principio 2: Operable

Criterio 2.1: El foco de teclado debe ser secuencial y debe percibirse 
claramente de forma visual.

El foco de teclado es secuencial. Recorre los elementos de forma agrupada.

Criterio 2.2: Los elementos dinámicos deben ser accesibles.

No hay elementos dinámicos. Lo que es dinámico es la actualización de la red

social, de forma que cuando un usuario añade un contenido nos aparece como una

nueva historia. Podríamos consultarla desplazándonos a la parte superior de la lista.

Criterio 2.3: Las notificaciones deben ser identificables, acompañadas 
de avisos sonoros, visuales y hápticos.

La configuración de las aplicaciones se realiza en los ajustes del iPhone. No

se pueden configurar desde dentro de la aplicación. No permite incluir o seleccionar

diferentes  iconos  hápticos,  solamente  permite  seleccionar  el  tipo  de  notificación

visual,  si  se  le  añade  sonido  y  un  globo  en  el  icono.  Cuando  se  consulta  la

notificación se marca como leída. 

Criterio 2.4: Asegúrese de que el usuario pueda configurar la interfaz.

El  usuario  no  puede  configurar  la  interfaz,  accede  a  la  configuración  del

sistema operativo. Sin embargo, por ejemplo la ampliación de texto no la refleja.

Principio 3: Comprensible

Criterio 3.1: El lenguaje utilizado debe ser claro y sencillo.

El lenguaje de los elementos de la aplicación es claro y sencillo. No obstante,

no tiene porqué serlo los comentarios y publicaciones realizadas por los usuarios.

Criterio 3.2: El contenido debe estar agrupado.

El contenido está agrupado en función del tipo de contenido y también por

publicación. Pinchando en el grupo se despliega para poder acceder a los elementos

que lo contienen.

En algunos casos el contenido de los grupos de contenidos no es accesible.

Por ejemplo aparece un grupo con “grupos sugeridos” y no es posible acceder al

mismo.
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Criterio 3.3: Cree una interfaz intuitiva y sencilla de manejar.

La interfaz  no  es  sencilla,  debido  a:  contiene  muchos  elementos  en  poco

espacio,  la  actualización  se  hace  automáticamente  cuando  los  usuarios  realizan

publicaciones y por lo tanto cuando estás visualizando las publicaciones en orden

puede  aparecer  una  nueva  publicación  en  la  parte  superior  (esto  no  se  puede

desactivar).

Criterio 3.4: Evite el contenido temporal.

No hay contenido temporal. Sólo la actualización de las publicaciones.

Principio 4: Robusto

Criterio 4.1: El diseño debe ser adecuado a las ayudas proporcionadas 
por los diferentes sistemas operativos.

No es completamente compatible con las ayudas de iPhone, puesto que por

ejemplo el texto ampliado no es compatible con la aplicación.

Android

Principio 1: Perceptible

Criterio 1.1: Asegúrese de que cada elemento de la interfaz de usuario 
es accesible individualmente.

Los elementos de la interfaz de usuario no tienen etiquetas. Pero si tienen un

texto  alternativo  descriptivo.  Hay un botón cuyo texto descriptivo  unicamente  es

“más”, cuando debería indicar “más opciones” o “menú principal”. 

Criterio 1.2: No base la información en el uso del color, proporcione 
contraste suficiente entre los diferentes elementos.

La  mayor  parte  de  la  información  no  está  basada  en  el  uso  del  color,

únicamente cuando por ejemplo pinchas en “me gusta” en una publicación, ese botón

se vuelve de color azul. 

Usando la opción “alto contraste” de accesibilidad del teléfono, aumenta el

contraste  de  algunos elementos  textuales,  pero no de todos ellos.  Muchas  de las

imágenes que se comparten actualmente son imágenes con texto, el texto alternativo

que se  genera  automáticamente  no  reproduce  el  contenido del  mensaje  sino  que

únicamente indica que el contenido de la imagen es textual.
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Criterio 1.3: Asegúrese de que todo el contenido multimedia que ha 
incluido es accesible.

El contenido multimedia no sería accesible ya que no dispone de subtítulos ni

de un texto alternativo para que se reproduzca en Talkback, no obstante, debido a que

ese contenido multimedia es contenido compartido por otros usuarios no se puede

hacer responsable de eso a la aplicación.

Algunas  de  las  imágenes  disponen  de  un  texto  alternativo  generado

automáticamente por la aplicación, que si bien no describe totalmente la imagen, si

que indica algunas palabras sobre el posible contenido de la misma.

Criterio 1.4: El contenido no textual debe tener un tamaño grande, o 
poderse ampliar el tamaño del mismo y disponer de un texto 
alternativo. 

Puede ampliarse la pantalla con la ayuda específica de ampliación de pantalla.

El  contenido no textual de la  aplicación,  como por ejemplo los iconos,  sí

posen un texto alternativo, sin embargo los elementos compartidos no lo contienen.

No obstante, algunas imágenes disponen de un texto alternativo que se ha generado

automáticamente.

Criterio 1.5: Asegúrese de que las tablas y su contenido es accesible.

No contiene tablas.

Principio 2: Operable

Criterio 2.1: El foco de teclado debe ser secuencial y debe percibirse 
claramente de forma visual.

El foco de teclado es secuencial. Recorre los elementos de uno en uno. El

único grupo que hace es para la lista de publicaciones, una vez que entra en este

grupo, no agrupa las publicaciones sino que accede uno a uno a los elementos de la

misma.

Criterio 2.2: Los elementos dinámicos deben ser accesibles.

No hay elementos dinámicos. Lo que es dinámico es la actualización de la red

social, de forma que cuando un usuario añade un contenido nos aparece como una

nueva historia. Podríamos consultarla desplazándonos a la parte superior de la lista.
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Criterio 2.3: Las notificaciones deben ser identificables, acompañadas 
de avisos sonoros, visuales y hápticos.

La configuración de las aplicaciones se realiza en los ajustes del teléfono,

aunque  se  pueden  configurar  desde  dentro  de  la  aplicación.  Permite  seleccionar

iconos hápticos (aunque no diferentes) así como notificación visual y sonido. Cuando

se consulta la notificación se marca como leída. 

Criterio 2.4: Asegúrese de que el usuario pueda configurar la interfaz.

El  usuario  no  puede  configurar  la  interfaz,  accede  a  la  configuración  del

sistema operativo. Sin embargo, por ejemplo la ampliación de texto no la refleja.

Principio 3: Comprensible

Criterio 3.1: El lenguaje utilizado debe ser claro y sencillo.

El lenguaje de los elementos de la aplicación es claro y sencillo. No obstante,

no tiene porqué serlo los comentarios y publicaciones realizadas por los usuarios.

Criterio 3.2: El contenido debe estar agrupado.

El contenido no está agrupado. Únicamente aparece como un grupo la lista de

notificaciones,  una  vez  que  ha  entrado  en  dicha  lista,  trata  los  elementos

individualmente, incluso los diferentes elementos de una publicación, que es mucho

más  intuitivo  tratarlo  como  un  todo  y  posteriormente  si  se  desea  entrar  en  los

elementos de la misma.

Criterio 3.3: Cree una interfaz intuitiva y sencilla de manejar.

La interfaz  no  es  sencilla,  debido  a:  contiene  muchos  elementos  en  poco

espacio,  la  actualización  se  hace  automáticamente  cuando  los  usuarios  realizan

publicaciones y por lo tanto cuando estás visualizando las publicaciones en orden

puede  aparecer  una  nueva  publicación  en  la  parte  superior  (esto  no  se  puede

desactivar).  Cuando  estás  navegando  por  la  aplicación  y  desplazando  la  lista  de

elementos, es bastante sencillo pinchar en alguno de ellos y activarlo sin intención.

Criterio 3.4: Evite el contenido temporal.

No hay contenido temporal. Sólo la actualización de las publicaciones.
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Principio 4: Robusto

Criterio 4.1: El diseño debe ser adecuado a las ayudas proporcionadas 
por los diferentes sistemas operativos.

No es completamente compatible con las ayudas del teléfono, puesto que por

ejemplo el texto ampliado no es compatible con la aplicación.

II.3. Google Maps

Apple iOS

Principio 1: Perceptible

Criterio 1.1: Asegúrese de que cada elemento de la interfaz de usuario 
es accesible individualmente.

Sólo uno de los botones que aparecen en la pantalla principal tiene etiqueta

descriptiva,  sí  tienen  un  texto  alternativo  que  los  identifica  al  usar  el  lector  de

pantalla. Al pinchar sobre el mapa el mismo no tiene un texto alternativo.

El mapa que aparece en la parte central de la pantalla sería inaccesible para

una persona con discapacidad visual.

El  texto  no  se  amplia  tras  haber  ampliado  el  mismo  en  los  ajustes  del

teléfono.

El menú tiene las opciones bien identificadas. 

Criterio 1.2: No base la información en el uso del color, proporcione 
contraste suficiente entre los diferentes elementos.

La información no está basada en el uso del color. Indicando el aumento de

contraste en los ajustes de accesibilidad del iPhone no se aprecia ningún cambio. 

Criterio 1.3: Asegúrese de que todo el contenido multimedia que ha 
incluido es accesible.

Las imágenes que se incluyen cuando se accede a las descripciones de los

lugares de interés no tienen un texto alternativo, ni siquiera son reconocidas como

imágenes. Los mapas no son accesibles, no se ofrece de ellos ninguna descripción. Si

un usuario accede al modo brújula no puede salir del mismo. No hay ningún botón

que permita volver a la pantalla principal. 
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Criterio 1.4: El contenido no textual debe tener un tamaño grande, o 
poderse ampliar el tamaño del mismo y disponer de un texto 
alternativo. 

Se puede ampliar el tamaño de los mapas sin ningún problema. Los botones

no pueden ampliarse para facilitar el acceso a personas con problemas de movilidad

reducida. 

Criterio 1.5: Asegúrese de que las tablas y su contenido es accesible.

No contiene tablas.

Principio 2: Operable

Criterio 2.1: El foco de teclado debe ser secuencial y debe percibirse 
claramente de forma visual.

El foco de teclado hace completamente inaccesible a la aplicación puesto que

no navega por los diferentes elementos. 

Criterio 2.2: Los elementos dinámicos deben ser accesibles.

Los  mapas,  que  es  el  elemento  dinámico  que  contiene  la  aplicación  es

completamente inaccesible. No contiene ningún texto alternativo que lo describa, ni

siquiera que indique que se trata de un mapa interactivo.

Criterio 2.3: Las notificaciones deben ser identificables, acompañadas 
de avisos sonoros, visuales y hápticos.

Las notificaciones pueden configurarse tanto desde los ajustes del dispositivo

como  desde  el  menú  de  configuración  de  la  aplicación.  Estas  permiten  iconos

visuales,  sonoros  y  hápticos,  pero  no  hay  distinción  entre  diferentes  tipos  de

notificaciones. 

Criterio 2.4: Asegúrese de que el usuario pueda configurar la interfaz.

La interfaz no se puede configurar y no se accede a los ajustes del dispositivo.

Tras  ampliarse  el  tamaño  del  texto,  ampliar  contraste  e  incluir  un  borde  en  los

botones no se observa ningún cambio en la aplicación.
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Principio 3: Comprensible

Criterio 3.1: El lenguaje utilizado debe ser claro y sencillo.

Es una aplicación principalmente visual, utiliza un lenguaje sencillo, tanto en

menús, como en las instrucciones de navegación. 

Criterio 3.2: El contenido debe estar agrupado.

No hay grupos de elementos.

Criterio 3.3: Cree una interfaz intuitiva y sencilla de manejar.

La interfaz, aunque visualmente es intuitiva. No todas las personas pueden

acceder a ella. A través de la ayuda de VoiceOver una persona con problemas de

visión  no puede acceder  a  la  misma,  puesto que  no  todos  los  elementos  pueden

apreciarse a través de la lectura de la pantalla. 

Criterio 3.4: Evite el contenido temporal.

No hay contenido temporal.

Principio 4: Robusto

Criterio 4.1: El diseño debe ser adecuado a las ayudas proporcionadas 
por los diferentes sistemas operativos.

No es compatible en su totalidad con las ayudas que proporciona iPhone, ya

que por ejemplo no modifica los aspectos visuales y no es compatible con el control

por botón. Sí lo es con VoiceOver. 

Android

Principio 1: Perceptible

Criterio 1.1: Asegúrese de que cada elemento de la interfaz de usuario 
es accesible individualmente.

Los  botones  no  tienen  una  etiqueta  descriptiva,  algunos  tienen  texto

alternativo descriptivo,  pero por ejemplo al  iniciar la pantalla el  botón de “modo

brújula”  y  de  “indicaciones”  no  tienen  ni  texto  alternativo  ni  etiqueta.  El  mapa

interactivo no es accesible, no tiene un texto alternativo y no se puede pulsar en él.
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Criterio 1.2: No base la información en el uso del color, proporcione 
contraste suficiente entre los diferentes elementos.

No basa la información en el uso del color, pero no realiza cambios al tener la

configuración de aumento de contraste activada.

Criterio 1.3: Asegúrese de que todo el contenido multimedia que ha 
incluido es accesible.

Las imágenes que se incluyen cuando se accede a las descripciones de los

lugares de interés no tienen un texto alternativo, ni siquiera son reconocidas como

imágenes. Los mapas no son accesibles, no se ofrece de ellos ninguna descripción.

Criterio 1.4: El contenido no textual debe tener un tamaño grande, o 
poderse ampliar el tamaño del mismo y disponer de un texto 
alternativo. 

Se puede ampliar el  tamaño de los mapas sin ningún problema.  Se puede

ampliar toda la aplicación a través de la ayuda de ampliación de pantalla.

Criterio 1.5: Asegúrese de que las tablas y su contenido es accesible.

No contiene tablas.

Principio 2: Operable

Criterio 2.1: El foco de teclado debe ser secuencial y debe percibirse 
claramente de forma visual.

El  foco  de  teclado  se  percibe  claramente  de  forma  visual,  pero  no  es

secuencial.

Criterio 2.2: Los elementos dinámicos deben ser accesibles.

Los  mapas,  que  es  el  elemento  dinámico  que  contiene  la  aplicación  es

completamente inaccesible. No contiene ningún texto alternativo que lo describa, ni

siquiera que indique que se trata de un mapa interactivo.

Criterio 2.3: Las notificaciones deben ser identificables, acompañadas 
de avisos sonoros, visuales y hápticos.

No se pueden configurar totalmente las notificaciones. Se puede configurar el

hecho de querer recibir  notificaciones y en qué caso se desea recibirlas.  Pero no

cómo serían estas notificaciones.
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Criterio 2.4: Asegúrese de que el usuario pueda configurar la interfaz.

La interfaz no se puede configurar y no se accede a los ajustes del dispositivo.

Tras  ampliarse  el  tamaño  del  texto,  ampliar  contraste  e  incluir  un  borde  en  los

botones no se observa ningún cambio en la aplicación.

Principio 3: Comprensible

Criterio 3.1: El lenguaje utilizado debe ser claro y sencillo.

Es una aplicación principalmente visual, utiliza un lenguaje sencillo, tanto en

menús, como en las instrucciones de navegación.

Criterio 3.2: El contenido debe estar agrupado.

No hay grupos de elementos.

Criterio 3.3: Cree una interfaz intuitiva y sencilla de manejar.

La interfaz, aunque visualmente es intuitiva. No todas las personas pueden

acceder a ella. A través de la ayuda de Talkback una persona con problemas de visión

no puede acceder a la misma, puesto que no todos los elementos pueden apreciarse a

través de la lectura de la pantalla. 

Criterio 3.4: Evite el contenido temporal.

No hay contenido temporal.

Principio 4: Robusto

Criterio 4.1: El diseño debe ser adecuado a las ayudas proporcionadas 
por los diferentes sistemas operativos.

No es compatible con todas las ayudas que proporciona el sistema operativo,

porque por ejemplo no amplia el texto, ni cambia el contraste cuando se aumenta el

mismo.
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Anexo III: Encuesta realizada por los usuarios.
TFM:  Propuesta  de  criterios  de  accesibilidad  para

aplicaciones móviles nativas

Este trabajo se centra en el estudio de la accesibilidad a aplicaciones móviles

nativas  y  uno  de  los  objetivos  del  mismo consiste  en  realizar  una  evaluación  e

algunas aplicaciones para lo que te hemos pedido colaboración.

En esta sesión te vamos a pedir que realices una serie de tareas utilizando tu

teléfono móvil y haciendo uso de las herramientas de accesibilidad que necesites.

Durante la evaluación vamos a grabar todo el  proceso con el  único fin de poder

estudiarlo  detenidamente,  dicha  grabación  no  se  incluirá  en  el  trabajo,  sólo  los

resultados analizados.

Si  tienes  alguna duda sobre  el  procedimiento  puedes  consultarla  antes  de

comenzar con la evaluación.

Muchas gracias por tu colaboración.
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WhatsApp

A continuación se te proponen una serie de acciones que debes realizar con tu

teléfono móvil, posteriormente te haré una serie de preguntas sobre la realización de

las mismas:

• Añadir un contacto: 

◦ Esther Vega, a través de la opción nuevo contacto.

• Enviar  un mensaje de texto a  un contacto existente  a través de teclado o

dictado: 

◦ Con la  opción  de  crear  un  nuevo  chat,  envía  un  mensaje  de  texto  al

usuario añadido en el paso anterior, puedes usar el teclado o la opción del

dictado según consideres necesaria.

• Enviar un mensaje de audio:

◦ En el chat iniciado en la tarea anterior, envía un mensaje de audio.

• Creación de un grupo:

◦ A través  de  la  opción  crear  grupo,  añade  un  nuevo  grupo  llamado

“Evaluación accesibilidad”.

◦ Añade al contacto Esther Vega a dicho grupo.

• Recepción de un mensaje:

◦ Recibirás un mensaje de Esther Vega, tendrás que acceder al  mismo a

través de la notificación de la aplicación.
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Contesta ahora a una serie de preguntas sobre el procedimiento.

¿Qué teléfono móvil utilizas? ¿Lo compraste específicamente por el tema de

accesibilidad?

¿Cuál es el sistema operativo que utiliza tu móvil?

[  ] Android

[  ] Apple iOS

[  ] Windows Phone

[  ] Otro

¿Cuál es la ayuda técnica que utilizas para poder acceder a tu móvil?

¿La ayuda técnica utilizada te ha facilitado toda la información necesaria para

la realización de las tareas? Botones, encabezados, cuadros de edición, etc.

[  ] Sí, en todos los casos.

[  ] En la mayoría de los casos pero me he encontrado algún caso en el que no

estaba disponible esa información.

[  ] En pocos casos estaba disponible esa información.

[  ] En ningún caso estaba disponible esa información.
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Sobre el uso del color en la aplicación y el contraste:

[  ] He podido acceder  a  toda la  información sin encontrar  ninguna dificultad

relacionada con el uso del color o del contraste de los botones y diferentes

elementos.

[  ] He encontrado algunos elementos que utilizaban el color como método de

información o que no tenían el contraste adecuado.

[  ] Casi ningún elemento tenía un contraste adecuado o basaba su información en

el uso del color.

[  ] Ningún elemento tenía un contraste adecuado o basaba su información en el

uso del color.

En referencia a los elementos no textuales: botones, emoticonos, etc.

[  ] Todos  tienen  un  texto  alternativo  que  se  ha  reproducido  por  las  ayudas

técnicas, o se podía ampliar el mismo.

[  ] He encontrado con algún elemento que no contaba con un texto alternativo ni

se podía ampliar.

[  ] Casi ningún elemento contaba con un texto alternativo ni se podía ampliar.

[  ] Ningún elemento contaba con texto alternativo ni se podía ampliar.

Con respecto a las tablas:

[  ] He podido acceder perfectamente al contenido de las tablas o no he apreciado

el uso de las mismas.

[  ] He encontrado problemas para acceder a algún contenido incluido en tablas.

[  ] He  accedido  a  algún  contenido  de  tablas,  pero  prácticamente  no  podía

acceder al contenido de las tablas.

[  ] No he podido acceder a las tablas.
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Con la ayuda técnica utilizada:

[  ] Siempre  se  han  marcado  de  una  forma  significativa  los  elementos

seleccionados y se realizaba en un orden lógico.

[  ] Alguno de los elementos seleccionados no se marcaba de forma significativa

o no seguía un orden lógico.

[  ] Muy  pocos  de  los  elementos  seleccionados  se  marcaban  de  forma

significativa o no seguía un orden lógico.

[  ] Ninguno de los elementos seleccionados se marcaban de forma significativa o

no seguía un orden lógico.

La notificación recibida:

[  ] Se realiza adecuadamente, utilizando elementos visuales, sonidos y vibración.

[  ] Podría pasar desapercibida, no espera confirmación de lectura.

[  ] No se realiza adecuadamente la notificación, pasa totalmente desapercibida.

¿El lenguaje utilizado es claro y sencillo?

[  ] Es claro en todos los casos, no he encontrado ninguna dificultad.

[  ] En algún caso utiliza lenguaje técnico o poco comprensible para mi.

[  ] En la mayoría de los casos utiliza lenguaje técnico o poco comprensible para

mi.

[  ] No puedo comprender nada debido a que el lenguaje no es claro. 
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¿El contenido esta agrupado adecuadamente según su función?

[  ] Si, en todos los casos.

[  ] En casi todos los casos, aunque hay alguno que no está agrupado.

[  ] Sólo hay algún grupo de contenidos, la mayoría esta desagrupado.

[  ] El contenido no esta agrupado.

¿La interfaz es sencilla de manejar?

[  ] Si, es sencilla, no presenta ninguna dificultad.

[  ] Aunque  es  sencilla,  no  he  podido  utilizar  o  comprender  algunos  de  los

elementos: botones, imágenes, etc.

[  ] Me ha costado mucho poder utilizar la aplicación, su uso es bastante difícil.

[  ] No he podido utilizar la aplicación debido a que no entendía la interfaz.

¿Es compatible esta aplicación con las herramientas de ayuda utilizadas?

[  ] Gracias  a  las  herramientas  que  utilizo  puedo  acceder  totalmente  a  la

aplicación.

[  ] Puedo  acceder  a  la  aplicación,  pero  no  he  podido  utilizar  alguna  de  las

opciones.

[  ] Solo puedo utilizar alguna de las opciones de la aplicación.

[  ] No puedo acceder a la aplicación.

Valora  de  0  a  5  tu  experiencia  de  uso  de  a  aplicación,  donde 0  es  nada

satisfecho y 5 es muy satisfecho.
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Facebook

• Buscar una persona y añadirla como amigo:

◦ Haciendo uso del buscador busca a Esther Vega Rossell

◦ Añádela como amiga

• Cambiar el estado – realizar una publicación.

◦ Modifica tu estado en el cuadro de texto que se indica que estás pensando.

• Comentar una publicación.

◦ En las últimas novedades selecciona alguna publicación y pincha en me

gusta o haz un comentario.

• Dar a me gusta a una página

◦ Busca en el buscador la página de la Escuela politécnica de la UEX y

pincha en me gusta la página.

• Consultar notificaciones:

◦ Consulta la notificación recibida de Esther Vega Rossell
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Contesta ahora a una serie de preguntas sobre el procedimiento.

¿La ayuda técnica utilizada te ha facilitado toda la información necesaria para

la realización de las tareas? Botones, encabezados, cuadros de edición, etc.

[  ] Sí, en todos los casos.

[  ] En la mayoría de los casos pero me he encontrado algún caso en el que no

estaba disponible esa información.

[  ] En pocos casos estaba disponible esa información.

[  ] En ningún caso estaba disponible esa información.

Sobre el uso del color en la aplicación y el contraste:

[  ] He podido acceder  a  toda la  información sin encontrar  ninguna dificultad

relacionada con el uso del color o del contraste de los botones y diferentes

elementos.

[  ] He encontrado algunos elementos que utilizaban el color como método de

información o que no tenían el contraste adecuado.

[  ] Casi ningún elemento tenía un contraste adecuado o basaba su información en

el uso del color.

[  ] Ningún elemento tenía un contraste adecuado o basaba su información en el

uso del color.
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En referencia al contenido multimedia:

[  ] He podido acceder a toda la información de los elementos multimedia, puesto

que  tienen  un  texto  alternativo  que  la  herramienta  que  yo  utilizo  puede

reproducir.

[  ] He encontrado algún elemento multimedia al que no he podido acceder.

[  ] Casi ningún elemento tenía un texto alternativo asociado ni me proporcionaba

ninguna otra forma de acceder al mismo.

[  ] No he podido acceder al contenido.

En referencia a los elementos no textuales: botones, emoticonos, etc.

[  ] Todos  tienen  un  texto  alternativo  que  se  ha  reproducido  por  las  ayudas

técnicas, o se podía ampliar el mismo.

[  ] He encontrado con algún elemento que no contaba con un texto alternativo ni

se podía ampliar.

[  ] Casi ningún elemento contaba con un texto alternativo ni se podía ampliar.

[  ] Ningún elemento contaba con texto alternativo ni se podía ampliar.

Con respecto a las tablas:

[  ] He podido acceder perfectamente al contenido de las tablas o no he apreciado

el uso de las mismas.

[  ] He encontrado problemas para acceder a algún contenido incluido en tablas.

[  ] He  accedido  a  algún  contenido  de  tablas,  pero  prácticamente  no  podía

acceder al contenido de las tablas.

[  ] No he podido acceder a las tablas.
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Con la ayuda técnica utilizada:

[  ] Siempre  se  han  marcado  de  una  forma  significativa  los  elementos

seleccionados y se realizaba en un orden lógico.

[  ] Alguno de los elementos seleccionados no se marcaba de forma significativa

o no seguía un orden lógico.

[  ] Muy  pocos  de  los  elementos  seleccionados  se  marcaban  de  forma

significativa o no seguía un orden lógico.

[  ] Ninguno de los elementos seleccionados se marcaban de forma significativa o

no seguía un orden lógico.

Aparecen elementos que cambian su forma o contenido dinámicamente?

[  ] No hay elementos que cambien su contenido dinámicamente o si lo cambian

me informan adecuadamente de estos cambios

[  ] He encontrado algún elemento que cambia dinámicamente y no me informa

de los cambios.

[  ] Hay bastantes elementos que cambian dinámicamente y no me informan de

los cambios.

[  ] Hay muchos elementos dinámicos y ninguno me informa de los cambios

La notificación recibida, por el comentario en el estado:

[  ] Se realiza adecuadamente, utilizando elementos visuales, sonidos y vibración.

[  ] Podría pasar desapercibida, no espera confirmación de lectura.

[  ] No se realiza adecuadamente la notificación, pasa totalmente desapercibida.
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¿El lenguaje utilizado es claro y sencillo?

[  ] Es claro en todos los casos, no he encontrado ninguna dificultad.

[  ] En algún caso utiliza lenguaje técnico o poco comprensible para mi.

[  ] En la mayoría de los casos utiliza lenguaje técnico o poco comprensible para

mi.

[  ] No puedo comprender nada debido a que el lenguaje no es claro. 

¿El contenido esta agrupado adecuadamente según su función?

[  ] Si, en todos los casos.

[  ] En casi todos los casos, aunque hay alguno que no está agrupado.

[  ] Sólo hay algún grupo de contenidos, la mayoría esta desagrupado.

[  ] El contenido no esta agrupado.

¿La interfaz es sencilla de manejar?

[  ] Si, es sencilla, no presenta ninguna dificultad.

[  ] Aunque  es  sencilla,  no  he  podido  utilizar  o  comprender  algunos  de  los

elementos: botones, imágenes, etc.

[  ] Me ha costado mucho poder utilizar la aplicación, su uso es bastante difícil.

[  ] No he podido utilizar la aplicación debido a que no entendía la interfaz.
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¿Es compatible esta aplicación con las herramientas de ayuda utilizadas?

[  ] Gracias  a  las  herramientas  que  utilizo  puedo  acceder  totalmente  a  la

aplicación.

[  ] Puedo  acceder  a  la  aplicación,  pero  no  he  podido  utilizar  alguna  de  las

opciones.

[  ] Solo puedo utilizar alguna de las opciones de la aplicación.

[  ] No puedo acceder a la aplicación.

Valora  de  0  a  5  tu  experiencia  de  uso  de  a  aplicación,  donde 0  es  nada

satisfecho y 5 es muy satisfecho.
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Google Maps

• Buscar un sitio cercano para tomar un café

◦ Pinchar en el botón de comer y beber cerca de aquí.

◦ Seleccionar la opción de café y aperitivos.

◦ Seleccionar una cafetería y leer la descripción.

• A través del buscador buscar la Facultad de Derecho de la Uex, e iniciar la

navegación a pie.

• Incluir una reseña a un sitio.

◦ Realizar una búsqueda a un sitio de interés y realizar una reseña.
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Contesta ahora a una serie de preguntas sobre el procedimiento.

¿La ayuda técnica utilizada te ha facilitado toda la información necesaria para

la realización de las tareas? Botones, encabezados, cuadros de edición, etc.

[  ] Sí, en todos los casos.

[  ] En la mayoría de los casos pero me he encontrado algún caso en el que no

estaba disponible esa información.

[  ] En pocos casos estaba disponible esa información.

[  ] En ningún caso estaba disponible esa información.

Sobre el uso del color en la aplicación y el contraste:

[  ] He podido acceder  a  toda la  información sin encontrar  ninguna dificultad

relacionada con el uso del color o del contraste de los botones y diferentes

elementos.

[  ] He encontrado algunos elementos que utilizaban el color como método de

información o que no tenían el contraste adecuado.

[  ] Casi ningún elemento tenía un contraste adecuado o basaba su información en

el uso del color.

[  ] Ningún elemento tenía un contraste adecuado o basaba su información en el

uso del color.
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En referencia al contenido multimedia:

[  ] He podido acceder a toda la información de los elementos multimedia, puesto

que  tienen  un  texto  alternativo  que  la  herramienta  que  yo  utilizo  puede

reproducir.

[  ] He encontrado algún elemento multimedia al que no he podido acceder.

[  ] Casi ningún elemento tenía un texto alternativo asociado ni me proporcionaba

ninguna otra forma de acceder al mismo.

[  ] No he podido acceder al contenido.

En referencia a los elementos no textuales: botones, emoticonos, etc.

[  ] Todos  tienen  un  texto  alternativo  que  se  ha  reproducido  por  las  ayudas

técnicas, o se podía ampliar el mismo.

[  ] He encontrado con algún elemento que no contaba con un texto alternativo ni

se podía ampliar.

[  ] Casi ningún elemento contaba con un texto alternativo ni se podía ampliar.

[  ] Ningún elemento contaba con texto alternativo ni se podía ampliar.

Con respecto a las tablas:

[  ] He podido acceder perfectamente al contenido de las tablas o no he apreciado

el uso de las mismas.

[  ] He encontrado problemas para acceder a algún contenido incluido en tablas.

[  ] He  accedido  a  algún  contenido  de  tablas,  pero  prácticamente  no  podía

acceder al contenido de las tablas.

[  ] No he podido acceder a las tablas.
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Con la ayuda técnica utilizada:

[  ] Siempre  se  han  marcado  de  una  forma  significativa  los  elementos

seleccionados y se realizaba en un orden lógico.

[  ] Alguno de los elementos seleccionados no se marcaba de forma significativa

o no seguía un orden lógico.

[  ] Muy  pocos  de  los  elementos  seleccionados  se  marcaban  de  forma

significativa o no seguía un orden lógico.

[  ] Ninguno de los elementos seleccionados se marcaban de forma significativa o

no seguía un orden lógico.

¿Aparecen elementos que cambian su forma o contenido dinámicamente?

[  ] No hay elementos que cambien su contenido dinámicamente o si lo cambian

me informan adecuadamente de estos cambios

[  ] He encontrado algún elemento que cambia dinámicamente y no me informa

de los cambios.

[  ] Hay bastantes elementos que cambian dinámicamente y no me informan de

los cambios.

[  ] Hay muchos elementos dinámicos y ninguno me informa de los cambios

¿El lenguaje utilizado es claro y sencillo?

[  ] Es claro en todos los casos, no he encontrado ninguna dificultad.

[  ] En algún caso utiliza lenguaje técnico o poco comprensible para mi.

[  ] En la mayoría de los casos utiliza lenguaje técnico o poco comprensible para

mi.

[  ] No puedo comprender nada debido a que el lenguaje no es claro. 
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¿El contenido esta agrupado adecuadamente según su función?

[  ] Si, en todos los casos.

[  ] En casi todos los casos, aunque hay alguno que no está agrupado.

[  ] Sólo hay algún grupo de contenidos, la mayoría esta desagrupado.

[  ] El contenido no esta agrupado.

¿La interfaz es sencilla de manejar?

[  ] Si, es sencilla, no presenta ninguna dificultad.

[  ] Aunque  es  sencilla,  no  he  podido  utilizar  o  comprender  algunos  de  los

elementos: botones, imágenes, etc.

[  ] Me ha costado mucho poder utilizar la aplicación, su uso es bastante difícil.

[  ] No he podido utilizar la aplicación debido a que no entendía la interfaz.

¿Es compatible esta aplicación con las herramientas de ayuda utilizadas?

[  ] Gracias  a  las  herramientas  que  utilizo  puedo  acceder  totalmente  a  la

aplicación.

[  ] Puedo  acceder  a  la  aplicación,  pero  no  he  podido  utilizar  alguna  de  las

opciones.

[  ] Solo puedo utilizar alguna de las opciones de la aplicación.

[  ] No puedo acceder a la aplicación.

Valora  de  0  a  5  tu  experiencia  de  uso  de  a  aplicación,  donde 0  es  nada

satisfecho y 5 es muy satisfecho.

¿Qué  crees  que  podrían  mejorar  los  sistemas  operativos  en  materia  de

accesibilidad?

¿Qué  crees  que  podrían  mejorar  los  teléfonos  móviles  para  mejorar  la

accesibilidad?
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Anexo IV: Resultados de las encuestas 

IV.1 Usuario 1

WhatsApp

Contesta ahora a una serie de preguntas sobre el procedimiento.

¿Qué teléfono móvil utilizas? ¿Lo compraste específicamente por el tema de

accesibilidad?

Dive 50. Si busco un teléfono con contraste alto y letras amplias.

¿Cuál es el sistema operativo que utiliza tu móvil?

[  ] Android

[  ] Apple iOS

[  ] Windows Phone

[  ] Otro

¿Cuál es la ayuda técnica que utilizas para poder acceder a tu móvil?

¿La ayuda técnica utilizada te ha facilitado toda la información necesaria para

la realización de las tareas? Botones, encabezados, cuadros de edición, etc.

[  ] Sí, en todos los casos.

[  ] En la mayoría de los casos pero me he encontrado algún caso en el que

no estaba disponible esa información.

[  ] En pocos casos estaba disponible esa información.

[  ] En ningún caso estaba disponible esa información.
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Sobre el uso del color en la aplicación y el contraste:

[  ] He  podido  acceder  a  toda  la  información  sin  encontrar  ninguna

dificultad relacionada con el uso del color o del contraste de los botones y

diferentes elementos.

[  ] He encontrado algunos elementos que utilizaban el color como método de

información o que no tenían el contraste adecuado.

[  ] Casi ningún elemento tenía un contraste adecuado o basaba su información en

el uso del color.

[  ] Ningún elemento tenía un contraste adecuado o basaba su información en el

uso del color.

En referencia a los elementos no textuales: botones, emoticonos, etc.

[  ] Todos tienen un texto alternativo que se ha reproducido por las ayudas

técnicas, o se podía ampliar el mismo.

[  ] He encontrado con algún elemento que no contaba con un texto alternativo ni

se podía ampliar.

[  ] Casi ningún elemento contaba con un texto alternativo ni se podía ampliar.

[  ] Ningún elemento contaba con texto alternativo ni se podía ampliar.

Con respecto a las tablas:

[  ] He  podido  acceder  perfectamente  al  contenido  de  las  tablas  o  no  he

apreciado el uso de las mismas.

[  ] He encontrado problemas para acceder a algún contenido incluido en tablas.

[  ] He  accedido  a  algún  contenido  de  tablas,  pero  prácticamente  no  podía

acceder al contenido de las tablas.

[  ] No he podido acceder a las tablas.
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Con la ayuda técnica utilizada:

[  ] Siempre  se  han  marcado  de  una  forma  significativa  los  elementos

seleccionados y se realizaba en un orden lógico.

[  ] Alguno de los elementos seleccionados no se marcaba de forma significativa

o no seguía un orden lógico.

[  ] Muy  pocos  de  los  elementos  seleccionados  se  marcaban  de  forma

significativa o no seguía un orden lógico.

[  ] Ninguno de los elementos seleccionados se marcaban de forma significativa o

no seguía un orden lógico.

La notificación recibida:

[  ] Se  realiza  adecuadamente,  utilizando  elementos  visuales,  sonidos  y

vibración.

[  ] Podría pasar desapercibida, no espera confirmación de lectura.

[  ] No se realiza adecuadamente la notificación, pasa totalmente desapercibida.

¿El lenguaje utilizado es claro y sencillo?

[  ] Es claro en todos los casos, no he encontrado ninguna dificultad.

[  ] En algún caso utiliza lenguaje técnico o poco comprensible para mi.

[  ] En la mayoría de los casos utiliza lenguaje técnico o poco comprensible para

mi.

[  ] No puedo comprender nada debido a que el lenguaje no es claro. 
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¿El contenido esta agrupado adecuadamente según su función?

[  ] Si, en todos los casos.

[  ] En casi todos los casos, aunque hay alguno que no está agrupado.

[  ] Sólo hay algún grupo de contenidos, la mayoría esta desagrupado.

[  ] El contenido no esta agrupado.

¿La interfaz es sencilla de manejar?

[  ] Si, es sencilla, no presenta ninguna dificultad.

[  ] Aunque  es  sencilla,  no  he  podido  utilizar  o  comprender  algunos  de  los

elementos: botones, imágenes, etc.

[  ] Me ha costado mucho poder utilizar la aplicación, su uso es bastante difícil.

[  ] No he podido utilizar la aplicación debido a que no entendía la interfaz.

¿Es compatible esta aplicación con las herramientas de ayuda utilizadas?

[  ] Gracias  a las  herramientas  que utilizo  puedo acceder totalmente a la

aplicación.

[  ] Puedo  acceder  a  la  aplicación,  pero  no  he  podido  utilizar  alguna  de  las

opciones.

[  ] Solo puedo utilizar alguna de las opciones de la aplicación.

[  ] No puedo acceder a la aplicación.

Valora  de  0  a  5  tu  experiencia  de  uso  de  a  aplicación,  donde 0  es  nada

satisfecho y 5 es muy satisfecho.

4
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Facebook

Contesta ahora a una serie de preguntas sobre el procedimiento.

¿La ayuda técnica utilizada te ha facilitado toda la información necesaria para

la realización de las tareas? Botones, encabezados, cuadros de edición, etc.

[  ] Sí, en todos los casos.

[  ] En la mayoría de los casos pero me he encontrado algún caso en el que no

estaba disponible esa información.

[  ] En pocos casos estaba disponible esa información.

[  ] En ningún caso estaba disponible esa información.

Sobre el uso del color en la aplicación y el contraste:

[  ] He podido acceder  a  toda la  información sin encontrar  ninguna dificultad

relacionada con el uso del color o del contraste de los botones y diferentes

elementos.

[  ] He encontrado algunos elementos que utilizaban el color como método de

información o que no tenían el contraste adecuado.

[  ] Casi ningún elemento tenía un contraste adecuado o basaba su información en

el uso del color.

[  ] Ningún elemento tenía un contraste adecuado o basaba su información en el

uso del color.
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En referencia al contenido multimedia:

[  ] He podido acceder a toda la información de los elementos multimedia,

puesto que tienen un texto alternativo que la herramienta que yo utilizo

puede reproducir.

[  ] He encontrado algún elemento multimedia al que no he podido acceder.

[  ] Casi ningún elemento tenía un texto alternativo asociado ni me proporcionaba

ninguna otra forma de acceder al mismo.

[  ] No he podido acceder al contenido.

En referencia a los elementos no textuales: botones, emoticonos, etc.

[  ] Todos  tienen  un  texto  alternativo  que  se  ha  reproducido  por  las  ayudas

técnicas, o se podía ampliar el mismo.

[  ] He  encontrado  con  algún  elemento  que  no  contaba  con  un  texto

alternativo ni se podía ampliar.

[  ] Casi ningún elemento contaba con un texto alternativo ni se podía ampliar.

[  ] Ningún elemento contaba con texto alternativo ni se podía ampliar.

Con respecto a las tablas:

[  ] He  podido  acceder  perfectamente  al  contenido  de  las  tablas  o  no  he

apreciado el uso de las mismas.

[  ] He encontrado problemas para acceder a algún contenido incluido en tablas.

[  ] He  accedido  a  algún  contenido  de  tablas,  pero  prácticamente  no  podía

acceder al contenido de las tablas.

[  ] No he podido acceder a las tablas.
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Con la ayuda técnica utilizada:

[  ] Siempre  se  han  marcado  de  una  forma  significativa  los  elementos

seleccionados y se realizaba en un orden lógico.

[  ] Alguno de los elementos seleccionados no se marcaba de forma significativa

o no seguía un orden lógico.

[  ] Muy  pocos  de  los  elementos  seleccionados  se  marcaban  de  forma

significativa o no seguía un orden lógico.

[  ] Ninguno de los elementos seleccionados se marcaban de forma significativa o

no seguía un orden lógico.

Aparecen elementos que cambian su forma o contenido dinámicamente?

[  ] No  hay  elementos  que  cambien  su  contenido  dinámicamente  o  si  lo

cambian me informan adecuadamente de estos cambios

[  ] He encontrado algún elemento que cambia dinámicamente y no me informa

de los cambios.

[  ] Hay bastantes elementos que cambian dinámicamente y no me informan de

los cambios.

[  ] Hay muchos elementos dinámicos y ninguno me informa de los cambios

La notificación recibida, por el comentario en el estado:

[  ] Se  realiza  adecuadamente,  utilizando  elementos  visuales,  sonidos  y

vibración.

[  ] Podría pasar desapercibida, no espera confirmación de lectura.

[  ] No se realiza adecuadamente la notificación, pasa totalmente desapercibida.
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¿El lenguaje utilizado es claro y sencillo?

[  ] Es claro en todos los casos, no he encontrado ninguna dificultad.

[  ] En algún caso utiliza lenguaje técnico o poco comprensible para mi.

[  ] En la mayoría de los casos utiliza lenguaje técnico o poco comprensible para

mi.

[  ] No puedo comprender nada debido a que el lenguaje no es claro. 

¿El contenido esta agrupado adecuadamente según su función?

[  ] Si, en todos los casos.

[  ] En casi todos los casos, aunque hay alguno que no está agrupado.

[  ] Sólo hay algún grupo de contenidos, la mayoría esta desagrupado.

[  ] El contenido no esta agrupado.

¿La interfaz es sencilla de manejar?

[  ] Si, es sencilla, no presenta ninguna dificultad.

[  ] Aunque  es  sencilla,  no  he  podido  utilizar  o  comprender  algunos  de  los

elementos: botones, imágenes, etc.

[  ] Me ha costado mucho poder utilizar la aplicación, su uso es bastante difícil.

[  ] No he podido utilizar la aplicación debido a que no entendía la interfaz.
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¿Es compatible esta aplicación con las herramientas de ayuda utilizadas?

[  ] Gracias  a  las  herramientas  que  utilizo  puedo  acceder  totalmente  a  la

aplicación.

[  ] Puedo acceder a la aplicación, pero no he podido utilizar alguna de las

opciones.

[  ] Solo puedo utilizar alguna de las opciones de la aplicación.

[  ] No puedo acceder a la aplicación.

Valora  de  0  a  5  tu  experiencia  de  uso  de  a  aplicación,  donde 0  es  nada

satisfecho y 5 es muy satisfecho.

3
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Google Maps

Contesta ahora a una serie de preguntas sobre el procedimiento.

¿La ayuda técnica utilizada te ha facilitado toda la información necesaria para

la realización de las tareas? Botones, encabezados, cuadros de edición, etc.

[  ] Sí, en todos los casos.

[  ] En la mayoría de los casos pero me he encontrado algún caso en el que no

estaba disponible esa información.

[  ] En pocos casos estaba disponible esa información.

[  ] En ningún caso estaba disponible esa información.

Sobre el uso del color en la aplicación y el contraste:

[  ] He  podido  acceder  a  toda  la  información  sin  encontrar  ninguna

dificultad relacionada con el uso del color o del contraste de los botones y

diferentes elementos.

[  ] He encontrado algunos elementos que utilizaban el color como método de

información o que no tenían el contraste adecuado.

[  ] Casi ningún elemento tenía un contraste adecuado o basaba su información en

el uso del color.

[  ] Ningún elemento tenía un contraste adecuado o basaba su información en el

uso del color.
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En referencia al contenido multimedia:

[  ] He podido acceder a toda la información de los elementos multimedia,

puesto que tienen un texto alternativo que la herramienta que yo utilizo

puede reproducir.

[  ] He encontrado algún elemento multimedia al que no he podido acceder.

[  ] Casi ningún elemento tenía un texto alternativo asociado ni me proporcionaba

ninguna otra forma de acceder al mismo.

[  ] No he podido acceder al contenido.

En referencia a los elementos no textuales: botones, emoticonos, etc.

[  ] Todos tienen un texto alternativo que se ha reproducido por las ayudas

técnicas, o se podía ampliar el mismo.

[  ] He encontrado con algún elemento que no contaba con un texto alternativo ni

se podía ampliar.

[  ] Casi ningún elemento contaba con un texto alternativo ni se podía ampliar.

[  ] Ningún elemento contaba con texto alternativo ni se podía ampliar.

Con respecto a las tablas:

[  ] He  podido  acceder  perfectamente  al  contenido  de  las  tablas  o  no  he

apreciado el uso de las mismas.

[  ] He encontrado problemas para acceder a algún contenido incluido en tablas.

[  ] He  accedido  a  algún  contenido  de  tablas,  pero  prácticamente  no  podía

acceder al contenido de las tablas.

[  ] No he podido acceder a las tablas.
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Con la ayuda técnica utilizada:

[  ] Siempre  se  han  marcado  de  una  forma  significativa  los  elementos

seleccionados y se realizaba en un orden lógico.

[  ] Alguno de los elementos seleccionados no se marcaba de forma significativa

o no seguía un orden lógico.

[  ] Muy  pocos  de  los  elementos  seleccionados  se  marcaban  de  forma

significativa o no seguía un orden lógico.

[  ] Ninguno de los elementos seleccionados se marcaban de forma significativa o

no seguía un orden lógico.

¿Aparecen elementos que cambian su forma o contenido dinámicamente?

[  ] No  hay  elementos  que  cambien  su  contenido  dinámicamente  o  si  lo

cambian me informan adecuadamente de estos cambios

[  ] He encontrado algún elemento que cambia dinámicamente y no me informa

de los cambios.

[  ] Hay bastantes elementos que cambian dinámicamente y no me informan de

los cambios.

[  ] Hay muchos elementos dinámicos y ninguno me informa de los cambios

¿El lenguaje utilizado es claro y sencillo?

[  ] Es claro en todos los casos, no he encontrado ninguna dificultad.

[  ] En algún caso utiliza lenguaje técnico o poco comprensible para mi.

[  ] En la mayoría de los casos utiliza lenguaje técnico o poco comprensible para

mi.

[  ] No puedo comprender nada debido a que el lenguaje no es claro. 
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¿El contenido esta agrupado adecuadamente según su función?

[  ] Si, en todos los casos.

[  ] En casi todos los casos, aunque hay alguno que no está agrupado.

[  ] Sólo hay algún grupo de contenidos, la mayoría esta desagrupado.

[  ] El contenido no esta agrupado.

¿La interfaz es sencilla de manejar?

[  ] Si, es sencilla, no presenta ninguna dificultad.

[  ] Aunque es sencilla, no he podido utilizar o comprender algunos de los

elementos: botones, imágenes, etc.

[  ] Me ha costado mucho poder utilizar la aplicación, su uso es bastante difícil.

[  ] No he podido utilizar la aplicación debido a que no entendía la interfaz.

¿Es compatible esta aplicación con las herramientas de ayuda utilizadas?

[  ] Gracias  a  las  herramientas  que  utilizo  puedo  acceder  totalmente  a  la

aplicación.

[  ] Puedo acceder a la aplicación, pero no he podido utilizar alguna de las

opciones.

[  ] Solo puedo utilizar alguna de las opciones de la aplicación.

[  ] No puedo acceder a la aplicación.

Valora  de  0  a  5  tu  experiencia  de  uso  de  a  aplicación,  donde 0  es  nada

satisfecho y 5 es muy satisfecho.

3

¿Qué  crees  que  podrían  mejorar  los  sistemas  operativos  en  materia  de

accesibilidad?

Se debería poder personalizar el color de notificaciones o de menús, de las
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aplicaciones, etc.

Aplicaciones  como twitter  disponen  de  un  modo  nocturno  que  facilita  su

visualización, debían todas las aplicaciones contar con un sistema parecido.

Los ajustes debían poder realizarse por aplicación para poder ampliar el texto

sólo donde interesa.

¿Qué  crees  que  podrían  mejorar  los  teléfonos  móviles  para  mejorar  la

accesibilidad?
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IV.2 Usuario 2

WhatsApp

Contesta ahora a una serie de preguntas sobre el procedimiento.

¿Qué teléfono móvil utilizas? ¿Lo compraste específicamente por el tema de

accesibilidad?

IPhone  6  Plus.  Si  compra  un  teléfono  con  el  tamaño  de  la  pantalla  más

grande. Utiliza iPhone por el tema de accesibilidad.

¿Cuál es el sistema operativo que utiliza tu móvil?

[  ] Android

[  ] Apple iOS

[  ] Windows Phone

[  ] Otro

¿Cuál es la ayuda técnica que utilizas para poder acceder a tu móvil?

VoiceOver

¿La ayuda técnica utilizada te ha facilitado toda la información necesaria para

la realización de las tareas? Botones, encabezados, cuadros de edición, etc.

[  ] Sí, en todos los casos.

[  ] En la mayoría de los casos pero me he encontrado algún caso en el que no

estaba disponible esa información.

[  ] En pocos casos estaba disponible esa información.

[  ] En ningún caso estaba disponible esa información.
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Sobre el uso del color en la aplicación y el contraste:

[  ] He podido acceder  a  toda la  información sin encontrar  ninguna dificultad

relacionada con el uso del color o del contraste de los botones y diferentes

elementos.

[  ] He encontrado algunos elementos que utilizaban el color como método de

información o que no tenían el contraste adecuado.

[  ] Casi ningún elemento tenía un contraste adecuado o basaba su información en

el uso del color.

[  ] Ningún elemento tenía un contraste adecuado o basaba su información en el

uso del color.

En referencia a los elementos no textuales: botones, emoticonos, etc.

[  ] Todos tienen un texto alternativo que se ha reproducido por las ayudas

técnicas, o se podía ampliar el mismo.

[  ] He encontrado con algún elemento que no contaba con un texto alternativo ni

se podía ampliar.

[  ] Casi ningún elemento contaba con un texto alternativo ni se podía ampliar.

[  ] Ningún elemento contaba con texto alternativo ni se podía ampliar.

Con respecto a las tablas:

[  ] He  podido  acceder  perfectamente  al  contenido  de  las  tablas  o  no  he

apreciado el uso de las mismas.

[  ] He encontrado problemas para acceder a algún contenido incluido en tablas.

[  ] He  accedido  a  algún  contenido  de  tablas,  pero  prácticamente  no  podía

acceder al contenido de las tablas.

[  ] No he podido acceder a las tablas.
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Con la ayuda técnica utilizada:

[  ] Siempre  se  han  marcado  de  una  forma  significativa  los  elementos

seleccionados y se realizaba en un orden lógico.

[  ] Alguno  de  los  elementos  seleccionados  no  se  marcaba  de  forma

significativa o no seguía un orden lógico.

[  ] Muy  pocos  de  los  elementos  seleccionados  se  marcaban  de  forma

significativa o no seguía un orden lógico.

[  ] Ninguno de los elementos seleccionados se marcaban de forma significativa o

no seguía un orden lógico.

La notificación recibida:

[  ] Se  realiza  adecuadamente,  utilizando  elementos  visuales,  sonidos  y

vibración.

[  ] Podría pasar desapercibida, no espera confirmación de lectura.

[  ] No se realiza adecuadamente la notificación, pasa totalmente desapercibida.

¿El lenguaje utilizado es claro y sencillo?

[  ] Es claro en todos los casos, no he encontrado ninguna dificultad.

[  ] En algún caso utiliza lenguaje técnico o poco comprensible para mi.

[  ] En la mayoría de los casos utiliza lenguaje técnico o poco comprensible para

mi.

[  ] No puedo comprender nada debido a que el lenguaje no es claro. 
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¿El contenido esta agrupado adecuadamente según su función?

[  ] Si, en todos los casos.

[  ] En casi todos los casos, aunque hay alguno que no está agrupado.

[  ] Sólo hay algún grupo de contenidos, la mayoría esta desagrupado.

[  ] El contenido no esta agrupado.

¿La interfaz es sencilla de manejar?

[  ] Si, es sencilla, no presenta ninguna dificultad.

[  ] Aunque  es  sencilla,  no  he  podido  utilizar  o  comprender  algunos  de  los

elementos: botones, imágenes, etc.

[  ] Me ha costado mucho poder utilizar la aplicación, su uso es bastante difícil.

[  ] No he podido utilizar la aplicación debido a que no entendía la interfaz.

¿Es compatible esta aplicación con las herramientas de ayuda utilizadas?

[  ] Gracias  a las  herramientas  que utilizo  puedo acceder totalmente a la

aplicación.

[  ] Puedo  acceder  a  la  aplicación,  pero  no  he  podido  utilizar  alguna  de  las

opciones.

[  ] Solo puedo utilizar alguna de las opciones de la aplicación.

[  ] No puedo acceder a la aplicación.

Valora  de  0  a  5  tu  experiencia  de  uso  de  a  aplicación,  donde 0  es  nada

satisfecho y 5 es muy satisfecho.

5
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Facebook

Contesta ahora a una serie de preguntas sobre el procedimiento.

¿La ayuda técnica utilizada te ha facilitado toda la información necesaria para

la realización de las tareas? Botones, encabezados, cuadros de edición, etc.

[  ] Sí, en todos los casos.

[  ] En la mayoría de los casos pero me he encontrado algún caso en el que

no estaba disponible esa información.

[  ] En pocos casos estaba disponible esa información.

[  ] En ningún caso estaba disponible esa información.

Sobre el uso del color en la aplicación y el contraste:

[  ] He podido acceder  a  toda la  información sin encontrar  ninguna dificultad

relacionada con el uso del color o del contraste de los botones y diferentes

elementos.

[  ] He encontrado algunos elementos que utilizaban el color como método de

información o que no tenían el contraste adecuado.

[  ] Casi  ningún  elemento  tenía  un  contraste  adecuado  o  basaba  su

información en el uso del color.

[  ] Ningún elemento tenía un contraste adecuado o basaba su información en el

uso del color.
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En referencia al contenido multimedia:

[  ] He podido acceder a toda la información de los elementos multimedia, puesto

que  tienen  un  texto  alternativo  que  la  herramienta  que  yo  utilizo  puede

reproducir.

[  ] He encontrado algún elemento multimedia al que no he podido acceder.

[  ] Casi ningún elemento tenía un texto alternativo asociado ni me proporcionaba

ninguna otra forma de acceder al mismo.

[  ] No he podido acceder al contenido.

En referencia a los elementos no textuales: botones, emoticonos, etc.

[  ] Todos  tienen  un  texto  alternativo  que  se  ha  reproducido  por  las  ayudas

técnicas, o se podía ampliar el mismo.

[  ] He encontrado con algún elemento que no contaba con un texto alternativo ni

se podía ampliar.

[  ] Casi  ningún  elemento  contaba  con  un  texto  alternativo  ni  se  podía

ampliar.

[  ] Ningún elemento contaba con texto alternativo ni se podía ampliar.

Con respecto a las tablas:

[  ] He  podido  acceder  perfectamente  al  contenido  de  las  tablas  o  no  he

apreciado el uso de las mismas.

[  ] He encontrado problemas para acceder a algún contenido incluido en tablas.

[  ] He  accedido  a  algún  contenido  de  tablas,  pero  prácticamente  no  podía

acceder al contenido de las tablas.

[  ] No he podido acceder a las tablas.
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Con la ayuda técnica utilizada:

[  ] Siempre  se  han  marcado  de  una  forma  significativa  los  elementos

seleccionados y se realizaba en un orden lógico.

[  ] Alguno de los elementos seleccionados no se marcaba de forma significativa

o no seguía un orden lógico.

[  ] Muy  pocos  de  los  elementos  seleccionados  se  marcaban  de  forma

significativa o no seguía un orden lógico.

[  ] Ninguno de los elementos seleccionados se marcaban de forma significativa o

no seguía un orden lógico.

Aparecen elementos que cambian su forma o contenido dinámicamente?

[  ] No  hay  elementos  que  cambien  su  contenido  dinámicamente  o  si  lo

cambian me informan adecuadamente de estos cambios

[  ] He encontrado algún elemento que cambia dinámicamente y no me informa

de los cambios.

[  ] Hay bastantes elementos que cambian dinámicamente y no me informan de

los cambios.

[  ] Hay muchos elementos dinámicos y ninguno me informa de los cambios

La notificación recibida, por el comentario en el estado:

[  ] Se  realiza  adecuadamente,  utilizando  elementos  visuales,  sonidos  y

vibración.

[  ] Podría pasar desapercibida, no espera confirmación de lectura.

[  ] No se realiza adecuadamente la notificación, pasa totalmente desapercibida.
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¿El lenguaje utilizado es claro y sencillo?

[  ] Es claro en todos los casos, no he encontrado ninguna dificultad.

[  ] En algún caso utiliza lenguaje técnico o poco comprensible para mi.

[  ] En la mayoría de los casos utiliza lenguaje técnico o poco comprensible para

mi.

[  ] No puedo comprender nada debido a que el lenguaje no es claro. 

¿El contenido esta agrupado adecuadamente según su función?

[  ] Si, en todos los casos.

[  ] En casi todos los casos, aunque hay alguno que no está agrupado.

[  ] Sólo hay algún grupo de contenidos, la mayoría esta desagrupado.

[  ] El contenido no esta agrupado.

¿La interfaz es sencilla de manejar?

[  ] Si, es sencilla, no presenta ninguna dificultad.

[  ] Aunque  es  sencilla,  no  he  podido  utilizar  o  comprender  algunos  de  los

elementos: botones, imágenes, etc.

[  ] Me ha costado mucho poder utilizar la aplicación, su uso es bastante difícil.

[  ] No he podido utilizar la aplicación debido a que no entendía la interfaz.
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¿Es compatible esta aplicación con las herramientas de ayuda utilizadas?

[  ] Gracias  a  las  herramientas  que  utilizo  puedo  acceder  totalmente  a  la

aplicación.

[  ] Puedo acceder a la aplicación, pero no he podido utilizar alguna de las

opciones.

[  ] Solo puedo utilizar alguna de las opciones de la aplicación.

[  ] No puedo acceder a la aplicación.

Valora  de  0  a  5  tu  experiencia  de  uso  de  a  aplicación,  donde 0  es  nada

satisfecho y 5 es muy satisfecho.

4
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Google Maps

Contesta ahora a una serie de preguntas sobre el procedimiento.

¿La ayuda técnica utilizada te ha facilitado toda la información necesaria para

la realización de las tareas? Botones, encabezados, cuadros de edición, etc.

[  ] Sí, en todos los casos.

[  ] En la mayoría de los casos pero me he encontrado algún caso en el que

no estaba disponible esa información.

[  ] En pocos casos estaba disponible esa información.

[  ] En ningún caso estaba disponible esa información.

Sobre el uso del color en la aplicación y el contraste:

[  ] He podido acceder  a  toda la  información sin encontrar  ninguna dificultad

relacionada con el uso del color o del contraste de los botones y diferentes

elementos.

[  ] He encontrado algunos elementos que utilizaban el color como método de

información o que no tenían el contraste adecuado.

[  ] Casi  ningún  elemento  tenía  un  contraste  adecuado  o  basaba  su

información en el uso del color.

[  ] Ningún elemento tenía un contraste adecuado o basaba su información en el

uso del color.
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En referencia al contenido multimedia:

[  ] He podido acceder a toda la información de los elementos multimedia, puesto

que  tienen  un  texto  alternativo  que  la  herramienta  que  yo  utilizo  puede

reproducir.

[  ] He encontrado algún elemento multimedia al que no he podido acceder.

[  ] Casi ningún elemento tenía un texto alternativo asociado ni me proporcionaba

ninguna otra forma de acceder al mismo.

[  ] No he podido acceder al contenido.

En referencia a los elementos no textuales: botones, emoticonos, etc.

[  ] Todos tienen un texto alternativo que se ha reproducido por las ayudas

técnicas, o se podía ampliar el mismo.

[  ] He encontrado con algún elemento que no contaba con un texto alternativo ni

se podía ampliar.

[  ] Casi ningún elemento contaba con un texto alternativo ni se podía ampliar.

[  ] Ningún elemento contaba con texto alternativo ni se podía ampliar.

Con respecto a las tablas:

[  ] He  podido  acceder  perfectamente  al  contenido  de  las  tablas  o  no  he

apreciado el uso de las mismas.

[  ] He encontrado problemas para acceder a algún contenido incluido en tablas.

[  ] He  accedido  a  algún  contenido  de  tablas,  pero  prácticamente  no  podía

acceder al contenido de las tablas.

[  ] No he podido acceder a las tablas.
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Con la ayuda técnica utilizada:

[  ] Siempre  se  han  marcado  de  una  forma  significativa  los  elementos

seleccionados y se realizaba en un orden lógico.

[  ] Alguno de los elementos seleccionados no se marcaba de forma significativa

o no seguía un orden lógico.

[  ] Muy  pocos  de  los  elementos  seleccionados  se  marcaban  de  forma

significativa o no seguía un orden lógico.

[  ] Ninguno de los elementos seleccionados se marcaban de forma significativa o

no seguía un orden lógico.

¿Aparecen elementos que cambian su forma o contenido dinámicamente?

[  ] No  hay  elementos  que  cambien  su  contenido  dinámicamente  o  si  lo

cambian me informan adecuadamente de estos cambios

[  ] He encontrado algún elemento que cambia dinámicamente y no me informa

de los cambios.

[  ] Hay bastantes elementos que cambian dinámicamente y no me informan de

los cambios.

[  ] Hay muchos elementos dinámicos y ninguno me informa de los cambios

¿El lenguaje utilizado es claro y sencillo?

[  ] Es claro en todos los casos, no he encontrado ninguna dificultad.

[  ] En algún caso utiliza lenguaje técnico o poco comprensible para mi.

[  ] En la mayoría de los casos utiliza lenguaje técnico o poco comprensible para

mi.

[  ] No puedo comprender nada debido a que el lenguaje no es claro. 
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¿El contenido esta agrupado adecuadamente según su función?

[  ] Si, en todos los casos.

[  ] En casi todos los casos, aunque hay alguno que no está agrupado.

[  ] Sólo hay algún grupo de contenidos, la mayoría esta desagrupado.

[  ] El contenido no esta agrupado.

¿La interfaz es sencilla de manejar?

[  ] Si, es sencilla, no presenta ninguna dificultad.

[  ] Aunque es sencilla, no he podido utilizar o comprender algunos de los

elementos: botones, imágenes, etc.

[  ] Me ha costado mucho poder utilizar la aplicación, su uso es bastante difícil.

[  ] No he podido utilizar la aplicación debido a que no entendía la interfaz.

¿Es compatible esta aplicación con las herramientas de ayuda utilizadas?

[  ] Gracias  a las  herramientas  que utilizo  puedo acceder totalmente a la

aplicación.

[  ] Puedo  acceder  a  la  aplicación,  pero  no  he  podido  utilizar  alguna  de  las

opciones.

[  ] Solo puedo utilizar alguna de las opciones de la aplicación.

[  ] No puedo acceder a la aplicación.

Valora  de  0  a  5  tu  experiencia  de  uso  de  a  aplicación,  donde 0  es  nada

satisfecho y 5 es muy satisfecho.

3

¿Qué  crees  que  podrían  mejorar  los  sistemas  operativos  en  materia  de

accesibilidad? 

¿Qué  crees  que  podrían  mejorar  los  teléfonos  móviles  para  mejorar  la
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accesibilidad?
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IV.3 Usuario 3

WhatsApp

Contesta ahora a una serie de preguntas sobre el procedimiento.

¿Qué teléfono móvil utilizas? ¿Lo compraste específicamente por el tema de

accesibilidad?

LG Bello 2. Si, busca siempre un teléfono LG porque tiene seguro que el

tamaño del texto es adecuado.

¿Cuál es el sistema operativo que utiliza tu móvil?

[  ] Android

[  ] Apple iOS

[  ] Windows Phone

[  ] Otro

¿Cuál es la ayuda técnica que utilizas para poder acceder a tu móvil?

Ampliación del texto.

¿La ayuda técnica utilizada te ha facilitado toda la información necesaria para

la realización de las tareas? Botones, encabezados, cuadros de edición, etc.

[  ] Sí, en todos los casos.

[  ] En la mayoría de los casos pero me he encontrado algún caso en el que no

estaba disponible esa información.

[  ] En pocos casos estaba disponible esa información.

[  ] En ningún caso estaba disponible esa información.
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Sobre el uso del color en la aplicación y el contraste:

[  ] He podido acceder  a  toda la  información sin encontrar  ninguna dificultad

relacionada con el uso del color o del contraste de los botones y diferentes

elementos.

[  ] He encontrado algunos elementos que utilizaban el color como método de

información o que no tenían el contraste adecuado.

[  ] Casi ningún elemento tenía un contraste adecuado o basaba su información en

el uso del color.

[  ] Ningún elemento tenía un contraste adecuado o basaba su información en el

uso del color.

En referencia a los elementos no textuales: botones, emoticonos, etc.

[  ] Todos  tienen  un  texto  alternativo  que  se  ha  reproducido  por  las  ayudas

técnicas, o se podía ampliar el mismo.

[  ] He  encontrado  con  algún  elemento  que  no  contaba  con  un  texto

alternativo ni se podía ampliar.

[  ] Casi ningún elemento contaba con un texto alternativo ni se podía ampliar.

[  ] Ningún elemento contaba con texto alternativo ni se podía ampliar.

Con respecto a las tablas:

[  ] He podido acceder perfectamente al contenido de las tablas o no he apreciado

el uso de las mismas.

[  ] He encontrado problemas para acceder a algún contenido incluido en

tablas.

[  ] He  accedido  a  algún  contenido  de  tablas,  pero  prácticamente  no  podía

acceder al contenido de las tablas.

[  ] No he podido acceder a las tablas.
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Con la ayuda técnica utilizada:

[  ] Siempre  se  han  marcado  de  una  forma  significativa  los  elementos

seleccionados y se realizaba en un orden lógico.

[  ] Alguno  de  los  elementos  seleccionados  no  se  marcaba  de  forma

significativa o no seguía un orden lógico.

[  ] Muy  pocos  de  los  elementos  seleccionados  se  marcaban  de  forma

significativa o no seguía un orden lógico.

[  ] Ninguno de los elementos seleccionados se marcaban de forma significativa o

no seguía un orden lógico.

La notificación recibida:

[  ] Se  realiza  adecuadamente,  utilizando  elementos  visuales,  sonidos  y

vibración.

[  ] Podría pasar desapercibida, no espera confirmación de lectura.

[  ] No se realiza adecuadamente la notificación, pasa totalmente desapercibida.

¿El lenguaje utilizado es claro y sencillo?

[  ] Es claro en todos los casos, no he encontrado ninguna dificultad.

[  ] En algún caso utiliza lenguaje técnico o poco comprensible para mi.

[  ] En la mayoría de los casos utiliza lenguaje técnico o poco comprensible para

mi.

[  ] No puedo comprender nada debido a que el lenguaje no es claro. 
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¿El contenido esta agrupado adecuadamente según su función?

[  ] Si, en todos los casos.

[  ] En casi todos los casos, aunque hay alguno que no está agrupado.

[  ] Sólo hay algún grupo de contenidos, la mayoría esta desagrupado.

[  ] El contenido no esta agrupado.

¿La interfaz es sencilla de manejar?

[  ] Si, es sencilla, no presenta ninguna dificultad.

[  ] Aunque es sencilla, no he podido utilizar o comprender algunos de los

elementos: botones, imágenes, etc.

[  ] Me ha costado mucho poder utilizar la aplicación, su uso es bastante difícil.

[  ] No he podido utilizar la aplicación debido a que no entendía la interfaz.

¿Es compatible esta aplicación con las herramientas de ayuda utilizadas?

[  ] Gracias  a  las  herramientas  que  utilizo  puedo  acceder  totalmente  a  la

aplicación.

[  ] Puedo acceder a la aplicación, pero no he podido utilizar alguna de las

opciones.

[  ] Solo puedo utilizar alguna de las opciones de la aplicación.

[  ] No puedo acceder a la aplicación.

Valora  de  0  a  5  tu  experiencia  de  uso  de  a  aplicación,  donde 0  es  nada

satisfecho y 5 es muy satisfecho.

4
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Facebook

Contesta ahora a una serie de preguntas sobre el procedimiento.

¿La ayuda técnica utilizada te ha facilitado toda la información necesaria para

la realización de las tareas? Botones, encabezados, cuadros de edición, etc.

[  ] Sí, en todos los casos.

[  ] En la mayoría de los casos pero me he encontrado algún caso en el que no

estaba disponible esa información.

[  ] En pocos casos estaba disponible esa información.

[  ] En ningún caso estaba disponible esa información.

Sobre el uso del color en la aplicación y el contraste:

[  ] He podido acceder  a  toda la  información sin encontrar  ninguna dificultad

relacionada con el uso del color o del contraste de los botones y diferentes

elementos.

[  ] He encontrado algunos elementos que utilizaban el color como método de

información o que no tenían el contraste adecuado.

[  ] Casi  ningún  elemento  tenía  un  contraste  adecuado  o  basaba  su

información en el uso del color.

[  ] Ningún elemento tenía un contraste adecuado o basaba su información en el

uso del color.

199



En referencia al contenido multimedia:

[  ] He podido acceder a toda la información de los elementos multimedia, puesto

que  tienen  un  texto  alternativo  que  la  herramienta  que  yo  utilizo  puede

reproducir.

[  ] He encontrado algún elemento multimedia al que no he podido acceder.

[  ] Casi ningún elemento tenía un texto alternativo asociado ni me proporcionaba

ninguna otra forma de acceder al mismo.

[  ] No he podido acceder al contenido.

En referencia a los elementos no textuales: botones, emoticonos, etc.

[  ] Todos  tienen  un  texto  alternativo  que  se  ha  reproducido  por  las  ayudas

técnicas, o se podía ampliar el mismo.

[  ] He encontrado con algún elemento que no contaba con un texto alternativo ni

se podía ampliar.

[  ] Casi ningún elemento contaba con un texto alternativo ni se podía ampliar.

[  ] Ningún elemento contaba con texto alternativo ni se podía ampliar.

Con respecto a las tablas:

[  ] He podido acceder perfectamente al contenido de las tablas o no he apreciado

el uso de las mismas.

[  ] He encontrado problemas para acceder a algún contenido incluido en tablas.

[  ] He accedido a algún contenido de tablas, pero prácticamente no podía

acceder al contenido de las tablas.

[  ] No he podido acceder a las tablas.
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Con la ayuda técnica utilizada:

[  ] Siempre  se  han  marcado  de  una  forma  significativa  los  elementos

seleccionados y se realizaba en un orden lógico.

[  ] Alguno  de  los  elementos  seleccionados  no  se  marcaba  de  forma

significativa o no seguía un orden lógico.

[  ] Muy  pocos  de  los  elementos  seleccionados  se  marcaban  de  forma

significativa o no seguía un orden lógico.

[  ] Ninguno de los elementos seleccionados se marcaban de forma significativa o

no seguía un orden lógico.

Aparecen elementos que cambian su forma o contenido dinámicamente?

[  ] No hay elementos que cambien su contenido dinámicamente o si lo cambian

me informan adecuadamente de estos cambios

[  ] He  encontrado  algún  elemento  que  cambia  dinámicamente  y  no  me

informa de los cambios.

[  ] Hay bastantes elementos que cambian dinámicamente y no me informan de

los cambios.

[  ] Hay muchos elementos dinámicos y ninguno me informa de los cambios

La notificación recibida, por el comentario en el estado:

[  ] Se realiza adecuadamente, utilizando elementos visuales, sonidos y vibración.

[  ] Podría pasar desapercibida, no espera confirmación de lectura.

[  ] No  se  realiza  adecuadamente  la  notificación,  pasa  totalmente

desapercibida.
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¿El lenguaje utilizado es claro y sencillo?

[  ] Es claro en todos los casos, no he encontrado ninguna dificultad.

[  ] En algún caso utiliza lenguaje técnico o poco comprensible para mi.

[  ] En la mayoría de los casos utiliza lenguaje técnico o poco comprensible para

mi.

[  ] No puedo comprender nada debido a que el lenguaje no es claro. 

¿El contenido esta agrupado adecuadamente según su función?

[  ] Si, en todos los casos.

[  ] En casi todos los casos, aunque hay alguno que no está agrupado.

[  ] Sólo hay algún grupo de contenidos, la mayoría esta desagrupado.

[  ] El contenido no esta agrupado.

¿La interfaz es sencilla de manejar?

[  ] Si, es sencilla, no presenta ninguna dificultad.

[  ] Aunque es sencilla, no he podido utilizar o comprender algunos de los

elementos: botones, imágenes, etc.

[  ] Me ha costado mucho poder utilizar la aplicación, su uso es bastante difícil.

[  ] No he podido utilizar la aplicación debido a que no entendía la interfaz.
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¿Es compatible esta aplicación con las herramientas de ayuda utilizadas?

[  ] Gracias  a  las  herramientas  que  utilizo  puedo  acceder  totalmente  a  la

aplicación.

[  ] Puedo  acceder  a  la  aplicación,  pero  no  he  podido  utilizar  alguna  de  las

opciones.

[  ] Solo puedo utilizar alguna de las opciones de la aplicación.

[  ] No puedo acceder a la aplicación.

Valora  de  0  a  5  tu  experiencia  de  uso  de  a  aplicación,  donde 0  es  nada

satisfecho y 5 es muy satisfecho.

0
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Google Maps

Contesta ahora a una serie de preguntas sobre el procedimiento.

¿La ayuda técnica utilizada te ha facilitado toda la información necesaria para

la realización de las tareas? Botones, encabezados, cuadros de edición, etc.

[  ] Sí, en todos los casos.

[  ] En la mayoría de los casos pero me he encontrado algún caso en el que

no estaba disponible esa información.

[  ] En pocos casos estaba disponible esa información.

[  ] En ningún caso estaba disponible esa información.

Sobre el uso del color en la aplicación y el contraste:

[  ] He podido acceder  a  toda la  información sin encontrar  ninguna dificultad

relacionada con el uso del color o del contraste de los botones y diferentes

elementos.

[  ] He encontrado algunos elementos que utilizaban el color como método de

información o que no tenían el contraste adecuado.

[  ] Casi ningún elemento tenía un contraste adecuado o basaba su información en

el uso del color.

[  ] Ningún elemento tenía un contraste adecuado o basaba su información en el

uso del color.
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En referencia al contenido multimedia:

[  ] He podido acceder a toda la información de los elementos multimedia, puesto

que  tienen  un  texto  alternativo  que  la  herramienta  que  yo  utilizo  puede

reproducir.

[  ] He encontrado algún elemento multimedia al que no he podido acceder.

[  ] Casi ningún elemento tenía un texto alternativo asociado ni me proporcionaba

ninguna otra forma de acceder al mismo.

[  ] No he podido acceder al contenido.

En referencia a los elementos no textuales: botones, emoticonos, etc.

[  ] Todos  tienen  un  texto  alternativo  que  se  ha  reproducido  por  las  ayudas

técnicas, o se podía ampliar el mismo.

[  ] He encontrado con algún elemento que no contaba con un texto alternativo ni

se podía ampliar.

[  ] Casi  ningún  elemento  contaba  con  un  texto  alternativo  ni  se  podía

ampliar.

[  ] Ningún elemento contaba con texto alternativo ni se podía ampliar.

Con respecto a las tablas:

[  ] He podido acceder perfectamente al contenido de las tablas o no he apreciado

el uso de las mismas.

[  ] He encontrado problemas para acceder a algún contenido incluido en tablas.

[  ] He accedido a algún contenido de tablas, pero prácticamente no podía

acceder al contenido de las tablas.

[  ] No he podido acceder a las tablas.

205



Con la ayuda técnica utilizada:

[  ] Siempre  se  han  marcado  de  una  forma  significativa  los  elementos

seleccionados y se realizaba en un orden lógico.

[  ] Alguno  de  los  elementos  seleccionados  no  se  marcaba  de  forma

significativa o no seguía un orden lógico.

[  ] Muy  pocos  de  los  elementos  seleccionados  se  marcaban  de  forma

significativa o no seguía un orden lógico.

[  ] Ninguno de los elementos seleccionados se marcaban de forma significativa o

no seguía un orden lógico.

¿Aparecen elementos que cambian su forma o contenido dinámicamente?

[  ] No hay elementos que cambien su contenido dinámicamente o si lo cambian

me informan adecuadamente de estos cambios

[  ] He  encontrado  algún  elemento  que  cambia  dinámicamente  y  no  me

informa de los cambios.

[  ] Hay bastantes elementos que cambian dinámicamente y no me informan de

los cambios.

[  ] Hay muchos elementos dinámicos y ninguno me informa de los cambios

¿El lenguaje utilizado es claro y sencillo?

[  ] Es claro en todos los casos, no he encontrado ninguna dificultad.

[  ] En algún caso utiliza lenguaje técnico o poco comprensible para mi.

[  ] En la mayoría de los casos utiliza lenguaje técnico o poco comprensible para

mi.

[  ] No puedo comprender nada debido a que el lenguaje no es claro. 
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¿El contenido esta agrupado adecuadamente según su función?

[  ] Si, en todos los casos.

[  ] En casi todos los casos, aunque hay alguno que no está agrupado.

[  ] Sólo hay algún grupo de contenidos, la mayoría esta desagrupado.

[  ] El contenido no esta agrupado.

¿La interfaz es sencilla de manejar?

[  ] Si, es sencilla, no presenta ninguna dificultad.

[  ] Aunque es sencilla, no he podido utilizar o comprender algunos de los

elementos: botones, imágenes, etc.

[  ] Me ha costado mucho poder utilizar la aplicación, su uso es bastante difícil.

[  ] No he podido utilizar la aplicación debido a que no entendía la interfaz.

¿Es compatible esta aplicación con las herramientas de ayuda utilizadas?

[  ] Gracias  a  las  herramientas  que  utilizo  puedo  acceder  totalmente  a  la

aplicación.

[  ] Puedo  acceder  a  la  aplicación,  pero  no  he  podido  utilizar  alguna  de  las

opciones.

[  ] Solo puedo utilizar alguna de las opciones de la aplicación.

[  ] No puedo acceder a la aplicación.

Valora  de  0  a  5  tu  experiencia  de  uso  de  a  aplicación,  donde 0  es  nada

satisfecho y 5 es muy satisfecho.

3

¿Qué  crees  que  podrían  mejorar  los  sistemas  operativos  en  materia  de

accesibilidad?

Deben aumentar el contraste de los botones. 
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Debería  poder  ampliarse  el  contenido de  la  pantalla  completo,  no  sólo  el

texto.

¿Qué  crees  que  podrían  mejorar  los  teléfonos  móviles  para  mejorar  la

accesibilidad?

Deberían  aplicar  las  ayudas  de  forma  común  los  fabricantes,

independientemente del dispositivo, que esto no limite a la hora de comprarlo.
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