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Resumen

Esta tesis doctoral presenta algunas aportaciones técnicas y pedagógicas para la crea-
ción de mapas en línea accesibles; para cumplir con los objetivos planteados se presenta
una breve introducción al problema de la accesibilidad web en mapas para personas
ciegas y con problemas de visión. Debido a que los mapas son visuales por naturaleza
las personas ciegas no pueden acceder a ellos mediante la Web.

Posterioremente, se realiza una revisión sitemática de la literatura mediante la búsque-
da en diferentes bases de datos cientí�cas. Para esta búsqueda, se diseño un método
de investigación propio, mediante el cual se obtuvieron las principales fuentes biblio-
grá�cas. Estas fuentes seleccionadas fueron profundamente analizadas y contribuyeron
al desarrollo de esta investigación. El análisis estadístico de las fuentes determinó que
el método más utilizado actualmente para representar mapas en línea accesibles para
personas ciegas es el audio. Este método permite transmitir información por canal de
audio debido a que la información puede ser entregada al usuario por comandos de voz
con un lenguaje comprensible y por medio de tecnología asistida, como es el caso del
lector de pantalla. Además, se concluyó que para el desarrollo de mapas en línea acce-
sibles, se debe incluir en su implementación las Pautas de Accesibilidad del Contenido
en la Web 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG 2.0), para alcanzar un
nivel de conformidad AA.

El aplicar las pautas WCAG 2.0 ayuda a las personas ciegas a poder ubicarse en lugares
de un mapa sin el apoyo de otros, por medio de comandos de voz transmitidos por el
lector de pantalla. La mayoría de los estudios seleccionados en la revisión sistemática de
la literatura no tienen interés en aplicar las directrices de accesibilidad para el desarrollo
de plataformas geográ�cas ya que los mapas son generalmente visuales y por lo tanto
no accesibles. Esto muestra una debilidad actual en el desarrollo geográ�co de la Web.
Finalmente, en la discusión se explica que el audio, el texto y las pautas WCAG 2.0
deberían combinarse para mejorar la representación de mapas en línea accesibles para
el bene�cio de las personas ciegas y con problemas de visión.

Para mitigar las principales barreras de accesibilidad web en mapas, se diseñó una
arquitectura de software. La arquitectura se la diseñó revisando las principales barreras
de accesibilidad web en mapas en base al análisis de páginas con contenido geográ�co.
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Resumen

A estas páginas se les evaluó mediante herramientas de evaluación de accesibilidad
que veri�can las pautas WCAG 2.0. Este análisis permitió identi�car las principales
pautas WCAG 2.0 que son necesarias para que los mapas en línea sean accesibles.
Esta arquitectura sirve como base para crear cualquier tipo de mapa en línea accesible,
especialmente para personas ciegas y con problemas de visión.

Con el �n de comprobar la arquitectura se desarrolló un aplicación web para mapas en
línea que demuestra que es posible realizar cualquier tipo de mapa para personas ciegas
y con problemas de visión. La aplicación fue probada con herramientas de evaluación,
simuladores y usuarios. Además, se incluye varios prototipos desarrollados basados
a la arquitectura de software diseñada. Estos prototipos despliegan mapas en línea
accesibles para personas ciegas y con problemas de visión.

Adicionalmente, se presentan varias aportaciones que involucran métodos de apren-
dizaje realizados para estudiantes, profesores y usuarios en general. Por último, se
presentan las conclusiones y recomendaciones, en donde se demuestra que se cumplie-
ron los objetivos iniciales, logrando mapas con un nivel de conformidad AA de acuerdo
a las pautas WCAG 2.0.
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1 Introducción

1.1. De�nición del problema

La accesibilidad web se re�ere a que cualquier sitito web permita que todas las per-
sonas pueda percibir, entender, navegar e interactuar con la Web, independientemente
del tipo de hardware, software, infraestructura de red, localización geográ�ca, idioma,
cultura y capacidad personal (World Wide Web Consortium, 2005b). Con esto, perso-
nas con discapacidades visuales, auditivas, motoras, cognitivas o personas mayores con
capacidades disminuidas pueden hacer uso de la Web sin ninguna segregación.

Según un informe de las Naciones Unidas publicado en 2011, más de 1.000 millones de
personas sufren algún tipo de discapacidad. Lo que representa un 15% de la población
mundial (World Health Organization, 2013). Además, según estimaciones de la Organi-
zación Mundial de la Salud, alrededor de 285 millones de personas sufren alguna forma
de discapacidad visual y 39 millones de personas son ciegas. Esto representa el 0,7%
de la población mundial (International Agency for the Prevention of Blindness, 2010).

Con el �n de ayudar a desarrollar sitios web accesibles, diferentes organismos y ex-
pertos han desarrollado guías para el desarrollo de sitios web. Las más conocidas son
las Pautas de Accesibilidad del Contenido en la Web 1.0 (Web Content Accessibility
Guidelines, WCAG 1.0) (World Wide Web Consortium, 1999) y la versión 2.0 (WCAG
2.0) (World Wide Web Consortium, 2008c) desarrolladas por el Word Wide Web Con-
sortium (W3C). Estas pautas explican cómo hacer el contenido web accesible a las
personas con discapacidad. Estos estándares son reconocidos a nivel internacional y
deberían incluirse en todo tipo sistemas web que presentan diferente tipo de informa-
ción ya sea textual, sonora, tabular o grá�ca, como es el caso de los mapas en línea
(Rutter y otros, 2007).

La accesibilidad a la información grá�ca es básica desde la educación inicial, ya que
el uso de grá�cos facilita que los niños de primaria puedan interpretar contenidos. Los
grá�cos son de gran importancia en el estudio de la ciencia, la tecnología, la ingeniería,
las matemáticas, la geografía, la historia, las ciencias sociales, entre otros. Por ejemplo,
se necesita información grá�ca para interpretar el contenido de la geografía que por
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1 Introducción

lo regular se representa por medio de mapas; los estudiantes aprenden sobre el mundo
con mapas, por lo que se puede decir, que la habilidad para leer mapas y examinarlos
se desarrolla desde la etapa escolar inicial y se mantiene durante toda la vida.

A través del estudio y la interpretación de distintos tipos de mapas, los estudiantes
pueden entender acerca de las características económicas, políticas, culturales y sociales
de todo el mundo y obtener conocimientos geográ�cos incluso sin conocer los lugares
en persona. Los mapas se han convertido en un producto de uso cotidiano ya que se
encuentran presentes en periódicos, televisión, revistas y en especial en la Web.

Las personas frecuentemente utilizan mapas para localizar servicios, buscar direccio-
nes, diseñar rutas, publicar atlas electrónicos. Todo esto a través de alguna herramienta
en la Web. Hoy en día, hay una nueva era de herramientas geográ�cas en línea tales
como Google Maps, Google Earth, NASA World Wind, OpenStreetMap, MapQuest,
Microsoft MapPoint, entre otras. Estas herramientas tienen un gran número de usua-
rios. Por ejemplo, en el continente europeo, el 50% de los usuarios accede a mapas en
línea desde sus computadoras personales y el 35% de los usuarios acceden desde sus
teléfonos móviles diariamente (Oxera, 2013).

Inclusive desde hace algunos años, la información geográ�ca se ha vuelto un elemento
esencial para la toma de decisiones en instituciones públicas y privadas, como resolver
problemas de tipo gubernamental, dar respuestas estratégicas a soluciones empresaria-
les, noti�car sucesos naturales, acceder a bases de datos de organismos públicos, rea-
lizar aplicaciones de seguridad ciudadana, realizar análisis demográ�cos, utilizar datos
procedentes de la teledetección, visualizar condiciones medioambientales, entre otras
cosas. Estas actividades las realizan por medio de los Sistemas de Información Geo-
grá�ca (SIG) (García-Holgado y García-Peñalvo, 2015; Estrada, 2015; Bonham-Carter,
2014).

El avance de la tecnología, el rápido crecimiento de la información geográ�ca y el
creciente número de usuarios, han hecho que los SIG se conviertan en una herramienta
esencial para acceder a los geoservicios para �nes sociales, profesionales o personales.
La Figura 1.1 muestra un ejemplo del uso de los SIG. El mapa representa la Comarca
de la Jacetania que es una zona protegida ubicada en Huesca-España.

Con lo expuesto anteriormente, se resume que la información geográ�ca se usa en
muchas aplicaciones y su representación en la Web es compleja ya que los mapas son
visuales por naturaleza, por ejemplo: es complicado hacer representaciones grá�cas de
mapas con solo datos tipo texto, voz o braille en alguna herramienta tecnológica, como
mapas de metro, mapas políticos, mapas de relieve ya que no se tiene acceso directo a
datos de estos mapas con las tecnologías disponibles en la actualidad.

Existen algunas páginas web que contienen mapas que dicen ser accesibles, por ejemplo,
la página web o�cial del �Metro de Madrid� mostrada en la Figura 1.2. implementa el
uso de teclado para mejorar la accesibilidad, ya que un usuario ciego puede navegar en
la interfaz con el teclado y por medio del lector de pantalla puede acceder la información
requerida. Sin embargo, el mapa del �Metro de Madrid� es navegable por teclado solo
a la información textual de la página, más no a la información textual del mapa.
Esto implica que si un usuario quiere ir a una determinada parada va a tener mucho
trabajo para dirigirse al lugar de destino, inclusive para una persona que no tiene
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1 Introducción

ninguna discapacidad. También se ha estudiado las páginas del metro de París1, Miami2,
Londres3 y Berlín4 y ninguna es completamente accesible.

Otro ejemplo es el mapa �London Sound Survey� mostrado en la Figura 1.3. representa
las vías navegables y el sistema de metro de Londres. Este mapa contiene zonas activas
que permiten a los usuarios escuchar el sonido grabado en diferentes partes de la ciudad.
Este mapa implementa dos características para mejorar la accesibilidad. En primer
lugar, hay un texto alternativo para complementar las características de audio, lo que
hace que el mapa sea más accesible para una persona sorda, que no podría escuchar la
grabación de sonido, pero podría leer el texto alternativo. En segundo lugar, el mapa
se puede acceder y activar mediante el uso de teclado y lector de pantalla, para que
una persona ciega pueda interpretar la información requerida. Sin embargo, el mapa
�London Sound Survey� no es totalmente accesible porque no hay un panel de control
que indique las líneas del metro. Una mejora interesante sería que el sitio web permita
al usuario elegir la línea de metro que requiera con el teclado y que sea capaz de pasar
por cada estación y encontrar la estación deseada.

Hoy en día, hay plataformas que permiten desplegar y manipular mapas en la Web co-
mo son los SIG, servidores de mapas, Infraestructuras de Datos Espaciales, metadatos
espaciales, pero lamentablemente estas plataformas aún no son accesibles (MacEachren
y Taylor, 2013; Bonham-Carter, 2014; D. O'Sullivan y Unwin, 2014). Existen también
soluciones de accesibilidad provisionales que se pueden implementar para muchos tipos
de datos, entre ellos los geográ�cos. Estas soluciones requieren que los datos se presen-
ten en formato basado en texto y grá�co. El formato más adecuado para el acceso y la
visualización de la información dependerá obviamente de la naturaleza de la informa-
ción. Datos relativamente simples pueden ser presentados como una serie de tablas o
grá�cos, además de en formato de mapa.

Varios proyectos están investigando métodos alternativos de acceso a la información.
Por ejemplo, el uso de la variable de sonido para transmitir información, o el uso de las
tecnologías de realidad virtual para permitir que la información puede ser explorada
utilizando varios de sentidos como el tacto y el olfato. Estos sistemas se denominan
hápticos. Un claro ejemplo es el uso de pantallas táctiles, las cuales tienen un sistema
acústico para hacer accesibles las aplicaciones a usuarios ciegos, implementación de
interfaces táctiles, las cuales presentan una forma de comunicación y de acceso a con-
tenidos web mediante el uso de un dispositivo de estimulación táctil sobre un guante
como lo muestra la Figura 1.4, entre otros (Watanabe y otros, 2011; Rodriguez-Sanchez,
Moreno-Alvarez, Martin, Borromeo, y Hernandez-Tamames, 2014). Sin embargo, toda-
vía las implementaciones comerciales de estos métodos y tecnologías son costosas.

Una vez que se tengan mapas accesibles probados, es importante divulgar el tema por
medio de la educación, ya que si bien es cierto que el autor puede desarrollar proto-
tipos o soluciones en línea accesibles que ayuden a personas ciegas y con problemas
de visión, todavía falta la respectiva divulgación. De igual manera, es de gran impor-
tancia el método de enseñanza para la creación de mapas en línea accesible tanto a

1http://mapa-metro.com/es/Francia/Paris/Paris-Metro-mapa.htm
2http://www.miamidade.gov/transit/accessibility.asp
3http://mapa-metro.com/es/Inglaterra/Londres/Londres-Underground-mapa.htm
4http://fahrinfo.bvg.de/Fahrinfo/bin/query.bin/dn?ujm=1&MapLayer=NETWORK
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Fuente: (Metro Madrid Site, 2012)

Figura 1.2: Mapa del metro de Madrid
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Fuente: (The London Sound Survey, 2017)

Figura 1.3: Mapa del metro de Londres

estudiantes y profesores. Así como también entrenamiento a usuarios en general, ya que
pueden existir personas interesadas en ayudar a otras (Morales Capilla, Trujillo Torres,
y Raso Sánchez, 2015; Onrubia, 2016).

Si bien es cierto se está trabajando en la accesibilidad de la Web, lamentablemente muy
poco se ha puesto énfasis en la parte de la información geográ�ca y su enseñanza. Este
es justamente el tema que abarca esta investigación, ya que desde el punto de vista
humano no se debe segregar a ninguna persona de ninguna forma. Este trabajo de
investigación presenta algunas aportaciones a la creación de mapas en línea accesibles
que resuelven las principales barreras de accesibilidad web, en especial para usuarios
ciegos y con problemas de visión. Las aportaciones se encuentran seccionadas en dos
dimensiones.

La primera dimensión es la parte técnica, en la cual se analizó patrones de diseño de
software y se diseñó una arquitectura de software que mitiga las principales barreras
de accesibilidad web y en base a la cual, se han realizado prototipos para crear mapas
en línea accesibles, con el objetivo de probar al arquitectura.

8
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Fuente: (Europapress, 2017)

Figura 1.4: Ejemplo de guantes hápticos

La segunda dimensión, pero no por ello menos importante, es la parte pedagógica. Es
decir la enseñanza de cómo crear mapas accesibles, tanto para estudiantes, profesores.
Así como también capacitación a usuarios en general. Para estas dos dimensiones se
han realizado pruebas con usuarios que aportaron con valiosas retroalimentacines para
mejorar los prototipos y �nalmente se presenta el análisis de los resultados.

El tema de investigación sobre accesibilidad web en mapas es un campo muy poco
explorado e interesante, ya que por un lado se aporta al mundo de la investigación y
por otro lado y el más importante es la vinculación con la sociedad. Debido a que se
ayuda a personas ciegas y con problemas de visión a que se puedan desenvolver por sí
mismas, es decir sin ayuda de nadie.

Hoy en día, la vinculación con la sociedad consiste en el conjunto de acciones y proce-
sos académicos orientados a resolver problemas y ejecutar programas y proyectos que
tengan impactos positivos en el país y el mundo (Castro-Martínez, Olmos-Peñuela, y
Fernandez-de Lucio, 2016; Macedo, 2016). Es por esto que la motivación principal al
escribir este trabajo de investigación es desarrollar técnicas y métodos de educación
para la creación de mapas accesibles y poder alcanzar un vínculo con aquellas personas
que necesitan de algún mapa y no lo puedan interpretar solo con visualizarlo.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

El objetivo general de este trabajo de investigación es analizar las principales barreras
de accesibilidad que presenta la representación y manipulación de mapas en línea y
generar aportes técnicos y pedagógicos para la creación de mapas en línea accesibles,
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en especial para las personas ciegas y con problemas de visión. Estos aportes servirán
tanto para el ámbito técnico como para el ámbito de la educación y se basará en las
pautas WCAG 2.0.

1.2.2. Objetivos especí�cos

Una vez realizado análisis y detectado las principales barreras de accesibilidad web, este
trabajo pretende plantear soluciones en el ámbito técnico y pedagógicos. Los objetivos
especí�cos del presente trabajo de investigación son:

Objetivo 1 Recopilar el estado de la cuestión acerca la accesibilidad en páginas web
que despliega información geográ�ca y realizar una revisión sistemática de la
literatura.

Objetivo 2 Diseñar una arquitectura de software que disminuya las principales barre-
ras de accesibilidad web en mapas para personas ciegas y con problemas de visión
y que permita desplegar la información geográ�ca en línea cumpliendo con las
pautas WCAG 2.0.

Objetivo 3 Desarrollar un prototipo basado en la arquitectura para comprobar que
los mapas son accesibles para personas ciegas y con problemas de visión.

Objetivo 4 Realizar pruebas de accesibilidad con herramientas validadoras y usuarios
�nales.

Objetivo 5 Difundir la creación de mapas accesibles para personas ciegas y con proble-
mas de visión mediante la enseñanza a estudiantes, profesores. Así como también
el capacitación a usuarios en general.

Objetivo 6 Publicar los resultados de este trabajo de investigación.

1.3. Método de trabajo

La hipótesis a partir de la cual se inicia este trabajo de investigación es que las páginas
web que presentan información geográ�ca no ofrecen un nivel de accesibilidad su�ciente
para garantizar su uso por personas ciegas y con problemas de visión.

Para comprobar esta hipótesis se realizó un análisis a diferentes sistemas en línea que
contienen información geográ�ca, en este análisis se aplicó las pautas WCAG 2.0 del
W3C, con esto se identi�có las principales barreras de accesibilidad de los mapas en
línea.

Posterioremente, se diseñó una arquitectura de software orientada a mitigar las princi-
pales barreras de accesibilidad en los mapas en línea. Utilizando la arquitectura dise-
ñada se desarrolló un prototipo para crear mapas en línea accesibles. Estos mapas se
despliegan en la Web y cumplen con las pautas básicas de accesibilidad, tomando como
referencias los resultados obtenidos en las pruebas con las herramientas validadoras y
usuarios.
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1.3 Método de trabajo

La método del presente trabajo de investigación utiliza las siguientes fases: la fase de
observación que presenta la descripción de los requisitos en base a las observaciones
para obtener resultados. A continuación la fase de inducción, que es la capacidad de
obtener resultados a partir de un conjunto de hechos. El siguiente paso es la fase de
experimentación donde se reúne datos adicionales, o el investigador puede utilizar los
datos existentes para establecer nuevos productos. Por último la fase de validación,
donde hay un proceso de pruebas a los productos nuevos. A continuación se detallan
las actividades de cada fase.

1.3.1. Fase de observación

Esta fase, parte de la revisión de conceptos básicos que aportan al desarrollo de este
trabajo de investigación, además de incluir una la revisión sistemática de la litera-
tura. Esta revisión abarca el período 1990-2016, es decir desde que apareció la Web
hasta �nales del 2016. La revisión sistemática de la literatura está relacionada con la
accesibilidad de mapas en línea accesibiles para las personas ciegas y con problemas
de visión y la educación de usuarios, estudiantes y profesores. La búsqueda se realizó
en diferentes bases de datos cientí�cas. Una vez obtenida la revisión sistemática de la
literatura, se analizó las barreras de accesibilidad web en función de las pautas WCAG
2.0 en diversas páginas web con contenido geográ�co y se diseñó una arquitectura pa-
ra contrarestar las principales barreras de accesibilidad web que sirvan de base para
desarrollar prototipos de mapas en línea accesibles.

1.3.2. Fase de inducción

En esta fase se analizó patrones de diseño de software y diseñó una arquitectura de
software que permita desarrollar mapas en línea accesibles para personas ciegas y con
problemas de visión. Estos mapas accesibles cumplen con las pautas WCAG 2.0. Adi-
cionalmente, el diseño de la arquitectura debe permitir que cualquier tipo de mapa
pueda ser accesible. Esta arquitectura tendrá su base en la revisión de la literatura que
se describe en la fase de observación. Para la parte educativa, se diseñó un método
para la creación de mapas accesibles para personas ciegas y con problemas de visión,
que puede ser utilizado por estudiantes y profesores, y servir para la capacitación de
los usuarios en general.

1.3.3. Fase de experimentación

La fase de experimentación se divide en dos dimensiones. Por un lado, se desarrolló
prototipos de mapas en línea accesibles para personas ciegas y con problemas de visión,
basada en la arquitectura diseñada en la fase de inducción. La arquitectura incorpora
una base de datos que almacena diferentes tipos de mapas accesibles y que permite
presentar la información geográ�ca cumpliendo con las pautas WCAG 2.0. Por otro
lado, se difundió por medio de la capacitación a usuarios �nales y la enseñanza la
creación de mapas accesibles para personas ciegas y con problemas de visión, con el �n
de que más personas se interesen en el tema.
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1.3.4. Fase de validación

En esta última fase, se realizaron pruebas y validaciones necesarias para comprobar
que los prototipos sean accesibles y que la arquitectura de software funcione para
diferentes tipos de mapas geográ�cos en línea. También se presentarán los resultados de
las difusiones hacia estudiantes, profesores y empleados públicos, además se presentarán
conclusiones de todo el estudio realizado y trabajos a futuro.

Las fases de experimentación y validación son iterativas, puesto que en función de los
resultados de las actividades de validación se regresará al diseño para reformular la
arquitectura y nuevamente a la validación para realizar evaluaciones adicionales.

1.4. Estructura de la tesis

Este trabajo de investigación se encuentra estructurado de la siguiente forma: tiene
tres partes y está seccionado en dos grandes dimensiones que son la parte técnica y la
parte de educación.

La Parte I presenta la introducción al desarrollo del trabajo de investigación y contiene
los siguientes capítulos:

Capítulo 1 Presenta una breve introducción del problema de la accesibilidad web en
mapas geográ�cos y la importancia de la accesibilidad web, la hipótesis de la cual
se parte, los objetivos de este trabajo de investigación, la motivación del autor y
la estructura.

Capítulo 2 Describe los conceptos utilizados tanto del área de mapas y sus herra-
mientas, así como también conceptos acerca de accesibilidad web y educación en
línea, los cuales fueron necesarios tomar en cuenta para cumplir con los objetivos
establecidos.

Capítulo 3 Muestra el estado de la cuestión de diferentes autores en transcurso del
tiempo, en relación con el tema principal que es mapas en línea accesibles. Ade-
más incorporta una revisión sistemática de la literatura, la cuál direcciona este
trabajo.

La Parte II es la propuesta técnica del trabajo de investigación y contiene los siguientes
capítulos:

Capítulo 4 Presenta el diseño de la arquitectura de software la cual mitiga las prin-
cipales barreras de accesibilidad web en mapas. Esta arquitectura esta diseñada
para crear cualquier tipo de mapa en línea accesible, especialmente para personas
ciegas y con problemas de visión. Además, incluye una aplicación web de mapas
accesibles con pruebas de validación y con usuarios.

Capítulo 5 Muestra varios prototipos desarrollados que despliegan mapas en línea
accesibles para personas ciegas y con problemas de visión y en base a validaciones
a la arquitectura de software diseñada y muestra los resultados de las pruebas
y validaciones de accesibilidad que se han hecho con herramientas y a diferentes
usuarios, estos resultados ayudaron a mejorar los prototipos.
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Capítulo 6 Presenta las aportaciones que involucra métodos de aprendizaje realizados
para estudiantes, profesores y usuarios generales. Además, incluye los resultados
de las encuestas realizadas.

La Parte III presenta las conclusiones, trabajos a futuro y publicaciones del trabajo de
investigación y contiene el siguiente capítulo:

Capítulo 7 Describe las conclusiones obtenidas durante el tiempo que duró el trabajo
de investigación, las contribuciones y los trabajos a futuro.

Capítulo 8 Describe las publicaciones alcanzadas a lo largo de este trabajo de inves-
tigación.

1.5. Convenciones de escritura

Se emplea el acrónimo WMS (Web Map Service). Se pre�ere este acrónomico debido a
que el público en general lo reconoce, como se observa en los siguientes ejemplos:

Estándares sobre Servicios de Mapas5. El servicio Web Map Service
(WMS) es un estándar propuesto por la OGC que ofrece una sencilla in-
terfaz HTTP, el cual permite realizar una solicitud de imágenes de mapas
georreferenciados de una o más bases de datos geográ�cas que pueden estar
distribuidas en más de un servidor.

¾Qué es un servicio WMS?6 Un WMS (Web Map Service que se traduce
como Servicio de Mapas Web) es un estándar para publicar cartografía
en Internet cuyas especi�caciones están recibidas en el Open Geoespatial
Consortium (OGC), este servicio permite generar mapas de forma dinámica
a partir de coordenadas geográ�cas en un formato de imagen como PNG,
GIF o JPEG, facilitando con ello la construcción de mapas personalizados
a partir de datos tomados de distintas fuentes.

Este documento incluye además, el acrónimo SVG (Scalable Vector Graphics). Se pre-
�ere este acrónomico debido a que no existe acrónimo en español y así el público en
general lo reconoce, como se observa en los siguientes ejemplos:

Scalable Vector Graphics en HTML57. Scalable Vector Graphics (SVG)
es parte de la familia de grá�cos vectoriales. Tiene varias ventajas frente a
sus contrapartes de trama: JPEG, GIF y PNG. En este artículo explore los
conceptos básicos y el uso de los grá�cos SVG en HTML5. Aprenda acerca
de dibujo, �ltros, gradientes, texto y cómo agregar SVG XML a páginas
web.

Formatos de imágenes SVG8.Scalable Vector Graphic (SVG) no es un
concepto nuevo, este formato fue creado en el año 2001, pero recién está

5http://www.geoidep.gob.pe/estandares/estandares-sobre-servicios-de-mapas
6http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/serviciosweb/infogeografica.aspx
7https://www.ibm.com/developerworks/ssa/library/wa-scalable/
8http://www.ideassimples.com/blog/item/460-formato-svg-scalable-vector-graphics-en

-el-diseno-web
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tomando importancia en el último tiempo, acompañando las nuevas tecno-
logías, las tendencias en Diseño Web y la necesidad de que todas nuestras
imágenes se vean en HD.

Además, se utiliza el acrónimo MOOC (Massive Open Online Courses) para referirse a
los cursos en línea masivos y abiertos. Se pre�ere este acrónomico en lugar del acrónimo
COMA (Cursos Online Masivos y Abiertos) y del acrónimo CEMA (Cursos en Línea
Masivos y Abiertos) debido a que el público en general lo reconoce y la prensa lo
emplea, como se observa en los siguientes ejemplos tomados del periódico El País:

Cursos masivos, gratuitos y de prestigio9. Hace un año, el IE y el
IESE, dos de las escuelas de negocios españolas de prestigio mundial, pu-
sieron dos MOOC (Massive Open Online Courses) en Coursera, la primera
plataforma mundial de estos cursos que son seguidos por cientos de miles
de alumnos en todo el mundo.

¾Qué fue de la revolución MOOC?10 Masivos, abiertos, online y gra-
tuitos. Todo eso se resume en el acrónimo MOOC (Massive Opening Online
Courses), los cursos que nacieron con la promesa de democratizar la edu-
cación superior de élite.

Se utiliza la palabra blended learning para referirse al aprendizaje combinado que se
re�ere al sistema de formación de personas que integran métodos presenciales y en
línea. Se pre�ere la palabra en inglés debido a que no hay una de�nición en español
en el diccionario de la Real Academia Española, el público en general lo reconoce y
las investigaciones en español lo emplean en inglés, como se observa en los siguientes
ejemplos:

Blended learning utilizando software libre, una alternativa viable
en Educación Superior11. Es indudable la necesidad de incluir nuevas
prácticas y modelos en la educación que sean más pertinentes con la socie-
dad de la información. Este trabajo analiza la viabilidad de incorporar el
modelo blended learning en la educación a través de un entorno virtual de
aprendizaje basado en software libre (Moodle) y de la implantación de un
programa de formación inicial y continua del profesorado para entregar una
educación de calidad. Blended learning combina lo mejor de la instrucción
presencial con funcionalidades de e-learning, para potenciar las fortalezas
y disminuir las debilidades de ambas modalidades.

La Modalidad blended learning en la educación superior12. Blen-
ded learning, en términos simples, el aprendizaje combinado (mixto o bimo-
dal) apunta a un modo de aprender en el cual se combina una modalidad
de enseñanza y aprendizaje presencial con una modalidad de enseñanza y
aprendizaje virtual.

Se utiliza la palabra crowdsourcing, concepto que engloba las actividades de colabo-

9http://economia.elpais.com/economia/2014/10/24/actualidad/1414175926_601412.html
10http://economia.elpais.com/economia/2014/10/08/actualidad/1412783861_083138.html
11http://search.proquest.com/docview/220900838?pq-origsite=gscholar
12http://sistemas2.dti.uaem.mx/evadocente/programa2/Farm007_14/documentos/b-learning

_en_educacion_superior2008.pdf
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ración en línea realizadas por grandes grupos de personas, en respuesta a una convo-
catoria, ya que no hay traducción en español para esa palabra, como se comprueba
en el diccionario de la Real Academia Española. Sin bien es cierto que la Fundación
del Español Urgente (Fundeu)13 menciona que las alternativas en español al anglicis-
mo crowdsourcing son subcontratación masiva voluntaria o colaboración masiva, se ha
considerado usar en inglés ya que hay varias investigaciones lo emplean como se observa
en los siguientes ejemplos:

¾Qué es el crowdsourcing? Hacia una de�nición integradora14. El
término crowdsourcing está rodeado de mucha confusión. Esta confusión
es debida a que engloba un conjunto muy variado de prácticas y a que
se nutre de una serie de modelos diversos como la innovación abierta o
la co-creación, cada cual con sus peculiaridades y rasgos diferenciadores.
Dada esta situación, para saber exactamente que es el crowdsourcing (y así
diferenciarlo de lo que no es crowdsourcing), hace falta tener una de�nición
clara y global.

Una revisión de la literatura sobre crowdsourcing. Los usos y po-
sibilidades del crowdsourcing tienen aplicación en diferentes tipos de orga-
nizaciones y para proyectos con diversos propósitos. La esfera de la admi-
nistración pública también ha sido explorada en cuanto a probables usos
de las herramientas de colaboración masiva en línea, en labores que tienen
que ver con la transparencia en la revelación de la información de acceso al
público, poniendo al usuario en posibilidades de analizar datos que contie-
nen información relevante pero que sin la participación de un importante
número de usuarios sería muy difícil de procesar (Maciel, Palacios, y Rosas,
2016).

La investigación crowdsourcing reabre el debate de la explotación
laboral15. Existe un gran poder en el conocimiento y participación grupa-
les. En esta idea se sustenta el crowdsourcing, el concepto clave detrás de
grandes productos como Wikipedia, la enciclopedia más completa del orbe
a la que cualquiera puede contribuir.

Se utiliza la palabra e-learning, concepto que se re�ere al aprendizaje en línea que
ofrecen diferentes plataformas, ya que no hay traducción en español para esa palabra,
como se comprueba en el diccionario de la Real Academia Española. Al igual que en
otros anglisismos en Fundeu e-learning signi�ca aprendizaje virtual. Sin embargo, las
investigaciones lo emplean, como se observa en los siguientes ejemplos:

E-learning: Un proyecto de docencia virtual como proceso de en-
señanza aprendizaje apoyado en la red16. Podemos entender por e-
learning como un proceso de enseñanza aprendizaje apoyado en la red,
caracterizado por la separación física entre profesores y aestudiantes, faci-
litando la comunicación síncrona y asíncrona, llevándose a cabo una inter-

13http://www.fundeu.es/recomendacion/crowdsourcing/
14http://www.crowdsourcing-blog.org/que-es-el-crowdsourcing-definicion-de

-crowdsourcing/
15https://www.entrepreneur.com/article/266183
16http://eprints.sim.ucm.es/36183/1/Memoria%20PIMCD%20175.pdf
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acción didáctica continuada (Pérez Estébanez, López Fernández-Escandón,
Romero Fúnez, y Urquía Grande, 2016).

El rey en la oferta e-learning17. Una imagen siempre ha sustituido a,
por lo menos, mil palabras. Y a muchas más, si la ponemos en movimien-
to. En la compañía de investigación de mercados Forrester Research han
calculado que un minuto de vídeo iguala a 1,8 millones de palabras, por lo
que habría que escribir durante unos 150 días para conseguir un impacto
similar. Con estos datos, no es de extrañar que el formato vídeo sea el rey
de los contenidos en la oferta de e-learning. Reproducir las clases en este
soporte y ponerlo a disposición de los estudiantes refuerza el aprendizaje.

Nuevas tendencias de aprendizaje colaborativo en e-learning. Cla-
ves para su implementación efectiva18. Nos encontramos en el inicio
de una nueva evolución, como resultado del desarrollo de las TIC y su intro-
ducción y uso intensivo en las dinámicas sociales y en la realidad educativa.
Este avance de la tecnología digital ha creado entornos que favorecen en
gran medida la interacción social. En los últimos años han emergido nuevas
tendencias en el e-learning como el aprendizaje móvil, el modelo �Flipped
Classroom�, los MOOC, los entornos personales de aprendizaje, el aprendi-
zaje basado en juegos y las analíticas de aprendizaje; y en todas ellas está
presente y se fortalece el aprendizaje colaborativo. Además, se comenta-
ron efectos negativos que puede provocar un uso super�cial de actividades
colaborativas. Por último, se identi�caron aspectos claves para llevar a ca-
bo el diseño de actividades colaborativas, relativos a la formación de los
grupos, la selección, claridad, �exibilidad y signi�catividad de la tarea, su
monitoreo y control (Avello Martínez y Duart, 2016).

En el presente trabajo de investigación se utilizan las siguientes convenciones tipográ-
�cas:

Las palabras en un idioma distinto al español están en cursiva, e.g. English,
Français.

Las cifras numéricas de miles están separadas con coma y la cifras decimales están
separadas con punto.

Debido al origen de la autora, en algunas palabras se han empleado las variantes
lationamericanas, como por ejemplo: computador por ordenador, costo por coste,
ícono por icono.

Los acrónimos se encuentran entre paréntesis y se acompañan de su de�nición
la primera vez que se utilizan. Por ejemplo, Sistemas de Información Geográ�ca
(SIG).

Las citas se presentan en el idioma original de la referencia donde provienen.

Las �guras y tablas son de elaboración de la autora, a menos que se indique la
respectiva referencia.

17http://cincodias.elpais.com/cincodias/2015/05/22/economia/1432310321_173127.html
18http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052016000100017&script=sci_arttext
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Se incluyen algunas �guras en inglés ya que las fuentes orginales son nativas en
inglés y no existen alternativas en español.
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Este capítulo presenta las principales de�niciones utilizadas en este trabajo de investiga-
ción. Las de�niciones tratan sobre términos relacionados con mapas, SIG, herramientas
de programación, accesibilidad web, herramientas de evaluación de accesibilidad web
y conceptos generales relacionados con el aprendizaje para estudiantes, profesores y
usuarios en general.

2.1. Mapas geográ�cos en línea y sus plataformas

Desde los inicios de la humanidad, el hombre se vio en la necesidad de representar
su forma de vivir y desarrollarse mediante dibujos en los que mezclaba lugares con
situaciones de su hábitat natural; estos fueron los primeros mapas que se conocieron
en la historia. En sus comienzos estos mapas eran representados de forma rudimentaria
pero con el paso del tiempo estas técnicas se fueron perfeccionando y surgieron nuevos
métodos para representarlos.

Según el diccionario de Cambrigde (Cambridge, 2008) un mapa es un dibujo o esquema
que representa una parte o la super�cie terrestre, que muestra la forma y posición de
diferentes países, fronteras políticas, rasgos naturales como ríos y montañas y carac-
terísticas arti�ciales como caminos y edi�cios. Por ejemplo, un mapa del mundo, un
mapa de España, una hoja de ruta, etc. Joly y Tévar (1979) mencionan que un mapa es
una representación geométrica plana, simpli�cada y convencional, de toda o parte de
la super�cie terrestre, con una relación de similitud proporcionada, a la que se llama
escala. Para este estudio de investigación se ha revisado las siguientes categorías de
mapas.

2.1.1. Mapas coropléticos

Son mapas temáticos que se utilizan para fenómenos como la variación espacial que
coincide con los límites de las unidades de medición. Son más apropiados para fe-
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Fuente: (Ayén, 2017)

Figura 2.1: Mapa coroplético

nómenos que se distribuyen de manera uniforme dentro de cada unidad de medición
(Krygier y Wood, 2011). Un ejemplo de este tipo de mapas puede ser la distribución
de la población extranjera en España dentro un determinado tiempo como lo muestra
la Figura 2.1.

2.1.2. Mapas dasimétricos

son mapas temáticos que utiliza los símbolos de área para clasi�car espacialmente datos
volumétricos como regiones de uniformidad. Los límites de las unidades del mapa son
independientes de los límites de la enumeración. Los mapas dasimétricos utilizan los
datos estandarizados (por ejemplo, densidad) (Krygier y Wood, 2011). La Figura 2.2
muestra un mapa del follaje de otoño del año 2016 de los Estados Unidos, que puede
ser una guía visual del cambio progresivo anual de las hojas.

2.1.3. Mapas topográ�cos

Son representaciones parciales del relieve de la super�cie terrestre a una escala de�nida.
A diferencia de los planos topográ�cos, los mapas topográ�cos representan amplias
áreas del territorio: una zona provincial, una región, un país o el mundo. En ellos se
incluyen curvas de nivel, que permiten re�ejar la forma de la super�cie de la Tierra
(Krygier y Wood, 2011). La Figura 2.3 presenta curvas de nivel de una determinada
zona donde la máxima altura es 2,950 msnm y la mínima es 2,200 msnm.
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2.1 Mapas geográ�cos en línea y sus plataformas

Fuente: (Smokymountains, 2016)

Figura 2.2: Mapa dasimétrico

Fuente: (Quercus, 2013)

Figura 2.3: Mapa topográ�co
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Fuente: (Solanas, 2012)

Figura 2.4: Mapa de símbolos

2.1.4. Mapas de símbolos

Son mapas que usan símbolos de puntos para representar los datos estadísticos (Krygier
y Wood, 2011). La Figura 2.4 presenta la población extranjera en España del año 2006,
en un mapa de símbolos.

2.1.5. Mapas isarítmicos

Son mapas que representa datos continuos mediante una gama de colores. Por ejemplo,
los valores de temperatura registrados por las estaciones meteorológicas (Krygier y
Wood, 2011). Los datos deben ser continuos, es decir que cambian en el tiempo. Los
límites se basan en los datos y el tipo de datos deben ser cuantitativos. La Figura 2.5
es ejemplo de un mapa isarítmico. Este mapa representa el promedio de temperatura
anual de Estados Unidos. Cualquier punto dado dentro de ese país tendrá un valor de
temperatura tanto para el invierno como para el verano.

Con la llegada de Internet y el avance de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) existe la tendencia a manejar los mapas en forma digital para
facilitar la interacción y la visualización de la información. Con el surgimiento de los
SIG, el proceso de manejar la información geográ�ca se ha mejorado de tal manera
que se considera un apoyo a la toma de decisiones. Incluso, existen servicios web que
son usados para el intercambio de este tipo de información de una forma estandarizada
para poder usarse en diferentes aplicaciones.
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2.1 Mapas geográ�cos en línea y sus plataformas

Fuente: (Smokymountains, 2016)

Figura 2.5: Mapa isarítmico

2.1.6. Sistemas de información geográ�ca

Muchos autores han discutido la de�nición de SIG, así por ejemplo Burrough (1986)
lo de�ne como un conjunto de herramientas para obtener, almacenar, buscar en todo
momento, transformando y desplegando datos espaciales del mundo real para satisfacer
un propósito o un conjunto de propósitos dados.

Cowen (1988) describe al SIG como un sistema de soporte en la toma de decisiones, que
involucra la integración de datos espacialmente referidos, para la solución de problemas
del medio ambiente.

Valenzuela, Molero, y Aguilera (1989) mencionan que SIG es un sistema computariza-
do que permite la entrada, almacenamiento, análisis, representación y salida e�ciente
de datos espaciales (mapas) y atributos descriptivos de acuerdo a especi�caciones y
requerimientos concretos.

Tomlinson (1997) describe que SIG no es un campo en sí mismo, más bien la base
común entre procesos de la información y los campos que utilizan técnicas de análisis
espacial.

Mancebo y otros (2008) mencionan que los SIG se emplean para referirse a varios
conceptos interrrelacionados pero diferentes, usando herramientas para crear mapas.

Como se puede observar, no existe una de�nición concreta de los SIG, ya que todavía
se discute sobre si es una herramienta, un sistema o una ciencia (Maguire, 1991). Para
�nes de este estudio de investigación, el concepto más acorde de los SIG son aplicaciones
computacionales que permiten adquirir, manipular, administrar, modelar y visualizar
información geográ�ca para resolver problemas de tipo social, ambiental, climatológico,
hidrológico, de plani�cación, urbanismo, administración o económico, entre otros, con
el objetivo de apoyar a la toma de decisiones. La importancia de los SIG radica en su
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capacidad de mantener y usar datos con localizaciones exactas en la super�cie terrestre,
lo cual tiene múltiples aplicaciones.

Los SIG manipulan diferente tipo de información en distintos formatos. Sin embargo
los datos relacionados con la información geográ�ca son datos tipo ráster y datos tipo
verctor.

Datos vector

Datos vector son un conjunto de puntos, líneas y polígonos que modelizan un aspecto del
medio. Estos puntos, líneas y polígonos se conocen de manera genérica, como objetos,
características o entidades. Por ejemplo un punto puede repesentar una casa, una línea
puede representar un río y un polígono puede representar una parroquia, esto dependerá
de la escala a la que se esté trabajando.

En los datos vectoriales, el interés de las representaciones se centra en la precisión
de localización de los elementos geográ�cos sobre el espacio y donde los fenómenos a
representar son discretos, es decir, de límites de�nidos. Cada una de estas geometrías
está vinculada a una �la en una base de datos que describe sus atributos. Por ejemplo,
una base de datos que describe los lagos puede contener datos sobre la batimetría de
estos, la calidad del agua o el nivel de contaminación (Chang, 2006; Hijmans y Etten,
2014; Cova, 2017).

Datos ráster

Los datos ráster es un tipo de imagen especí�co de los SIG que representa la división
del área de estudio en una matriz. Esta matriz esta dividida en pixeles, en cada pixel
hay un número, el cual porta la información necesaria para modelizar un aspecto del
medio.

Las fotografías aéreas son una forma de datos raster utilizada comúnmente con un sólo
propósito: mostrar una imagen detallada de un mapa base sobre la que se realizarán
labores de digitalización (Chang, 2006; Hijmans y Etten, 2014; Cova, 2017). En la
Figura 2.6 muestra un claro ejemplo de los datos vector y ráster, con un ejemplo de la
super�cie terrestre.

2.1.7. Servidores de mapas en línea

Según Open Geospatial Consortium (OGC) un servidor de mapas se de�ne como un
servicio que produce dinámicamente mapas georreferenciados a partir de información
geográ�ca. El OGC es un consorcio internacional sin ánimo de lucro, formado por un
conjunto de empresas, agencias gubernamentales y universidades, dedicado a desarro-
llar especi�caciones de interfaces para promover y facilitar el uso global de la informa-
ción espacial. Uno de los servicios web de OGC es el Web Map Service (WMS), que es
un estándar internacional (ISO 19128) (International Organization for Standardization,
2005a).
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2.1 Mapas geográ�cos en línea y sus plataformas

Fuente: (Procorredor, 2011)

Figura 2.6: Datos vector vs datos ráster

Por otro lado, los servidores de mapas web tienen como objeto acceder a información
geoespacial existente en línea normalmente en distintos sitios, en diferentes formatos
y mostrar dicha información por medio de clientes de mapas web a través de pro-
tocolos estándares (Kolodziej, 2003; Shekhar y Xiong, 2007). En otras palabras, los
servidores de mapas web facilitan el intercambio de información geoespacial en la Web
(Beaujardiere, 2006; P. Yang, Cao, y Evans, 2007).

Servicios de mapas web

WMS es un estándar de la OGC que acepta peticiones HTTP de aplicaciones clientes
en las que se solicita un mapa y responde con el correspondiente mapa codi�cado en
el formato indicado en la petición y con el estilo de visualización solicitado (Open
Geospatial Consortium, 2017).

Las principales funcionalidades de un WMS son:

Obtener información geográ�ca y del servicio.

Solicitar mapas con sus respectivos metadatos en diferentes formatos.

Manipular estilos de visualización de las capas que contengan información geo-
grá�ca.

Las operaciones obligatorias del WMS son:

GetCapabilities obtiene los metadatos del servicio web implementado, informa-
ción de las funcionalidades del servicio, e información especí�ca sobre las capas
de información geográ�ca. La información es devuelta al cliente codi�cada en un
documento XML.

GetMapgenera un mapa a partir de un conjunto de entidades geográ�cas y de
la descripción de las capas que lo componen, junto con el estilo de visualiza-
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ción. Mediante esta funcionalidad, las aplicaciones cliente pueden obtener ma-
pas, codi�cados en alguno de alguno de los formatos existentes para representar
información geográ�ca en formatos vectorial y raster, de forma que pueden ser
visualizados directamente (Brisaboa, Luaces, Paramá, Trillo, y Viqueira, 2005).

2.1.8. Metadatos espaciales

Los metadatos son datos de los datos y su objetivo es proporcionar información adi-
cional acerca de los datos. Es decir, los metadatos ayudan a los usuarios a entender
mejor el signi�cado que estos tienen y la información que almacenan. Los metadatos
son un documento interno que acompaña a los datos y que permite mejorar su gestión
(Tomlinson, 1997; Jia, 2001; Hovy y otros, 2003; Chan y Zeng, 2006).

En el entorno de mapas en línea, los datos con los que se trabaja son de tipo geográ�co,
lo que implica un componente espacial y un temático. Los metadatos pueden referirse
a ambos componentes, ya que es importante documentar toda la información que estos
datos proporcionan. Un ejemplo de metadato espacial de un mapa puede ser el nombre
del autor o la fecha de creación. El sistema de referencia de las coordenadas es un tipo
de metadato perteneciente al componente espacial. Con lo referente al componente
temático, los metadatos pueden mostrar las unidades en las que se recoge variables
asociadas a cada entidad, por ejemplo la población, o almacenar cualquier otro valor
que permita una mejor interpretación de esa variable (Shelley y Johnson, 1995).

Según Federal Geographic Data Committee (1998a, 1998b), los metadatos son archivos
de información que representan el quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué de ese
dato. Un registro de metadatos incluye elementos básicos tales como el título o nombre
del recurso, elementos geográ�cos como la extensión que cubre el dato o el sistema de
coordenadas.

2.2. Crowdsourcing

Crowdsourcing sirve para generar información en línea de la acción individual volun-
tariamente, es decir, un grupo de personas que accede voluntariamente a páginas web
diferentes y guarda diversos tipos de información como puntos de interés, direcciones,
ideas o contenido. Crowdsourcing implica recoger grandes cantidades de información
y añadirlo en la Web a través de una interfaz (Estellés-Arolas y González-Ladrón-De-
Guevara, 2012; Maciel y otros, 2016).

Con esta técnica, se pueden obtener mapas geográ�cos con muchas descripciones de los
lugares que incluye. El mapeo a través de crowdsourcing se realiza generalmente me-
diante un proceso llamado Volunteered Geographic Information (Ballatore, Bertolotto,
y Wilson, 2013). Para ello, existen varios tipos de software y sitios web que recopilan in-
formación a través de algoritmos desarrollados especí�camente para mapas. OurMap1

y WikiCrimes2 son ejemplos de propuestas para la recolección de datos ustilizando

1http://www.cmka.org.nz/our-map
2http://wikicrimes.org/main.html;jsessionid=61729B8312DED3E5F6243A18A925E228
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usuarios voluntarios para reportar problemas relacionados con ciudades, crímenes y
transporte, entre otros. La información se puede cargar manual y automáticamente.

2.3. Tecnologías web

Las tecnologías web surgieron por la necesidad de publicar la información en distintas
plataformas y usando distintos lenguajes de programación. Básicamente, son un con-
junto de estándares que sirven para presentar información en diferentes aplicaciones
web.

2.3.1. HyperText Markup Language

HTML es un lenguaje de marcado de texto utilizado para de�nir y mostrar la estrutura
de las páginas web. Funciona como una referencia estándar de�nida por el World Wide
Web Consortium (W3C) en el desarrollo de páginas web. HTML toma como referencia
el concepto de hipertexto que permite conectar dos elementos entre si y el Standard
Generalized Markup Language que sirve para colocar etiquetas en un texto que indique
como debe desplegarse. HTML no es propiamente un lenguaje de programación sino
un sistema de etiquetas (Graham, 1995; Musciano y Kennedy, 1996; Powell, 2010;
Luján-Mora, 2016).

HyperText Markup Language 5

HTML5 especi�ca dos variantes de texto HTML y sintaxis XHTML. Todavía está
en modo experimental, aunque ya se utiliza por muchos desarrolladores web por sus
avances, mejoras y ventajas, incluyendo SVG, JavaScript y XML para presentar datos
dinámicos en la Web (Pilgrim, 2010; Hickson y Hyatt, 2011; Gauchat, 2012).

2.3.2. Cascading Style Sheets

CSS fue creado para presentar las páginas web con diferentes estilos, separando el
estilo del contenido HTML. Esta separación entre la estructura y el estilo de la página
proporciona bene�cios en mantenimiento, rendimiento, producción y mejora la calidad
de la página web (Meyer, 2004; Lie y Bos, 2005a, 2005b).

2.3.3. JavaScript

JavaScript es un lenguaje de programación desarrollado a través de scripts que se
pueden incrustar en el lenguaje HTML o referenciar desde un documento HTML. Este
lenguaje es utilizado para dar comportamiento a los elementos de una página web,
como botones, formularios y enlaces (Flanagan, 2007; Gauchat, 2012).
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AngularJS

AngularJS es un framework de JavaScript de código abierto para aplicaciones web
dinámicas. Este framework usa HTML tradicional como su lenguaje de plantilla, para
mejorar el contenido dinámico. Angular intenta que la mayoría de aplicaciones basadas
en navegador utilicen un patrón de Modelo Vista Controlador (Model View Controller,
MVC), ya que el uso de patrones reduce esfuerzo en el desarrollo y facilita las pruebas
(Darwin y Kozlowski, 2013).

2.3.4. Scalable Vector Graphics

SVG se ha vuelto popular para el desarrollo de páginas web que contienen imágenes.
SVG es un estándar abierto de�nido por el W3C para la representación de mapas vec-
toriales en la Web. SVG tiene la posibilidad de integrarse directamente con el código
HTML y el uso de CSS para el estilo. Es un formato escalable que permite una mayor
de�nición y puede adaptarse para ser sensible de acuerdo con la resolución o la especi-
�cación de cualquier dispositivo (Ferraiolo, Jun, y Jackson, 2000; Quint, 2003; World
Wide Web Consortium, 2003; Nolan y Lang, 2014).

Scalable Vector Graphics Tiny

SVG contiene a SVG Tiny que es un per�l especialmente adaptado para dispositivos
móviles. Aunque tiene muchas aplicaciones. SVG Tiny puede ser de gran ayuda pa-
ra el diseño de mapas vectoriales presentados en sistemas de navegación y SIG para
dispositivos móviles. Algunas de las ventajas de este formato son:

Es un estándar abierto.

Está basado en XML.

Contiene metadatos como nombres de calles, información geoespacial, coordena-
das geográ�cas, RDF, etc.

Es escalable, por lo que puede ampliar sin deteriorar la calidad del mapa.

Es editable, ya que se basa en XML.

Puede adjuntar animaciones. Esto es útil para aplicaciones de navegación GPS
(World Wide Web Consortium, 2008a, 2008b).

2.3.5. Aplicaciones de internet enriquecidas accesibles

El W3C de�ne Aplicaciones de internet enriquecidas accesibles (Accessible Rich Inter-
net Applications, ARIA) como la forma para crear contenido web y aplicaciones web
que sean accesibles para las personas con discapacidades (World Wide Web Consor-
tium, 2014). ARIA es un complemento con el que se puede hacer accesibles las páginas
web enriquecidas. ARIA proporciona un marco de trabajo complementario y realiza
las siguientes mejoras en páginas web:
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Estructuras semánticas.

Mejora de la navegación mediante el teclado.

Controles complejos como los emphwidgets más accesibles.

Accesibilidad para el contenido actualizado.

2.4. Accesibilidad web

La Organización Internacional de Normalización de�ne la accesibilidad como la usabili-
dad de un producto, servicio, entorno o facilidad por personas con la más amplia gama
de capacidades (International Organization for Standardization, 2008). Tim Berners-
Lee, considerado por muchos el padre de la Web, declaró en 1999 que la accesibilidad
es garantizar tanto como sea posible que el acceso a la Web esté disponibles para las
personas que tienen impedimentos de una clase u otra (World Wide Web Consortium,
2005a).

La accesibilidad web signi�ca que personas con algún tipo de discapacidad van a po-
der hacer uso de la Web. En concreto, al hablar de accesibilidad web se está haciendo
referencia a un diseño que permita que toda persona pueda percibir, entender, nave-
gar e interactuar con la Web, aportando a su vez con contenidos (World Wide Web
Consortium, 2005b). En accesibilidad web no interesan las condiciones especí�cas de
las personas sino el impacto que dichas condiciones tienen en su habilidad para usar
la Web. La accesibilidad web establece que el acceso a la Web debe ser universal, sin
dependencia de software o hardware, servicios de red, cultura, geografía, idioma o habi-
lidades del usuario. Se centra en el acceso a la Web sin excluir a las personas con o sin
discapacidades. La accesibilidad web considera varias discapacidades incluyendo visua-
les, auditivas, motoras y cognitivas y también ayuda a las personas sin discapacidades
(World Wide Web Consortium, 2005b).

W3C, organización encargada del desarrollo de estándares web, creó la Iniciativa para
la Web Accesible (Web Accessibility Initiative, WAI) para desarrollar pautas para el
acceso universal. En 1999, WAI publicó las pautas WCAG 1.0. En 2008, expertos en
accesibilidad y usuarios discapacitados hicieron correcciones y extensiones que dieron
lugar a las pautas WCAG 2.0. En 2012, ISO reconoció las pautas WCAG 2.0 como una
norma internacional, denominada ISO/IEC 40500:2012 (International Organization for
Standardization, 2005b). Países como Estados Unidos y España hacen referencia a las
pautas WCAG 1.0 o 2.0 en sus leyes de accesibilidad (World Wide Web Consortium,
2008c).

Otras pautas han sido desarrolladas por diferentes investigadores técnicos y cali�cados
para hacer que los sitios web sean accesibles a las personas con discapacidad. Dos
artículos discuten las pautas de accesibilidad: las primeras son las pautas WCAG y las
segundas son las guías de accesibilidad web Acta de Americanos con Discapacidades
(Americans with Disabilities Act, ADA) de los Estados Unidos Sección 508 (Olalere y
Lazar, 2011; National Federation of the Blind, 2016; Department of Justice U.S., 2016).
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2.4.1. Pautas de Accesibilidad para el Contenido en la Web

La WAI establecida por el W3C en 1997, propuso las pautas WCAG 1.0 y la segunda
versión las pautas WCAG 2.0 (World Wide Web Consortium, 2008c), que es capaz de
evaluar los sitios web multimedia más precisamente, se publicó en 2008. Las pautas
WCAG 2.0 son una especi�cación internacional que se utiliza como base para evaluar
la accesibilidad de los contenidos web para las personas con discapacidades.

Las pautas WCAG 2.0 se fundamentan en las pautas WCAG 1.0 y también existen
algunos cambios signi�cativos a un nivel práctico, por ejemplo, los formularios todavía
requieren etiquetas, las tablas de datos todavía requieren cabeceras y las imágenes to-
davía requieren un texto alternativo. Los cambios importantes implican que las pautas
están centradas en principios más que en técnicas. Esto permite que las pautas sigan
siendo relevantes incluso cuando la tecnología cambie. Además, están diseñadas para
que la adecuación se pueda veri�car de forma �able. Aunque la medición de una ver-
dadera adecuación puede ser difícil, las pautas están estructuradas para permitir una
menor interpretación de lo que una verdadera adecuación signi�ca.

El cambio de pautas centradas en las técnicas a pautas centradas en principios dio
lugar a un número reducido de ideas de nivel superior o principios. Las pautas WCAG
1.0 tenía catorce principios en el nivel superior. Las pautas WCAG 2.0 sitúa única-
mente cuatro principios en el nivel superior en virtud de los cuales se organizan pautas
más especí�cas, llamadas criterios de éxito. Las pautas WCAG 2.0 (World Wide Web
Consortium, 2008c) establece cuatro principios que dan la base de la accesibilidad de
la Web: perceptible, operable, comprensible y robusto.

El principio perceptible establece que los usuarios deben ser capaces de percibir con sus
sentidos tanto el contenido como la interfaz de usuario. El principio operable establece
que los usuarios deben ser capaces de operar la interfaz a través de la interacción que los
usuarios pueden realizar. El principio comprensible establece que los usuarios deben ser
capaces de entender el contenido, así como el funcionamiento de la interfaz de usuario.
El principio robusto establece que los usuarios deben poder acceder al contenido a
medida que avance la tecnología.

Bajo las pautas WCAG 2.0, hay 12 directrices y 61 requisitos de accesibilidad web, con
sus respectivos criterios de éxito. Los requisitos que pertenecen al nivel de conformidad
A deben cumplirse para que el contenido sea accesible para todos los usuarios. Los
requisitos del nivel AA deben cumplirse para eliminar las barreras de accesibilidad.
Los requisitos del nivel AAA pueden satisfacerse para que el contenido web sea más
cómodo para diferentes grupos de usuarios. Según WAI (World Wide Web Consortium,
2008c), siguiendo estas pautas el contenido será accesible a una gama más amplia de
personas con discapacidades. Además que el contenido de la Web será más útil para
los usuarios en general. La Tabla 2.1 muestra una síntesis de las pautas WCAG y sus
directrices.
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Tabla 2.1: Resumen de las pautas WCAG 2.0
Nro. Principio Directriz
1 Perceptible: La información y los

componentes de la interfaz de
usuario deben ser presentados de
modo puedan ser percibidos

1.1 Alternativas textuales
1.2: Medios tempodependientes
1.3 Adaptable
1.4 Distinguible

2 Operable: Los componentes de la
interfaz de usuario y la navega-
ción deben ser operables

2.1 Accesible por teclado
2.2 Tiempo su�ciente
2.3 Convulsiones
2.4 Navegable

3 Comprensible: La información y
el manejo de la interfaz de usuario
deben ser comprensibles

3.1 Legible
3.2 Predecible
3.3 Entrada de datos asistida

4 Robusto: La aplicación web debe
poder ser interpretado de manera
con�able por varias aplicaciones
de usuario en donde se incluyen
las tecnologías de asistencia

4.1 Compatible

2.4.2. Acta de Americanos con Discapacidades Sección 508

En 2001, la Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos estaba com-
prometida con la accesibilidad de las tecnologías electrónicas y de información para
personas con discapacidades y estableció los requisitos la Sección 508 del ADA. La Sec-
ción 508 requiere que las personas con discapacidad incluidos los empleados y público
en general tengan acceso y uso de información y datos que sean comparables a aquellos
que no son individuos con discapacidades, a menos que se imponga una carga indebida.

Actualmente, la Sección 508 de la ADA no está completa y algunas organizaciones
como la Federación Nacional de Ciegos y el Departamento de Justicia de los Estados
Unidos han propuesto que el gobierno lleva a cabo un análisis profundo de estas pautas
de accesibilidad. Este análisis contribuirá a aclarar la accesibilidad de la información
pública, el comercio y la educación en el siglo XXI (Olalere y Lazar, 2011; National
Federation of the Blind, 2016; Department of Justice U.S., 2016).

2.4.3. Herramientas de evaluación de la accesibilidad web

Las herramientas de evaluación automática ayudan a los desarrolladores a diseñar apli-
caciones web más accesibles. Estas herramientas identi�can problemas de accesibilidad
en el contenido, los elementos semánticos y estructurales de un sitio web. Las herra-
mientas de evaluación automática están basadas en estándares de accesibilidad como
las pautas WCAG (Vigo, Brown, y Conway, 2013). Las herramientas de evaluación au-
tomática no producen necesariamente resultados �ables, ya que no todos los problemas
de accesibilidad pueden detectarse automáticamente. Además, una herramienta puede
producir falsos positivos que deben ser descartados por evaluación humana.
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Estas herramientas se aprovechan mejor cuando son utilizadas por expertos en el tema
de accesibilidad web. Cuando los desarrolladores no tienen experiencia en accesibilidad,
tienden a con�ar demasiado en los resultados de las herramientas (Grooves, 2013). Las
herramientas de evaluación automática son un recurso útil para identi�car problemas
de accesibilidad, pero no se pueden resolver fácilmente. Los desarrolladores tienen que
resolverlos haciendo cambios en las páginas web para mejorar la accesibilidad basándose
en los resultados de las evaluaciones. A continuación se describen las herramientas
usadas en este trabajo de investigación.

eXaminator

eXaminator es una herramienta en línea que comprueba el código de un sitio web y
realiza una serie de pruebas relacionadas con las pautas WCAG 2.0, otorgando un ca-
li�cación entre 1 y 10 como un indicador de accesibilidad de páginas y proporciona
un informe detallado de las pruebas. La herramienta da resultados automáticos y faci-
litar la comprensión de los problemas para hacer correcciones (Mariño y otros, 2012;
Benavidez, 2013).

TAW

TAW es un conjunto de herramientas para el análisis de accesibilidad de sitios web. Esta
herramienta de validación revisa todos los elementos y páginas que componen un sitio
web. TAW analiza un sitio web en base a la direccion del URL. El análisis se basa en las
pautas WCAG 2.0 y genera un informe de resumen basado en los hallazgos. El resultado
incluye los problemas encontrados, las advertencias y puntos no veri�cados clasi�cados
en base a cada principio de accesibilidad, perceptible, operable, comprensible y robusto
(Centeno, Kloos, Fisteus, y Álvarez, 2006). El informe de esta herramienta incluye tres
vistas principales:

La vista marcada que presenta en detalle las incidencias detectadas.

El detalle que presenta la línea de código en donde indicien los hallazgos y las
técnicas relacionados con los mismos.

El listado que describe un resumen agrupado en los cuatro principios, a nivel de
normativa y pauta.

WAVE

WAVE es una Interfaz de Programa de Aplicación (Application Programming Inter-
face, API) que permite el análisis de accesibilidad automatizado y remoto de páginas
web utilizando un motor de procesamiento. WAVE presenta la página web analizada
con íconos e indicadores integrados en la misma. Cada ícono, cuadro y parte de la infor-
mación agregada por esta herramienta presenta información sobre la accesibilidad de
la página. Los íconos rojos indican errores de accesibilidad. Los iconos verdes indican
la accesibilidad caracteristicas. WAVE utiliza WCAG 2.0 (WebAIM, 2012).
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AChecker

AChecker analiza y valida la accesibilidad de los recursos web para usuarios con dis-
capacidades. Puede realizar una revisión automatizada de los recursos en un URL
especi�cado, con un informe de validación citando elementos accesibles y problemas
solucionados. También puede registrar los recursos que requieren la evaluación de un
revisor humano, ayudando a orientar ese esfuerzo en los URL apropiadas. Los métodos
API admiten la presentación de una solicitud de validación, incluida el URL que se
va a revisar y las directrices con las que se debe comprobar el recurso. Los resultados
devueltos proporcionan un resumen de los recuentos comprobados y los problemas en-
contrados, junto con el detalle sobre el tipo y la ubicación de cada problema con el
mensaje de error generado y la directriz afectada.

Además, AChecker es una herramienta de evaluación de la accesibilidad de la Web
de código abierto. Puede utilizarse para revisar la accesibilidad de las páginas eeb
basándose en una variedad de directrices internacionales de accesibilidad. Las pautas
de accesibilidad soportadas son: WCAG 1.0 (internacional), WCAG 2.0 (internacional),
BITV 1,0 (Alemania), Sección 508 (Estados Unidos), Ley de Stanca (Italia) (Greg y
Cindy, 2009).

Herramientas para desarrolladores de Chrome - auditoría de accesibilidad

Las herramientas para desarrolladores de Chrome son un conjunto de herramientas
de creación y depuración de páginas web integradas en Google Chrome. La Audito-
ría de Accesibilidad es una extensión diseñada para veri�car el cumplimiento de la
accesibilidad usando ARIA (Google Accessibility, 2012).

2.5. Educación

Durante los últimos diez años, ha surgido gradualmente un nuevo paradigma de la
función de la educación superior en la sociedad. Se ha puesto una visión de la edu-
cación superior en la que las universidades están destinadas a servir a la sociedad,
principalmente promoviendo la calidad de vida de sus ciudadanos. Si bien es cierto que
las universidades aún conservan su papel de enseñanza presencial, la función crítica de
las universidades ha sido desplazada en favor de un papel en términos de tecnología y
producción de conocimiento. El nuevo paradigma está introduciendo en su formación
una nueva cultura de enseñanza mixta, como la fusión de la enseñanza presencial y la
enseñanza en línea. Es por esto que a continuación se presenta conceptos referentes al
sistema de educación que se han utilizado a lo largo de este trabajo de investigación,
como son e-learning, blended learning y MOOC (Mariño, 2006; Vera, 2008).

2.5.1. Massive Open Online Courses

En principio, los MOOC pueden de�nirse simplemente como cursos en línea sin requi-
sitos de entrada, límite de participación y gratuitos (Michael, 2014). El diccionario en
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línea de Oxford de�ne MOOC como un curso de estudio disponible en la Web, dirigido
a un gran número de personas y sin costo (Parr, 2013).

El término Massive implica que un MOOC debe permitir el acceso a un número muy
grande de estudiantes, mucho más que una clase presencial o un curso en línea tra-
dicional. Además, el curso debe ser preparado para aceptar cambios en el número de
estudiantes en varios órdenes de magnitud, por ejemplo, pasando de 1,000 a 100,000
estudiantes, sin llegar a un problema signi�cativo para su funcionamiento. El término
Open signi�caba que el curso debe estar abierto a estudiantes fuera de la institución
que ofrece el curso y que no debe pedir ningún requisito previo, como estudios, expe-
riencia o tener un título. El término Online implica que el curso se realiza de forma
remota a través de la Web y no requiere asistencia física en un aula (Sanchez-Gordon y
Luján-Mora, 2014). Esta función es esencial para cualquier persona de cualquier parte
del mundo. MOOC deben cumplir ciertas características básicas:

Debe tener la consistencia y los objetivos requeridos para establecer contenido
especí�co.

Debe especí�car objetivos de aprendizaje que deben alcanzar los estudiantes des-
pués de ciertas actividades en un período de tiempo.

Debe tener evaluaciones para medir y demostrar los conocimientos adquiridos
por estudiantes.

Debe tener algún tipo de interacción entre estudiantes y porfesores en todas las
formas posibles (estudiante-estudiante y estudiante-maestro), a pesar de que está
mediada por la tecnología.

Los MOOC han demostrado que hay millones de personas alrededor del mundo, de
todas las edades y condiciones, ansiosos de aprender. El objetivo de los MOOC es
lograr participación a gran escala y acceso abierto a través de la Web a cualquier
persona. Los MOOC ofrecen oportunidades para mejorar la calidad de vida de muchas
personas al permitir el aprendizaje permanente (Sanchez-Gordon y Luján-Mora, 2013).

2.5.2. Blended learning

El blended learning es un método que combina las clases presenciales con la enseñanza
en línea. Sin embargo, todavía no hay una de�nición exacta, a continuación se describe
algunas de�niciones.

Una de las de�niciones más tradicionales de blended learning es una combinación de
enseñanza presencial y en línea, es decir que integra el aprendizaje tradicional en la
clase con enfoques en línea que hay en la Web (Oliver y Trigwell, 2005). El �aprendizaje
tradicional� se re�ere a la enseñanza en el aula o las lecciones �cara a cara� o presen-
ciales. El enfoque en línea es por lo general a través de tecnologías de aprendizaje, que
suelen implicar un entorno de virtual como las plataformas MOOC.

Por otro lado, blended learning es una combinación de tecnologías (Dziuban, Picciano,
Graham, y Moskal, 2015), es decir, la combinación de los medios de comunicación y las
herramientas tecnológicas en un entorno de e-learning. Esta de�nición podría describir
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un curso puramente a distancia, donde incluyen lecciones presenciales. La comunica-
ción entre el alumnos y profesor puede tener lugar a través de cualquier número de
tecnologías, tales como correo electrónico, foros y teléfono por Internet.

Otra de�nición de blended learning que menciona (Claypole, 2010) es que se trata
de una combinación de metodologías, es decir, una mezcla de una serie de enfoques
pedagógicos, independientemente de la tecnología de aprendizaje utilizada. Otra posible
conceptualización de blended learning es como una combinación donde un profesor
imparte una lección presencial y luego se reúne con su estudiante para una clase de
seguimiento en una plataforma virtual.

El término continúa desarrollándose y varios investigadores usan el término blended
learning para referirse a entornos educativos virtuales y de apoyo. Por ejemplo, en
algunas instituciones superiores el término se ha aplicado a la mezcla o combinación
de materiales impresos y digitales.

2.5.3. e-learning

El concepto e-learning se re�ere a un programa de aprendizaje, capacitación o educa-
ción por medios electrónicos. El e-learning implica el uso de una computadora o dispo-
sitivo móvil de alguna manera para proporcionar material de capacitación, educación o
aprendizaje. Este método de aprendizaje implica una mayor variedad de equipos que la
formación o educación en línea, ya que, como su nombre indica, �en línea� implica el uso
de Internet o una intranet. CD-ROM y DVD se utilizan para proporcionar materiales
de aprendizaje (Holmes y Gardner, 2006; García-Peñalvo y Pardo, 2015).
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El propósito de este capítulo es presentar una revisión bibliográ�ca integral y sistemáti-
ca que ayude a encontrar soluciones para el desarrollo de una arquitectura que permita
crear mapas en línea accesibles. La literatura actual incluye la accesibilidad web en
mapas para personas ciegas y con problemas de visión, accesibilidad con dispositivos
móviles, accesibilidad en localización de interiores, evaluación de la accesibilidad web
en mapas, educación de mapas en línea accesibles.

3.1. Accesibilidad de los mapas en línea

Encontrar una alternativa satisfactoria que permita a personas ciegas y con problemas
de visión explorar la información geográ�ca es un campo de investigación activo. Hay
varias soluciones prácticas para los mapas en línea accesibles desarrollados por dife-
rentes autores. Sin embargo, aunque algunos de ellos ya han sido implementados, la
mayoría de ellos todavía son prototipos. A continuación se presentan las investigaciones
más relevantes que ayudarán al desarrollo de esta investigación.

Helal, Moore, y Ramachandran (2001) presentan un mecanismo de navegación que
incluye características como reconocimiento de voz, redes inalámbricas, GPS y SIG.
El dispositivo de hardware puede ser usado como una mochila, mostrar la interfaz
visual o auditiva de acuerdo a la discapacidad, incluyendo el receptor GPS y puede
conectarse a múltiples redes inalámbricas. Cuando el usuario envía un comando de
voz para solicitar información, el software convierte el texto en diálogo hablado y el
dispositivo proporciona una descripción hablada en respuesta. De esta manera, las rutas
se generan según el movimiento de la persona y se �jan en un mapa.

Brisaboa y otros (2005) presentan un servicio web cuya funcionalidad permite la trans-
formación de mapas vectoriales en formato SVG a una nueva representación de mapas
activos DHTML (HTML + JavaScript), mejorando así la accesibilidad de las aplica-
ciones SIG basadas en web. Esta representación incluye una representación raster del
mapa y una representación vectorial de sus objetos geográ�cos. El primero se utiliza
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como una imagen de fondo del mapa, mientras que el segundo permite la respuesta a
eventos dirigidos por el usuario.

Con el �n de mejorar la accesibilidad de los datos geográ�cos, los investigadores (Zeng
y Weber, 2010) desarrollaron un mapa de navegador audio-háptico que permite acce-
der a datos geográ�cos a través de una pantalla Braille a gran escala. El navegador
proporciona información detallada de cada elemento del mapa y se almacena en la base
de datos SIG a través del habla. Los autores a�rman que es posible llevar a cabo en
cualquier mapa sin ningún procesamiento adicional siempre que la base de datos SIG
soporte. Para su demostración emplearon pines parpadeantes como un método para
localizar rápidamente los elementos del mapa.

Kaklanis, Votis, Moschonas, y Tzovaras (2011) presentan una aplicación web llamada
HapticRiaMaps que solventa la accesibilidad de los mapas para usuarios con discapaci-
dades visuales. Las cuestiones de interacción multimodal, soni�caciones pertinentes y
tecnologías hápticas permiten una exploración e�ciente del mapa 2D y recupera mapas
de la aplicación web OpenStreetMap.

Wang, Li, y Li (2012) presentan un prototipo que permite el acceso a mapas en línea
para la navegación local por personas con discapacidad visual. El usuario introduce
las direcciones de inicio y de �n desde un teclado, el prototipo primero consulta a
MapQuest1 para obtener las direcciones y la imagen de mapa correspondiente. A con-
tinuación, convierte automáticamente la información obtenida en una forma que puede
reproducirse a través de una impresora táctil y posteriormente genera un archivo SVG,
que asocia descripciones textuales de las direcciones con un mapa táctil recreado. La
copia táctil en papel se puede colocar en un panel táctil touchpad que está conectado
a un ordenador. Con el archivo SVG generado abierto en la computadora, el usua-
rio puede explorar el mapa táctil a mano, recibiendo retroalimentación instantánea
de audio de las direcciones presionando ciertas regiones con patrones táctiles especia-
les. Este prototipo soporta consultas instantáneas de las direcciones para caminar sin
requerir ayuda de alguna persona. Los patrones audio-táctiles, el esquema de represen-
tación adaptable y la interfaz de usuario están diseñados especí�camente para usuarios
con discapacidades visuales. Los resultados de la evaluación experimental basada en
un grupo de usuarios con discapacidad visual sugieren que el prototipo propuesto es
e�caz para proporcionar a los usuarios ciegos un acceso independiente a direcciones
geográ�cas.

Brock, Truillet, Oriola, Picard, y Jou�rais (2012) desarrollaron un mapa interactivo
multimodal como una alternativa de representación visual para personas ciegas. El
prototipo consiste en un mapa preparado en papel táctil, una pantalla multitáctil y
salidas de audio. Como primer paso, presenta la impresión del mapa de papel táctil,
elección de la tecnología multitáctil, tecnologías de interacción y la arquitectura del
software. Luego describen el método utilizado para evaluar la satisfacción del usuario
y proporcionan datos que muestran que un mapa interactivo es satisfactorio con un
alto nivel. La satisfacción es independiente de la edad del usuario, la experiencia vi-
sual anterior o la experiencia en el uso de Braille. Este prototipo se utiliza como una
plataforma para diseñar interacciones avanzadas para el aprendizaje espacial.

1http://www.mapquest.com
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Fernandes y otros (2012) presentan en su trabajo de investigación una plataforma pa-
ra manejar y proveer información geográ�ca, incluyendo características orientadas a
la accesibilidad. Este es un SIG que es parte de un proyecto más amplio, llamado
SmartVision. El objetivo de este proyecto es crear un sistema que permita a los usua-
rios ciegos navegar en los campus de la Universidad de Trás-os-Montes y Alto Douro
de Portugal. La plataforma SIG, junto con otros módulos del prototipo del sistema
SmartVision, proporciona información a los usuarios ciegos, ayudando a su navegación
y dando alertas de puntos de interés u obstáculos cercanos. Junto con la plataforma
SIG, este documento también describe el manejo de la información de accesibilidad por
el prototipo SmartVision, a saber, el módulo de navegación, el módulo de visión por
computadora y el módulo de interfaz.

Bahram (2013) presenta TIKISI que es un software diseñado para usuarios con baja
visión como un mecanismo de navegación accesible a la información grá�ca. TIKISI
tiene una entrada multimodal que incluye pulsaciones de teclado, comandos de voz y
gestos multi-touch. La salida es a través del habla, esto permite el apoyo a diferentes
niveles de granularidad en la exploración basada en el contacto con los grá�cos. Con
TIKISI, los usuarios con baja visión pueden pasar el dedo sobre un mapa geográ�co
y ejecutar comandos para centrar, cambiar la escala, o ampliar el mapa, ir a lugares
especí�cos, encontrar características especí�cas, etc.

Tixier, Lenay, Gapenne, y Aubert (2013) se basan en las teorías sensoriales motoras
de la percepción. Presentan su enfoque con el caso del mapa tactil: una aplicación
que permite la exploración libre de mapas de calles sin necesidad de ver. Sin embargo,
el mapa tactil no permite a los usuarios ciegos acceder al contenido, simplemente se
visualiza en la pantalla.

Kaklanis, Votis, y Tzovaras (2013a) presentan una herramienta para la generación au-
tomática de mapas multimodales que tiene una retroalimentación háptica y de audio
utilizando datos de OpenStreetMap. Para un área de mapa deseada, un mapa de ele-
vación se genera automáticamente y se puede explorar mediante el tacto, utilizando
un dispositivo háptico. Una soni�cación y un mecanismo de texto a voz proporcionan
también información de navegación de audio durante la exploración háptica del mapa.

Götzelmann y Eichler (2016) presentan un servicio web para personas ciegas que permi-
te seleccionar de forma interactiva y generar automáticamente mapas táctiles. Adapta
el concepto de interacción para la selección de mapas a los requerimientos de los usua-
rios ciegos y soporta múltiples tecnologías de impresión. El contenido de audio del
mapa permite una retroalimentación previa para revisar si el extracto del mapa actual-
mente seleccionado corresponde a la necesidad de información deseada. Los cambios se
pueden iniciar antes de imprimir el mapa, lo que ahorra tiempo para la impresión 3D.
El usuario puede seleccionar las características del mapa que se incluirán en el mapa
táctil. Además, la representación del mapa se puede adaptar a diferentes niveles de
zoom y admite múltiples tecnologías de impresión. Finalmente, utilizan una evaluación
con usuarios ciegos para re�nar el enfoque.

Calle-Jimenez y Luján-Mora (2016a) presentan un prototipo de mapas en linea accesible
para personas ciegas y con problemas de visión. Este prototipo está diseñado conforme
a las pautas WCAG 2.0 para mitigar las barreras visuales de los mapas en línea. El
prototipo fue probado en diferentes navegadores y fue evaluado utilizando herramientas
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de accesibilidad.

�ervenka, B°inda, Hanousková, Hofman, y Seifert (2016) proponen que las personas
ciegas puedan utilizar mapas ubicados en Mapy.cz2. Las capas de mapas convencionales
se ajustan automáticamente para que se puedan leer a través del tacto después de ser
impresas en papel de microcápsulas, lo que abre una perspectiva totalmente nueva en
el uso de mapas táctiles. Los usuarios pueden seleccionar un área de su elección dentro
de los límites de la República Checa. También incluye la producción de mapas táctiles
y la preparación de las bases del mapa.

Calle-Jimenez y Luján-Mora (2016b) presentan alternativas para el desarrollo y mejora
de mapas en línea accesibles para personas ciegas y con problemas de visión. El proto-
tipo muestra un mapa interior en línea accesible que fue diseñado con el formato SVG.
El prototipo ha sido probado en diferentes navegadores y con la ayuda de usuarios
ciegos.

3.2. Accesibilidad con dispositivos móviles

En la actualidad existen algunas alternativas satisfactorias que mejoran la movilidad y
orientación de las personas con discapacidad visual. En esta sección, se presentan los
avances en las investigaciones que ayudan a personas ciegas y con problemas de visión
a movilizarse mediante un dispositivo móvil.

Los artículos presentados en esta sección se centran en dispositivos de hardware y
respuestas de vibración táctil y de sonido. Aunque es cierto que estos estudios ayudan
a mejorar la accesibilidad de la información geográ�ca, muchas personas no pueden
acceder a estos dispositivos debido al alto costo.

Binzhuo y Bin (2005) presentan una aplicación SIG móvil basada en SVG Tiny para
dispositivos portátiles con recursos limitados. Su caso de estudio es una aplicación
móvil para el turismo. SVG Tiny ayuda como soporte de datos, pantalla y analizador de
mapas. Introduce restricciones en el contenido, como tipos de atributo, y propiedades,
debido a la baja memoria, la baja potencia y la visualización limitada. Los autores
concluyen que SIG móvil puede ayudar a las personas con discapacidades a moverse
por las ciudades y otros lugares, tanto al aire libre como en interiores. Por ejemplo, las
personas ciegas pueden usar un SIG móvil para encontrar las direcciones para llegar
a un lugar, o una persona en silla de ruedas puede usar un SIG móvil para encontrar
una ruta accesible en un aeropuerto o una estación de ferrocarril.

Poppinga, Magnusson, Pielot, y Rassmus-Gröhn (2011) investigan si la vibración y la
retroalimentación del habla se pueden utilizar con el �n de hacer más accesible un
mapa digital en un dispositivo de pantalla táctil. La retroalimentación de vibración
combinada con el habla, activada a medida que el dedo se mueve sobre objetos de
mapa relevantes da sentido al contenido del mapa. Los resultados del estudio indican
que de hecho es posible obtener una visión general básica del diseño del mapa incluso
si una persona no tiene acceso a la presentación visual.

2https://mapy.cz
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Kaklanis, Votis, y Tzovaras (2013b) presentan una aplicación móvil que permite el
acceso a los datos de OpenStreetMap para personas ciegas y de baja visión. Durante
la exploración, el usuario mueve su dedo sobre la pantalla táctil del dispositivo móvil y
recibe vibración de retroalimentación cuando el dedo está en una carretera o un punto
de interés. La soni�cación y un módulo de texto a voz proporcionan retroalimentación
de audio sobre la distancia del siguiente cruce y la información de la carretera o punto
de interés.

Rice y otros (2013) presentan detalles de técnicas y aplicaciones de crowdsourcing para
mejorar la presencia de obstáculos transitorios en sistemas de cartografía de accesibi-
lidad. Los obstáculos son muy difíciles de incorporar con cualquier otro mecanismo de
asignación tradicional, ya que normalmente aparecen de forma no plani�cada y des-
aparecen con la misma rapidéz. Sin embargo, estos obstáculos constituyen un problema
importante para la navegación en entornos desconocidos. Afortunadamente, estos obs-
táculos pueden ser reportados, de�nidos y capturados a través de una variedad de
técnicas de crowdsourcing, incluyendo recolección activa de medios sociales, y su pos-
terior referencia en un sistema de cartografía.

Tian, Yang, Yi, y Arditi (2013) presentan una solución para administrar las funciones
básicas de un teléfono inteligente y para guiar a los usuarios mediante una aplicación
way�nding. De esta manera, un usuario ciego podría ir a trabajar desde su casa de
manera autónoma utilizando esta aplicación en su teléfono inteligente. La aplicación
way�nding combina texto, mapa, información auditiva y táctil para proporcionar la
información. Los resultados preliminares de este estudio muestran que las personas
ciegas y los usuarios de visión limitada pueden utilizar e�cazmente la aplicación de guía
sin ayuda. La evaluación también con�rma la utilidad de extender la retroalimentación
de vibración para transmitir información de distancia así como información direccional.
La validación se realizó para dispositivos iOS y Android.

Rodriguez-Sanchez y otros (2014) proponen el uso de crowdsourcing para mejorar la
accesibilidad de los mapas. Mediante el crowdsourcing, un grupo de personas acceden
a la página web del mapa y proporcionan información adicional como una descripción
general en cada elemento de mapa. Esta descripción se almacena en los metadatos del
formato SVG Tiny. SVG Tiny se utiliza para dispositivos móviles y ayuda a representar
mapas geográ�cos con HTML. De esta manera, los lectores de pantalla pueden inter-
pretar las descripciones del mapa que se encuentarn almacenadas en el SVG Tiny y así
las personas ciegas y con problemas de visión podrán tener una retroalimentación del
lugar al que van a ir.

Lee y Hwang (2016) presentan un prototipo de un mapa táctil con un sistema de
símbolos volumétricos 3D, que es desplegable en un dispositivo Braille interactivo.
Estos autores proponen una nueva forma de representar el espacio para la navegación
con el sistema de símbolos en 3D. Los puntos de referencia y rutas son personalizados
por los usuarios �nales a través de símbolos. Adaptado para el nivel de visión del
usuario, la familiaridad del espacio, y el mapa táctil inteligente puede personalizar
la representación de un mapa para luego reforzar información del lugar mediante los
símbolos que ingresa el usuario.
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3.3. Accesibilidad de geolocalización en espacios

cerrados

La localización en espacios cerrados ha recibido cada vez más atención en los últimos
años. A medida que los dispositivos móviles se convirtieron en un producto básico,
aparecieron más oportunidades para la creación de servicios de localización. Mientras
que el sistema de posicionamiento global es una solución bien establecida para la lo-
calización al aire libre, todavía no existe una solución estándar para la localización en
espacios cerrados. A continuación se detallan algunas soluciones propuestas.

Su, Rosenzweig, Goel, de Lara, y Truong (2010) presentan una interfaz que permite a
los usuarios con discapacidad visual explorar interiores de edi�cios utilizando disposi-
tivos móviles táctiles. Se emplea un método llamado soni�cación que es el uso de audio
para transmitir información e interpretar datos. Esto se consigue utilizando retroali-
mentación de audio para guiar el dedo del usuario en la interfaz táctil del dispositivo
para transmitir la geometría del mapa. La evaluación muestra que esta solución es e�-
caz en la transmisión de la geometría y permite a los usuarios de baja visión explorar
el interior de edi�cios.

Tian y otros (2013) prueban el concepto way�nding basado en la visión de la compu-
tadora. Este concepto ayuda a personas ciegas a acceder de forma independiente a
los interiores de edi�cios desconocidos. Con el �n de encontrar diferentes habitaciones,
por ejemplo, una o�cina, un laboratorio, un baño, una salida o un ascensor, el sistema
incorpora la detección de objetos con reconocimiento de texto. El sistema contiene un
algoritmo que detecta puertas, ascensores y armarios basados en su forma geométrica
general, combinando bordes y esquinas. Para distinguir los objetos dentro de una mis-
ma clase por ejemplo, una puerta de o�cina de una puerta de baño, el algoritmo extrae
y reconoce la información de texto asociada con los objetos detectados. Para el reco-
nocimiento de texto, el algortimo primero extrae texto de signos con múltiples colores
y fondos, y luego aplica localización de caracteres y análisis topológico para �ltrar la
interferencia de fondo. El texto extraído se reconoce utilizando productos de software
de reconocimiento óptico de caracteres. El tipo de objeto, la orientación, la ubicación
y la información de texto se presentan al usuario ciego como un dato de audio.

López-de Ipiña, Lorido, y López (2011) presentan un sistema llamado BlindShipping,
que es una solución móvil basada en la identi�cación por radiofrecuencia y la tecno-
logía Quick Response Code (QR), que permite a personas con discapacidades visuales
comprar en un supermercado. Un usuario con discapacidad visual puede manipular el
sistema de navegación dentro del supermercado mediante instrucciones de navegación
verbal. El problema con esta solución es que es necesario utilizar etiquetas QR para
puntos de localización y el costo de los dispositivos de radiofrecuencia es alto.

LiFan y otros (2012) presentan un sistema de posicionamiento y navegación para in-
teriores en edi�cios que utiliza las mediciones de la intensidad de la señal recibida de
la red inalámbrica Wi-Fi. El problema de la determinación de la señal se resuelve me-
diante la aplicación de la detección de compresión, que se basa en la recuperación de
señales dispersas. A partir de un pequeño número de mediciones se rastrean las señales
en tiempo real. Los autores implementaron un módulo de navegación integrado con el
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sistema de seguimiento que guía a los usuarios con discapacidades visuales mediante
instrucciones de voz. Los resultados experimentales fueron con un dispositivo PDA.
Los autores realizaron un estudio piloto en el que participaron 30 personas con disca-
pacidad visual. Los resultados demostraron que el sistema propuesto podría utilizarse
para guiar a los usuarios con discapacidades visuales a los destinos deseados con una
alta tasa de éxito.

Jiménez, Seco, Zampella, Prieto, y Guevara (2012) proponen un sistema de localización
en espacios cerrados basado en la fusión de dos tecnologías: integración inercial y RFID.
La integración inercial utiliza una Unidad de Medición Inercial (Inertial Measurement
Unit, IMU), colocado en el pie del usuario. El enfoque de la IMU genera una estimación
precisa de la trayectoria del usuario. Sin embargo, siendo un método de estimación, su
inicialización o el origen de la posición es necesario para iniciar la posición. Por otro
lado, la localización basada en RFID proporciona la posición absoluta utilizando la
intensidad de la señal de varias etiquetas instaladas en el edi�cio. Las salidas de los dos
subsistemas IMU y RFID se combinan en una sola posición ajustando las trayectorias.
La solución proporciona información de posicionamiento con una precisión de 2.3 m.

Wu y otros (2013) usan puntos de acceso Wi-Fi para generar huella digital por medio
de radiofrecuencia, utilizan sensores incorporados al dispositivo móvil para medir el
desplazamiento de usuarios y se presenta un nuevo algoritmo de �ltrado de movimien-
to para mejorar la precisión de localización mediante el desplazamiento. Sin servidor
remoto y conexión a Internet, el esquema propuesto puede realizar un retraso bajo,
consumir poca energía y asegurar la localización en espacios cerrados. Los resultados
experimentales muestran que este esquema aumenta la precisión de localización en
comparación con el método tradicional.

Gorgonio, Bou, y Marín (2015) presentan un prototipo de orientación basado en sis-
temas de localización para permitir a las personas con discapacidad visual moverse
dentro de edi�cios públicos. Este prototipo funciona en espacios cerrados y se basa en
la tecnología Wi-Fi. Proporciona la ubicación del usuario y orientación mediante una
aplicación móvil. La limitación de este prototipo es que funciona exclusivamente con
Android. Los autores proponen como trabajo futuro construir un prototipo para iOS.

Guimaraes y otros (2016) presentan un mecanismo de localización en espacios cerrados
que funciona para dispositivos móviles. El sistema se basa en múltiples técnicas de
�ltrado basadas en modelos de marcha para la cuanti�cación exacta del movimiento
en combinación con un mecanismo de posicionamiento fusionado que aprovecha las
secuencias de observaciones oportunistas hacia un proceso de localización preciso. Las
�uctuaciones del campo magnético, las lecturas de Wi-Fi y los datos de movimiento se
combinan de forma incremental con un mapa de puntos que contiene características es-
paciales relacionadas con la diversidad que caracterizan el edi�cio. El sistema, también
cartografía las propiedades arquitectónicas y medioambientales de los edi�cios, lo que
evita la carga normalmente asociada con el proceso. El sistema ha sido evaluado por
múltiples usuarios en espacios abiertos y abarrotados donde se obtuvieron errores de
localización entre 1.11 m y 1.68 m. Si bien los errores reportados ya son satisfactorios
en el contexto de la localización en espacios cerrados, se puede mejorar mediante la
inclusión de características de referencia adicionales.

Otros estudios relevantes para nuestra investigación, cuyas principales contribuciones
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se resumen en la lista:

La utilización de la comunicación de campo cercano (NFC), tecnologías de có-
digo QR, que son de bajo costo para determinar la ubicación y proporcionar la
navegación dentro de los edi�cios (Leppäkoski, Collin, y Takala, 2013; Campos,
Lovisolo, y de Campos, 2014; Li y otros, 2016).

Técnicas de localización que usan ultrasonido en la estimación de localización
(Al Hammadi, Al Hebsi, Zemerly, y Ng, 2012; Fallah, Apostolopoulos, Bekris, y
Folmer, 2013; Fernandes, Costa, Paredes, Filipe, y Barroso, 2014).

La combinación de señales Bluetooth y sensores de lectura que re�ejen las �rmas
distintivas de un objeto (Kang-Wook, Kwon, Lee, y Han, 2012; Guo, Sun, Luo,
y Guizani, 2016; LiXin, Hijazi, Xu, Lv, y Meouche, 2016).

El uso de algoritmos de visión computacional para validar las salidas de un al-
goritmo de posicionamiento (LiXin y otros, 2016; Yang y otros, 2016; Hashim y
otros, 2016).

Como puede verse en esta sección, los datos de localización para en espacios cerrados se
pueden recoger en una serie de formas, incluyendo RFID, QR, NFC, redes inalámbricas
Wi-Fi, OCR, integración inercial. Pero, según nuestro conocimiento, actualmente no
existe una solución completa al problema de ubicación en espacios cerrados.

3.4. Evaluación de la accesibilidad web de los

mapas en línea

Calle-Jimenez, Sanchez-Gordon, y Luján-Mora (2014) presentan los resultados de la
evaluación de un Geo-MOOC llamado �Mapas y la Revolución Geoespacial� utilizan-
do tres herramientas disponibles de forma gratuita en Internet: Herramientas para
Desarrolladores de Chrome - Auditoría de Accesibilidad, eXaminator y WAVE. La
evaluación incluye contenido web y datos geográ�cos representativos del curso. Esto
proporcionó retroalimentación para establecer recomendaciones para mejorar la acce-
sibilidad del curso analizado.

Medina, Cagnin, y Paiva (2015b) describen la ejecución de tres evaluaciones de acce-
sibilidad en aplicaciones de mapas basados en web. Se realizaron evaluaciones basadas
en revisiones de expertos, herramientas y usuarios �nales, utilizando las pautas WCAG
2.0 y analizando sus criterios de éxito de nivel A. Para de�nir y establecer metas cuan-
ti�cables, se utilizó el método �Meta, Pregunta y Métrica�. Con base en las evaluaciones
realizadas, se encontró que ninguna de las aplicaciones evaluadas alcanzó este nivel, ya
que ninguna de ellas cumplió enteramente los criterios analizados.

Brock, Truillet, Oriola, Picard, y Jou�rais (2015) presentan una comparación de la
usabilidad de un mapa de líneas elevadas clásico frente a un mapa interactivo com-
puesto por una pantalla multitáctil, una superposición de línea elevada y salida de
audio. Ambos mapas fueron probados por 24 participantes ciegos. Los autores midie-
ron la usabilidad como e�ciencia, efectividad y satisfacción. Los resultados muestran
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que la sustitución del Braille por una sencilla interacción audio-táctil mejoró signi�ca-
tivamente la e�ciencia y la satisfacción del usuario. La e�cacia no estaba relacionada
con el tipo de mapa, sino que dependía de las características de los usuarios, así como
de la categoría de conocimiento espacial evaluado. La evaluación a largo plazo de la
información espacial adquirida reveló que los mapas, ya sean interactivos o no, son úti-
les para construir representaciones mentales para usuarios ciegos. En conjunto, estos
resultados son alentadores, ya que muestran que los mapas interactivos son una buena
solución para mejorar la exploración del mapa y el mapeo cognitivo en las personas
con discapacidad visual.

Abidin, Xie, y Wong (2015) investigan las diferencias en los modelos mentales crea-
dos por personas ciegas a partir de una página web bidimensional con dos medios
diferentes: usando un lector de pantalla solamente y usando una pantalla táctil con re-
troalimentación de audio. Participaron en este estudio 10 personas ciegas y 30 personas
con ojos vendados. Este estudio empleó dentro de los sujetos medidas repetidas junto
con observaciones, protocolos verbales y cuestionarios semiestructurados para lograr
los objetivos del estudio. Además, se investigó la in�uencia de la capacidad espacial del
usuario en el rendimiento del usuario utilizando la prueba de rendimiento táctico. El
estudio reveló que usando pantalla táctil con retroalimentación de audio, los usuarios
ciegos lograron una orientación más precisa. Sin embargo, la precisión se ve afectada
por la complejidad de la página. Además, la investigación de la capacidad espacial de
los usuarios ciegos en el sentido de posición de los usuarios reveló que al usar la panta-
lla táctil con retroalimentación de audio, los participantes ciegos con menor capacidad
espacial tomaron más tiempo para localizar información. Por lo tanto, la capacidad
espacial de los usuarios juega un papel determinante para la navegabilidad de páginas
web usando la pantalla táctil con retroalimentación de audio.

3.5. Enseñanza de mapas en línea accesibles

Calle-Jimenez, Sanchez-Gordon, Rivera-Pastrano, y Luján-Mora (2015) presentan una
propuesta para enseñar como desarrollar un plano de interior accesible para ayudar a
las personas ciegas a localizar o�cinas dentro de un edi�cio. Esta propuesta ha sido
aplicada con estudiantes de ingeniería para adquirir conocimientos y habilidades para
usar tecnologías y herramientas para desarrollar mapas accesibles.

Si bien es cierto, las investigaciones antes mencionadas han hecho avances interesantes
para localización y navegación en lugares al aire libres, en interiores de edi�cios, mapas
accesibles táctiles y audio, evaluación de plataformas geográ�cas pero aún quedan
algunos problemas que todavía quedan por resolver ya que por lo regular, los mapas no
suelen ser accesibles ya que son estrictamente visuales, lo que constituye una debilidad
en el desarrollo geográ�co de la Web. Así, en base al estado de la cuestión, se considera el
uso de audio para representar mapas accesibles para personas ciegas y con dproblemas
de visión. Además, como lo señalan las investigaciónes anteriores es importante en el
desarrollo de mapas geográ�cos accesibles aplicar las pautas WCAG 2.0, ya que esto
puede ayudar a los usuarios ciegos y con problemas de visión a localizar lugares en un
mapa sin el apoyo de otra persona.
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Considerando el estado de la cuestión desarrollado anteriormente y observando los
diferentes campos en el que se desarrolla el tema de mapas en línea accesibles, se ha
realizado una revisión sistemática de la literatura para identi�car en qué areas orientar
el trabajo investigativo.

3.6. Revisión sistemática de la literatura

El propósito de esta sección es realizar una revisión bibliográ�ca integral y sistemática
de la literatura existente que ayude a encontrar soluciones para el desarrollo de mapas
en línea accesibles. La literatura actual incluye la accesibilidad web de mapas geográ-
�cos para personas ciegas, pautas de accesibilidad y dispositivos auditivos y táctiles
como palabras clave. Para ello, se aplicó un método de búsqueda que se detalla en esta
sección y permitió combinar múltiples palabras clave para obtener más recursos para
este estudio.

3.6.1. Método

El objetivo principal de una revisión sistemática de la literatura es aprender de traba-
jos previos y proporcionar a la investigación con una base sólida en el campo que se
estudia. Además, una revisión sistemática ayuda a los investigadores a tener una visión
clara pero también amplia de la investigación realizada en un área en particular. Según
Kitchenham, una revisión de la literatura es un medio para identi�car, evaluar e inter-
pretar todas las investigaciones disponibles pertinentes a una determinada cuestión de
investigación o área temática o fenómeno de interés (Kitchenham, 2004; Kitchenham
y otros, 2009).

Por esta razón, hemos seguido la sugerencia de Kitchenham de que una revisión siste-
mática de la literatura debería comenzar con algunas preguntas de investigación sobre
un tema. En nuestra investigación, las preguntas que hemos considerado son:

PI1 ¾Qué temas de investigación se han tratado sobre la accesibilidad de mapas en
línea?

PI2 ¾Cuáles son las limitaciones de la investigación actual sobre accesibilidad de mapas
en línea?

PI3 Qué revistas o conferencias con revisión por pares han publicado estudios relevan-
tes?

Para responder a estas preguntas, se diseñó un método sistemático de revisión de
la literatura. La Figura 3.1 resume el método que se usó para buscar estudios sobre
accesibilidad en mapas en línea. Esta búsqueda se la realizó en diferentes bases de datos
cientí�cas. La búsqueda se la hizo con palabras clave acorde al tema de investigación,
y se aplicó un criterio de descarte. Luego, el contenido fue revisado para veri�car si
esta de acuerdo con el propósito de nuestra investigación. Los criterios de descarte se
aplicaron a los publicaciones encontradas con temas no relevantes para los objetivos de
este trabajo. Una vez que un conjunto de publicaciones fueron seleccionados tomando
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Figura 3.2: Cadena de búsqueda

en cuenta la cadena de �ltro y los criterios de descarte, se revisaron las publicaciones
�ltradas usando una técnica de revisión del contenido. Durante la revisión se analizó
si las investigaciones ayudan con las necesidades de este estudio.

3.6.2. Búsqueda inicial

Las bases de datos cientí�cas para llevar a cabo la búsqueda fueron: Digital Library
Asociation of Computer Machinery (ACM DL), EBSCOhost, Google Scholar, IEEE
Xplore, ResearchGate, Scopus, ScienceDirect, Springer y Web of Science (WOS). Se
seleccionaron estas bases de datos porque en una exploración preliminar, se encontró
que contenían la mayor parte de las investigaciones sobre el tema de estudio.

El segundo paso fue identi�car los documentos que contienen términos de búsqueda
relativos a mapas en línea accesibles dentro de las siguientes secciones: título, palabras
clave y resumen. En este paso, se obtuvo un conjunto de documentos relacionados con
los términos de búsqueda, como accesibilidad web, mapas en línea accesibles, personas
discapacitadas, personas ciegas, accesibilidad, mapas táctiles, sistemas de información
geográ�ca, mapas de audio. Con esta primera búsqueda exploratoria los resultados
esperados no se obtuvieron porque se encontró una gran cantidad de publicaciones.

Para obtener mejores resultados, se redujeron los términos de búsqueda a la cadena
de búsqueda presentada en la Figura 3.2. esta cadena permitió la combinación de las
palabras clave: mapas en línea accesibles, mapas interactivos, mapas táctiles y mapas de
audio. Esta cadena de búsqueda permitió obtener un conjunto de estudios relacionados
con el tema de esta investigación.

3.6.3. Proceso de �ltrado

Con los resultados de la búsqueda en la fase anterior, se utilizaron criterios de descarte
para de�nir una cadena de �ltrado para obtener los documentos �ltrados útiles para
esta investigación. El primer criterio de descarte fue el factor temporal: el periodo de
tiempo de nuestra revisión de la literatura empieza en 1990 porque la Web nació en
ese año y termina en el 2016.

El segundo criterio de descarte fue en el ámbito de la accesibilidad física. El motor
de búsqueda a menudo confunde problemas de accesibilidad física, como rampas, se-
ñalización y ubicación de elementos en espacios físicos con accesibilidad web. Estos
elementos físicos no contribuyen con esta investigación, por tanto estas publicaciones
se descartaron.

Por último, el tercer criterio de descarte fue delimitar a favor de la ceguera y con
problemas de visión, debido a que el problema más difícil es asegurar que las personas
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Figura 3.3: Cadena de �ltrado

ciegas puedan interactuar y entender mapas a través de la interacción y accesibilidad
en la Web. La cadena de �ltrado completa se presenta en la Figura 3.3. Esta cadena de
�ltrado permitió elegir entre las publicaciones obtenidas con la cadena de búsqueda.
En resumen, la cadena de �ltrado aplicó tres criterios de selección o descarte: año de
publicación entre 1990 y 2016, no incluir estudios relativos a la accesibilidad física e
incluir únicamente documentos relativos a ceguera y problemas de visión para obtener
el conjunto �nal de publicaciones positivas.

3.6.4. Validación

En esta fase, las publicaciones �nales obtenidas en la fase de �ltrado, fueron revisadas
de manera independiente, se examinó el texto completo de cada una y se decidió si
los documentos �ltrados contribuirían con las necesidades de este estudio. Para esta
revisión se estableció el siguiente criterio de inclusión:

Publicaciones que abordan la investigación directamente relacionada con el cam-
po combinado de accesibilidad de mapas en línea. Es necesario mencionar que
los trabajos que no están dirigidos a usuarios ciegos y con problemas de visión y
mapas en línea están excluidos.

En resumen, se obtuvo las publicaciones y se hizo una revisión de texto completo.
Luego se utilizó una técnica para un análisis en profundidad de la relevancia de cada
estudio. Finalmente, se identi�caron los trabajos relevantes de investigación para este
estudio.

3.6.5. Resultados

La Tabla 3.1 muestra el número total de trabajos de investigación obtenidos que fue de
1,490. La búsqueda se realizó en las bases de datos cientí�cas mencionadas anteriormen-
te. En esta tabla, se muestran las bases de datos cientí�cas ordenada alfabéticamente.

A continuación, se implementó una cadena de �ltrado y se aplicó a las 1,490 publicacio-
nes obtenidas en la fase inicial. Esta cadena tenía tres criterios de descarte menciona-
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Tabla 3.1: Publicaciones encontradas por base de datos
Bases de datos Total
cientí�cas
ACM DL 249
EBSCOhost 458
Google Scholar 14
IEEE Xplore 33
ResearchGate 186
ScienceDirect 31
Scopus 212
Springer 20
WOS 287
Total 1,490

Tabla 3.2: Publicaciones �ltradas por décadas y base de datos
Bases de datos 1991-2000 2001-2010 2011-2016 Total
cientí�cas
ACM DL - 5 11 16
EBSCOhost - 5 6 11
Google Scholar - 9 3 12
IEEE Xplore 2 12 9 23
ResearchGate 1 9 20 30
ScienceDirect 1 1 9 11
Scopus - 5 7 12
Springer - - 2 2
WOS - 3 3 6
Total 4 49 70 123

dos anteriormente. El número total de publicaciones �ltradas fue de 123. La Tabla 3.2
ilustra los publicaciones �ltradas y obtenidas. Esta tabla presenta las bases de datos
cientí�cas, en tres períodos de tiempo: desde 1991 hasta 2000, de 2001 a 2010 y desde
2001 hasta 2016, con 10 años por período, y el número total de documentos �ltrados.
Estas publicaciones �ltradas se descargaron en texto completo de las bases de datos
cientí�cas.

Como se puede observar, hay un crecimiento de la investigación a través del tiempo, lo
que signi�ca que hay un mayor interés en el tema de la accesibilidad web en los mapas
geográ�cos. Sin embargo, aún no hay muchos documentos en las bares de datos sobre
el tema. Esto puede signi�car que hay mucho por explorar e investigar. En la fase de
validación, se revisó los 123 artículos y se decidió si los trabajos �ltrados contribuirían a
las necesidades de este estudio. En segundo lugar. La Tabla 3.3 muestra los 61 trabajos
de investigación pertinentes con el ID asignado a este estudio, el título, los autores,
el año de publicación y las bases de datos cientí�cas (BD). Esta tabla está ordenada
cronológicamente, para mejor comprensión.
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Tabla 3.3: Publicaciones seleccionadas

ID Título BD
1 Inexpensive tactile interaction for blind computer users:

two application domains (Petrie y otros, 1997)
IEEE Xplore

2 Strategies for knowledge acquisition from cartographic
maps by blind and visually impaired adults (Ungar, Blades,
y Spencer, 1997)

EBSCOhost

3 Drishti: An Integrated Navigation System for Visually Im-
paired and Disabled (Helal y otros, 2001)

IEEE Xplore

4 BATS: The Blind Audio Tactile Mapping System (Parente
y Bishop, 2003)

ACM DL

5 Tactile and audio-tactile maps within the Cana-
dian'government on-line'program (Siekierska y Müller,
2003)

EBSCOhost

6 A new approach to interactive audio/tactile computing: the
talking tactile tablet (Landau y Gourgey, 2003)

Google Scholar

7 Usable accessibility to the Web for blind users (Di Blas,
Paolini, y Speroni, 2004)

Google Scholar

8 An Evaluation of Substrates for Tactile Maps and Dia-
grams: Scanning Speed and Users' Preferences (Jehoel, Un-
gar, McCallum, y Rowell, 2005)

Google Scholar

9 Interactive mapping for people who are blind or visually
impaired (Almeida y Tsuji, 2005)

WOS

10 Design considerations for haptic and auditory map interfa-
ces (Rice, Jacobson, Golledge, y Jones, 2005)

EBSCOhost

11 Talking TMAP: Automated generation of audio-tactile
maps using Smith-Kettlewell's TMAP software (Miele,
Landau, y Gilden, 2006)

Google Scholar

12 Towards developing assistive haptic feedback for visually
impaired internet users (Kuber, Yu, y McAllister, 2007)

ACM DL

13 Accessible image �le formats: the need and the way (posi-
tion paper) (Patil, 2007)

ACM DL

14 Tactile web browsing for blind people (Rotard, Taras, y
Ertl, 2008)

Scopus

15 Speech technologies for blind and low vision persons
(Freitas y Kouroupetroglou, 2008)

EBSCOhost

16 Real and virtual explorations of the environment and in-
teractive tracking of movable objects for the blind on the
basis of tactile-acoustical maps and 3D environment mo-
dels (Hub, Hartter, Kombrink, y Ertl, 2008)

EBSCOhost

17 Tactile maps provide location-based services for indivi-
duals with visual impairments (Papadopoulos y Karani-
kolas, 2009)

Scopus

18 Soni�cation System of Maps for Blind�Alternative View
(Vol. 2) (Daunys y Lauruska, 2009)

WOS

51



3 Estado de la cuestión

Continua tabla 3.3

ID Título BD
19 Instant tactile-audio map: enabling access to digital maps

for people with visual impairment (Wang, Li, Hedgpeth, y
Haven, 2009)

EBSCOhost

20 3D HapticWebBrowser:towards universal web navigation
for the visually impaired (Kaklanis, Votis, Moustakas, y
Tzovaras, 2010)

ACM DL

21 Accessible presentation of information for people with vi-
sual disabilities (Power y Jürgensen, 2010)

Scopus

22 Self-Organizing Map for Blind Channel Equalization (Han,
2010)

WOS

23 Non-visual exploration of geographic maps: does soni�ca-
tion help? (Delogu y otros, 2010)

Scopus

24 TouchOver Map: Audio-Tactile exploration of interactive
maps (Poppinga y otros, 2011)

ACM DL

25 Evaluation of Haptic HTML Mappings Derived from a No-
vel Methodology (Kuber, Yu, y O'Modhrain, 2011)

ACM DL

26 HapticRiaMaps: towards interactive exploration of web
world maps for the visually impaired (Kaklanis y otros,
2011)

ACM DL

27 Access overlays: improving non-visual access to large touch
screen for blind users (Kane y otros, 2011)

ACM DL

28 Evaluation of Sound E�ects and Presentation Position for
Universal Designed Interactive Map with Due Considera-
tion for Visually Impaired People (Naoe, Azuma, Takano,
y Yairi, 2011)

Scopus

29 Development and evaluation of a tactile map automated
creation system accessible to blind persons (Watanabe y
otros, 2011)

WOS

30 Voice Maps�the system for navigation of blind in urban
area (Stepnowski, Kami«ski, y Demkowicz, 2011)

WOS

31 Web-based city maps for blind and visually impaired
(Wasserburger, Neuschmid, y Schrenk, 2011)

WOS

32 Accessible maps for the visually impaired (Zeng y Weber,
2011)

Google Scholar

33 The theree- dimensional map for the blind and visually
impaired people (Kasumovi¢, 2012)

EBSCOhost

34 Towards Digital Image Accessibility for Blind Users Via Vi-
brating Touch Screen: A Feasibility Test Protocol (Awada,
Issa, Ghannam, Tekli, y Chbeir, 2012)

IEEE Xplore

35 Fast and independent access to map directions for people
who are blind (Wang y otros, 2012)

ScienceDirect

36 Providing accessibility to blind people using GIS
(Fernandes y otros, 2012)

Scopus
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Continua tabla 3.3

ID Título BD
37 The use of environmental features on tactile maps by na-

vigators who are blind (Lobben y Lawrence, 2012)
EBSCOhost

38 From perceptual supplementation to the accessibility of di-
gital spaces: The case of free exploration of city maps for
blind persons (Tixier y otros, 2013)

ScienceDirect

39 Open Touch/Sound Maps: A system to convey street data
through haptic and auditory feedback (Kaklanis y otros,
2013a)

ScienceDirect

40 Accessible smartphones for blind users: A case study for a
way�nding system (Rodriguez-Sanchez y otros, 2014)

ScienceDirect

41 Interactive audio-haptic map explorer on a tactile display
(Zeng, Miao, y Weber, 2014)

Scopus

42 New tools for automating tactile geographic map transla-
tion (Bouhlel y Rojbi, 2014)

EBSCOhost

43 Verbally Assisting Virtual-Environment Tactile Maps: A
Cross-Linguistic and Cross-Cultural Study (Lohmann, Yu,
Kerzel, Wang, y Habel, 2014)

EBSCOhost

44 An investigation into accessible web navigation for the
blind people (Abidin y otros, 2015)

Scopus

45 Interactive Web-based Image Soni�cation for the Blind
(Wörtwein, Schauerte, Müller, y Stiefelhagen, 2015)

ACM DL

46 A practical example of a collaborative learning experience
for engineering students: How to build accessible indoor
maps (Calle-Jimenez y otros, 2015)

IEEE Xplore

47 Evaluation of web accessibility on the maps domain
(Medina, Cagnin, y Paiva, 2015a)

ACM DL

48 Investigating accessibility on web-based maps (Medina y
otros, 2015b)

ACM DL

49 Using Crowdsourcing to Improve Accessibility of Geograp-
hic Maps on Mobile Devices (Calle-Jimenez y Luján-Mora,
2015)

Scopus

50 Interactivity Improves Usability of Geographic Maps for
Visually Impaired People. Human-Computer Interaction
(Brock y otros, 2015)

Scopus

51 A Prototype Audio-Tactile Map System with an Advanced
Auditory Display (L. O'Sullivan, Picinali, Gerino, y Cawt-
horne, 2015)

Scopus

52 SmartTactMaps: a smartphone-based approach to support
blind persons in exploring tactile maps (Götzelmann y
Winkler, 2015)

ACM DL

53 Interactive audio-tactile maps for visually impaired people
(Brock y Jou�rais, 2015)

ACM DL
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Continua tabla 3.3

ID Título BD
54 Web accessibility barriers in geographic maps (Calle-

Jimenez y Luján-Mora, 2016c)
ResearchGate

55 MapSense: Multi-Sensory Interactive Maps for Children Li-
ving with Visual Impairments (Brulé y otros, 2016)

Google Scholar

56 Understanding Spatial Pattern Cognition from Tactile
Maps and Graphics (Perdue y Lobben, 2016)

EBSCOhost

57 BlindWeb Maps�An Interactive Web Service for the Selec-
tion and Generation of Personalized Audio-Tactile Maps
(Götzelmann y Eichler, 2016)

Springer

58 smarTactile Map: An Interactive and Smart Map to Help
the Blind to Navigate by Touch (Lee y Hwang, 2016)

Springer

59 Blind Friendly Maps (�ervenka y otros, 2016) Google Scholar
60 Automated generation of tactile maps (Stampach y Mulic-

ková, 2016)
Google Scholar

61 Accessible map visualization prototype (Calle-Jimenez y
Luján-Mora, 2016a)

ACM DL

3.6.6. Análisis preliminar

Como se muestra en la Tabla 3.3, hay varios autores trabajando en nuestro tema de
estudio, por ejemplo: los autores en los documentos con ID 20 y 26 son los mismos,
estos estudios explican acerca de la interacción de los mapas para personas ciegas y
con problemas de visión. Del mismo modo los autores en los documentos con ID 47 y
48 que aplican evaluaciones de accesibilidad web en mapas son los mismos y el tema
abarca mapas web accesibles para personas ciegas. Todas estas investigaciones son
complementarias y pueden ayudar a lograr resultados signi�cativos en nuestro trabajo.
Las investigaciones mencionadas en la Tabla 3.3 son publicaciones a seguir con el �n de
proponer una solución viable para mapas accesibles, sin embargo es necesario realizar
un análisis más detallado de los artículos, a �n de discenir en qué campo debemos
seguir nuestra investigación.

Para elaborar el análisis de los datos, los trabajos se clasi�caron en cuatro catego-
rías: audio, dispositivos físicos, hápticos y pautas, debido a que en estas categorías
hay al menos diez publicaciones, y es importante tener al menos un cierto número de
publicaciones existentes para comenzar nuestra investigación.

Audio

En esta categoría, se seleccionaron las publicaciones que muestran alternativas basadas
en el sonido para personas ciegas y con problemas de visión. Para ello, se clasi�có los
artículos en dos subcategorías.
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Sonidos ambientales y de entorno. Corresponden a representaciones auditivas de ele-
mentos en el entorno cotidiano. Por ejemplo, en un entorno urbano se tienen sonidos
de automóviles, trá�co y de ambiente, por ejemplo, hay sonidos de agua, olas, viento,
aves y otros animales (Parente y Bishop, 2003; Landau y Gourgey, 2003).

Los sonidos ambientales ayudan a las personas ciegas a reconocer los elementos co-
munes que no pueden ser expresados por una señal, de modo que la percepción de la
persona se mejora proporcionando un ambiente de sonidos amigables que son fácilmen-
te reconocibles, por lo que el usuario puede desarrollar un reconocimiento mental del
espacio explorado. La integración de los sonidos ambientales en un mapa táctil mejora
la navegación. La persona puede identi�car elementos naturales como un lago o río,
y sonidos de calles y avenidas en el espacio urbano. Esta alternativa sonora permite
construir una imagen mental más cercana a la realidad (Jacobson, 1996).

La Voz. Es un sonido proporcionado por una persona o un sintetizador en lenguaje
natural y comprensible para la persona ciega. Abarca una gran cantidad de contenido
de información y puede proporcionar descripciones más detalladas de los elementos.
Las descripciones de audio que usan voz o habla sintetizada pueden guiar, indicar,
enseñar y alertar a una persona ciega de una manera clara y concisa (Patil, 2007).

Dispositivos físicos

Un mapa táctil por lo general no puede integrar muchos elementos porque la informa-
ción visual se pierde cuando se transforma en Braille. Sin embargo, la integración de la
voz y el habla como un sonido alternativo puede complementar los detalles que faltan
en el mapa táctil. También puede incluir el uso de instrucciones de voz para el usuario
mediante comandos de voz, retroalimentación de audio que sea útil para aprender, me-
jorar el uso de dispositivos táctiles y la ubicación de elementos en un mapa. Elementos
físicos de materiales básicos a mapeo electrónico dispositivos físicos están integrados
en esta categoría. Las dos subcategorías incluidas se describen.

Materiales. Son elementos que se utilizan para la creación de mapas táctiles como
papel liso y rugoso, papel de microcápsula, película de PVC texturada y aluminio. Los
tipos de materiales se eligen según el propósito del mapa. Si el mapa se utiliza con
�nes educativos, generalmente se dibuja en papel, papel de microcápsulas o materiales
rugosos, que son más adecuados debido a la facilidad de navegación y la sensación táctil
(Parente y Bishop, 2003). Desarrollar mapas de papel es más barato y se necesita menos
esfuerzo para hacerlos más accesibles. Para el caso de ubicación en espacios abiertos o
públicos, el material del mapa debe ser duradero. Así que el aluminio o el plástico se
eligen generalmente. También hay nuevas tecnologías para automatizar la fabricación
de mapas táctiles, tales como diseñar el mapa con un software especí�co e imprimirlo
en materiales más accesibles tales como papel de microcápsula (Miele y otros, 2006).

Hardware. Signi�ca dispositivos electrónicos que muestran mapas e incluyen otras ca-
racterísticas tales como voz o retroalimentación sensorial. Por lo general, las personas
utilizan dispositivos táctiles, teclados especiales o dispositivos de entrada y salida como
ratones, joysticks, trackballs y gamepads que son capaces de enviar señales como vibra-
ciones o movimientos para guiar al usuario en el proceso de navegación (Wang y otros,
2009; Rodriguez-Sanchez y otros, 2014). Por ejemplo, una tableta táctil que habla es
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un mecanismo con una almohadilla táctil usada en combinación con una computadora
y papel Braille para crear super�cies 3D. Adicionalmente, un audio salida se puede
integrar para enviar instrucciones al usuario (Poppinga y otros, 2011). Los dispositivos
de hardware proporcionan funcionalidad adicional a los mapas táctiles, ya que mejoran
la interacción de los usuarios con la información y proporcionan mecanismos como el
audio. (Kane y otros, 2011).

Háptico

Esta categoría se utiliza para percibir e interactuar con los elementos del medio am-
biente. El sentido principal es el táctil que ayuda a la percepción de las personas ciegas.
Las dos subcategorías incluidas se presentan a continuación.

Táctil. Es una manera de apreciar el ambiente a través de la presión, la rugosidad, la
dureza y la temperatura de los objetos. Las funciones táctiles como el uso del Braille
son útiles para integrarse en mapas porque las personas ciegas usan este sentido para
comunicarse y recibir información (Awada y otros, 2012).

Mapas táctiles. Tienen características que se integran a los mecanismos de hardware
o medios físicos con varios tipos de materiales. Aspectos como rugosidad, elevaciones,
al�leres, texturas se utlizan para transmitir información visual a través de medios
táctiles (Kaklanis y otros, 2013b).

Pautas de accesibilidad

Varias pautas han sido desarrolladas por diferentes investigadores técnicos y cali�cados
para hacer que los sitios web sean accesibles a las personas con discapacidad. Dos
documentos discutieron dos especi�caciones: la primera son las pautas WCAG 2.0
(Kaklanis y otros, 2013b) que se utilizan como base para evaluar la accesibilidad de los
contenidos web a las personas con discapacidad y la segunda es la estadounidense ADA
Sección 508 (Kane y otros, 2011; National Federation of the Blind, 2016; Department
of Justice U.S., 2016), que menciona que empleados estadounidenses con discapacidad
tengan acceso y uso de la información.

3.6.7. Análisis de los datos

Una vez descritas las categorías y subcategorías, se desarrolló el análisis de los datos.
Este análisis se hizo por las relaciones entre subcategorías y la frecuencia de ocurren-
cias, ya que varios artículos pertenecen a dos o más subcategorías. El número total
de ocurrencias fue de 108 que corresponde al número de frecuencias totales de las
categorías y subcategorías de los 61 trabajos encontrados. La Tabla 3.4 presenta la
categoría, subcategoría, IDs, años de publicación y número total de trabajos (Tot.).
Como se puede observar, 40 artículos están relacionados con audio, 17 con dispositivos
físicos, 38 con soluciones táctiles y 5 están relacionados con las pautas WCAG 2.0. Las
subcategorías más utilizadas son la voz, el táctil y el hardware.
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Tabla 3.4: Categorías de las publicaciones seleccionadas
Categoría Subcategoría ID Años de Tot.

publicación
Audio Sonidos

ambientales
3, 4, 9, 11, 17,
18, 22, 23, 27,
34, 36, 40, 45,
53, 54, 57, 61.

2003, 2003, 2006, 2007,
2009, 2009, 2010, 2011,
2011, 2012, 2012, 2014,
2015, 2015, 2015, 2016,
2016.

17

Voz 1, 2, 3, 6, 8, 9,
11, 13, 14, 15,
16, 19, 20, 22,
23, 26, 29, 37,
38, 42, 45, 46,
50.

1997, 2001, 2003, 2003,
2003, 2005, 2006, 2007,
2008, 2008, 2009, 2009,
2010, 2010, 2011, 2011,
2011, 2013, 2012, 2014,
2015, 2015, 2015.

23

Dispositivos
físicos

Materiales 3, 6. 2003, 2005. 2

Hardware 1, 2, 3, 4, 9, 10,
11, 12, 13, 14,
15, 16, 26, 55,
56.

1997, 2001, 2003, 2003,
2006, 2007, 2007, 2008,
2008, 2008, 2009, 2009,
2011, 2016, 2016.

15

Háptico Táctil 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 17, 18,
19, 20, 21, 23,
24, 31, 33, 35,
36, 37, 38, 39,
41, 42, 43, 52,
53, 54, 57, 58,
60.

1997, 2003, 2003, 2003,
2004, 2005, 2005, 2005,
2005, 2006, 2007, 2007,
2008, 2008, 2008, 2009,
2009, 2009, 2009, 2010,
2010, 2011, 2011, 2011,
2012, 2012, 2012, 2012,
2013, 2014, 2014, 2014,
2015, 2015, 2015, 2016,
2016.

38

Pautas de
accesibilidad

WCAG 2.0 46, 47, 48, 49,
50, 61.

2015, 2015, 2015, 2015,
2015, 2016

5

Otras pautas 5, 21, 30, 32, 37,
40, 44, 59.

2004, 2010, 2011, 2012,
2012, 2014, 2015, 2016.

8

Total de
ocurrencias

108
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Tabla 3.5: Ocurrencias de las publicaciones seleccionadas
Sonidos WCAG Otras

amb. Voz Materiales HW Táctil 2.0 pautas
Sonidos
amb. 17 6 1 4 11 0 1
Voz 6 21 2 11 15 3 0
Materiales 1 2 2 1 2 0 0
HW 4 11 1 15 11 0 0
Táctil 11 15 2 11 37 0 0
WCAG 2.0 0 3 0 0 0 5 0
Otras
pautas 1 0 0 0 0 0 8

La Tabla 3.5 resume la frecuencia de las ocurrencias y el número total de ocurren-
cias por subcategoría. Despúes un exhaustivo análisis de los datos se pudo determinar
que las subcategorías voz, hardware y táctil son las más frecuentes en los trabajos
seleccionados.

Figura 3.4 presenta grá�camente las conexiones entre las subcategorías. Las subcate-
gorías están simbolizadas por nodos y las conexiones están simbolizadas por líneas. Los
nodos más grandes son las subcategorías más utilizadas en los trabajos seleccionados
y los nodos más pequeños son los menos utilizados. Las líneas muestran la frecuen-
cia de uso entre subcategorías. Se establecieron tres niveles de frecuencia. Las líneas
más gruesas conectan las subcategorías que se utilizan con mayor frecuencia y tie-
nen más conexión. Las líneas de tamaño medio conectan las subcategorías que son de
uso medio. Las líneas más delgadas conectan las subcategorías que se utilizan menos
frecuentemente y tienen menos conexión.

Por ejemplo, las subcategorías voz, táctil y hardware son las más utilizadas en los es-
tudios revisados. Esto es bene�cioso para las personas ciegas porque pueden escuchar
y tocar objetos característicos presentados en la Web por un dispositivo físico y, lo que
es más importante, pueden comprender el contenido web. Por otra parte, las pautas
de accesibilidad más utilizadas son las pautas WCAG 2.0. Esta subcategoría está co-
nectada con voz y táctil para transmitir la información del mapa en voz aplicando un
estándar.

Posteriormente, se analizó la frecuencia de los datos en porcentajes. Los datos fue-
ron evaluados por multiplicación cruzada, con referencia al número total de trabajos
seleccionados y las ocurrencias de cada subcategoría. Este análisis ayudó a integrar ca-
racterísticas que complementan la pérdida de información debido a la transformación
de la información visual en alternativas táctiles. El análisis también muestra que va-
rios documentos incluyen más de una categoría, y estos documentos fueron integrados
repetidamente en cada categoría para establecer una estadística.

Con respecto al audio, las estadísticas se crearon clasi�cando los artículos que integran
alternativas de audio como sonidos ambientales y voz , con referencia al número total
de ocurrencias que pertenecen a cada estudio. El total fue de 40 ocurrencias. Los
sonidos ambientales representan el 15.74% y son una alternativa útil para transmitir
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Figura 3.4: Ocurrencias de categorías y subcategorías

información basada en elementos emisores de sonido, pierden su utilidad si es necesario
para emitir instrucciones al usuario.

Finalmente, en la categoría audio, la subcategoría más grande fue voz representada
por el 21.30% de los trabajos seleccionados. Esto podría signi�car que la subcategoría
de audio es una buena alternativa para proporcionar información e instrucciones en
un lenguaje que sea comprensible. Además, los usuarios pueden interactuar con el
dispositivo mediante comandos de voz.

Los resultados de la categoría de dispositivos físicos son dos subcategorías: materiales
que son elementos físicos utilizados para construir los mapas y hardware que contiene
dispositivos electrónicos que complementan el manejo de mapas. Estos resultados son
de 1.85% para materiales y 13.9% para hardware. Los nuevos materiales permiten
mejorar el aprendizaje y las habilidades en el diseño de los mapas. También pueden
representar detalles de mapas en Braille, que es bien conocido por muchas personas
ciegas. Sin embargo, el costo y el esfuerzo de producción para construir un mapa en
un material especí�co puede hacerlo inaccesible. El hardware es la subcategoría más
utilizada para representar mapas táctiles. Esto se debe a que los mapas son fáciles de
representar en diversos dispositivos electrónicos como tabletas, pastillas, computadoras
personales, teléfonos inteligentes, etc. Estos dispositivos pueden representar muchos
detalles e implicar mecanismos de interacción y retroalimentación táctil, tales como
guías de audio y vibración.

Finalmente, se analizaron las principales categorías, el audio y los hápticos (táctiles) son
los mecanismos más utilizados para la accesibilidad en mapas geográ�cos con 72.22%
de ocurrencias en total. Se usa audio también integrado con funcionalidades táctiles
para permitir una mejor retroalimentación al usuario. Los dispositivos físicos se utilizan
en un 15.75%. Esto incluye dispositivos que permiten la representación de mapas en
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un entorno físico y, �nalmente, las pautas de accesibilidad se utilizan en un 12.03%.

Existen mecanismos que pueden mejorar la percepción en los mapas geográ�cos. Sin
embargo, estos mecanismos no se consideran un medio de accesibilidad. Esta categoría
incluyó varios estudios sobre la mejora de la percepción espacial de las personas ciegas,
un estudio de las habilidades cognitivas y espaciales de las personas ciegas y mejoras
y pautas de accesibilidad para desarrollar mapas con lenguajes de código, algoritmos,
lenguaje de procesamiento grá�co, etc.

3.6.8. Discusión

Esta sección presenta una discusión �nal sobre los resultados de la investigación sis-
temática de la literatura. Además, se comenta qué categorías deben investigarse en
profundidad para futuros estudios sobre la accesibilidad de mapas en línea. Se inicia
la discusión respondiendo a las preguntas de investigación planteadas en el método y
�nalmente, se presenta una propuesta para la creación de mapas en línea accesibles.

PI1 ¾Qué temas de investigación se han tratado sobre la accesibilidad de mapas en
línea?

Se observó que las categorías de audio y táctil son las más utilizadas. Las alternativas
de audio pueden complementar la falta de percepción visual a través de la percepción
auditiva. Esto también mejora el uso de mapas geográ�cos representados en dispositi-
vos táctiles, si estos integran software de reconocimiento de voz, permiten el uso por
comandos de voz y para respuestas en un lenguaje comprensible para el usuario.

El audio se utiliza necesariamente en conjunto con el sentido táctil, y puede comple-
mentarse con alternativas sonoras. El tipo de medio físico utilizado determinará el nivel
de usabilidad y comprensión de los mapas geográ�cos. En segundo lugar, con las alter-
nativas táctiles, las personas ciegas adquieren información según la forma física de los
elementos a su alrededor. En la accesibilidad de los mapas geográ�cos, el sentido del
tacto es importante, porque mucha información puede ser representada por texturas,
relieves o dispositivos táctiles donde las personas ciegas pueden adquirir una imagen
mental del ambiente explorado.

Se encontraron varios estudios sobre mejoras en la percepción espacial, estudios de
habilidades cognitivas y espaciales de personas ciegas y pautas de accesibilidad para
desarrollar mapas con lenguajes de programación, algoritmos, lenguaje de procesamien-
to grá�co, etc. La mayoría de los estudios se centraron en mejorar la accesibilidad sobre
cualquier elemento accesible al tacto. Con la combinación correcta de varias categorías
presentadas en este estudio, se puede desarrollar mapas accesibles para personas ciegas.

PI2 ¾Cuáles son las limitaciones de la investigación actual sobre accesibilidad de mapas
en línea?
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Tabla 3.6: Ventajas y desventajas de las categorías
Categoría Subcategoría Ventajas Desventajas
Audio Sonidos

ambientales
Uso frecuente No se entiende bien

Voz Uso frecuente
Muchas herramientas
y lenguajes de progra-
mación son gratuitos
Economicamente fac-
tible

Algunas herramientas
son costosas

Dispositivos
físicos

Materiales Costoso

Hardware Uso frecuente Costoso

Háptico Tactil Uso frecuente Costoso

Pautas de
accesibilidad

WCAG 2.0 Es la más completa
Muchas herramientas
de validación y
simulación son gratui-
tas
Acceso abierto
Uso frecuente

W3C está todavía tra-
bajando en una nueva
versión

ADA Sección
508

Acceso abierto Solo es mandato-
rio en los Estados
Unidos (Olalere y
Lazar, 2011; Interna-
tional Organization
for Standardization,
2008)

Con el trasfondo de nuestro método de revisión sistemática de la literatura y para
responder a esta pregunta, la Tabla 3.6 ilustra las categorías y subcategorías y sus res-
pectivas ventajas y desventajas, las limitaciones se consideran desventajas. Por ejemplo,
las subcategorías de materiales, hardware y táctil son costosas.

Después de un análisis en profundidad de los trabajos seleccionados, se concluyó que es
importante trabajar con la categoría de audio, ya que esta categoría es una de las más
utilizadas y hay varias herramientas digitales y lenguajes de programación disponibles
que pueden usarse para proponer nuevas alternativas para nuestra investigación.

La categoría de audio ayudará al desarrollo de los mapas en línea accesibles. Además,
para complementar que los mapas sean accesibles, se debe implementar las pautas
WCAG 2.0 de tal forma que los mapas en línea tengan un buen nivel de conformi-
dad. Este nivel puede ser probado con herramientas y usuarios. Este tema no ha sido
estudiado en profundidad en los artículos encontrados.
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Por otra parte, no se recomienda utilizar categorías de dispositivos táctiles o físicos
porque el costo y la producción para construir un mapa geográ�co accesible sería
prohibitivo, independientemente del material. Además, no es aconsejable utilizar las
pautas de ADA Sección 508 porque estas pautas se limitan a los Estados Unidos y
probablemente se cambiarán a las pautas WCAG 2.0 en un futuro próximo.

PI3 ¾Qué revistas o conferencias con revisión por pares han publicados estudios rele-
vantes?

La Tabla 3.7 ilustra las revistas internacionales revisadas por pares con su país corres-
pondiente, factor de impacto, cuartil e ID de trabajos seleccionados. Las columnas de
factor de impacto (FI) correponden al Journal CItation Report (JCR) y el Scimago
Journal Report (SJR). Se observa que no hay revistas especí�cas, pero esto es impor-
tante porque signi�ca que este campo de investigación está dentro de varios dominios
interesantes como la computación, Geociencia, tecnología, discapacidad visual y salud,
entre otros.

Tabla 3.7: Revistas
ID Revista País FI Cuartil FI Cuartil Pub.

JCR JCR SJR SJR ID
J1 British Journal of

Visual Impairment
Inglaterra N/R N/R 0.137 Q3 3, 9

J2 Journal of Visual
Impairment
Blindness

Estados
Unidos

N/R N/R 0.250 Q3 6

J3 Interacting with
Computers

Holanda 0.889 Q3 1.640 Q2 17,
34,
36,
41

J4 IRBM Estados
Unidos

0.628 Q4 0.256 Q4 18

J5 Computer and
Geoscience

Inglaterra 0.103 Q4 1.268 Q4 19,
39

J6 Expert Systems
with Applications

Estados
Unidos

2.981 Q1 1.839 Q1 20

J7 Cartography and
Geographic
Information Science

Estados
Unidos

2.224 Q1 0.839 Q2 8

J8 Multimedia Tools
and Applications

Holanda 1.331 Q2 0.408 Q3 12

J9 Technology and
Disability

Holanda N/R N/R 0.278 Q3 13

J10 Disability and
Rehabilitation:
Assistive
Technology

Inglaterra N/R N/R 0.591 Q2 14,
22
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3.6 Revisión sistemática de la literatura

Continua tabla 3.7
ID Revista País FI Cuartil FI Cuartil Pub.

JCR JCR SJR SJR ID
J11 Journal of Location

Based Services
Inglaterra N/R N/R 0.252 Q3 15

J12 Universal Access in
the Information
Society

Alemania 0.656 Q4 0.295 Q3 20,
37

J13 Journal of
Information and
Communication
Convergence Engi-
neering

Corea
del Sur

N/R N/R 1.062 Q1 21

J14 ACM Transactions
on Accessible
Computing

Estados
Unidos

N/R N/R 0.355 Q3 24

J15 International
Journal of Innovati-
ve
Computing, In-
formation and
Control

Japón N/R N/R 1.722 Q1 27

J16 Professional
Geographer

Inglaterra 1.407 Q2 0.849 Q1 37

J17 Cartographic
Journal

Inglaterra 0.569 Q4 0.356 Q2 38

J18 Expert Systems
with Applications

Inglaterra 2.981 Q1 1.839 Q1 40

J19 ARPN Journal of
Engineering and
Applied Sciences

Pakistán N/R N/R 0.202 Q3 44

J20 Human�Computer
Interaction

Estados
Unidos

N/R N/R 0.889 Q1 52

J21 International
Journal of
Mobile Human
Computer
Interaction

Estados
Unidos

N/R N/R 0.12 Q4 52

J22 Cartographica Canadá N/R N/R 0.387 Q2 56
J23 Journal of Maps Inglaterra 1.435 Q3 0.596 Q1 60

La Tabla 3.8 resume las conferencias internacionales revisadas por pares con su co-
rrespondiente clasi�cación CORE (CORE, 2015). CORE proporciona evaluaciones de
conferencias de computación con el ranking : A *, A, B o C. La conferencia más activa
ha sido la Conferencia Web for All (W4A) con tres estudios. Los temas principales de
esta conferencia que son relevantes para nuestra investigación son:
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3 Estado de la cuestión

Desafíos de accesibilidad en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en la
Web.

Multimedia accesible incluyendo video, podcasts y diapositivas.

Avances en tecnologías de aprendizaje móviles accesibles.
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3.6 Revisión sistemática de la literatura

Tabla 3.8: Conferencias
ID Conferencia Core Pub.

ID
C1 IEEE Colloquium on Developments in Tactile Displays

(1997)
N/R 1

C2 Fifth International Symposium on Wearable Computers
(ISWC, 2001)

N/R 2

C3 Technology and Persons with Disabilities Conference
(2003)

N/R 4

C4 Conference on Human Factors in Computing Systems
(SIGCHI, 2007)

N/R 7

C5 The Web for All Conference (W4A, 2007) A* 11, 19, 25
C6 ACM SIGACCESS Conference on Computers and Ac-

cessibility (Assets, 2009)
A* 18, 42, 54

C7 13th International Conference on Human Computer In-
teraction with Mobile Devices and Services (MobileHCI,
2011)

B 10

C8 ACM Symposium on User Interface Software and Tech-
nology (UIST, 2011)

A 14

C9 Signal Image Technology and Internet Based Systems
(SITIS, 2012)

N/R 16

C10 ACM on International Conference on Multimodal Inter-
action (ICMI, 2015)

B 21

C11 Interactive Collaborative and Blended Learning (ICBL,
2015)

N/R 22

C12 Annual ACM Symposium on Applied Computing (SAC,
2015)

B 25

C13 International Conference on Human Computer Interac-
tion with Mobile Devices and Services (2011)

B 23

C14 Signal Image Technology and Internet Based Systems
(SITIS, 2012)

N/R 33

C15 ACM on International Conference on Multimodal Inter-
action (ICMI, 2015)

N/R 45

C16 Interactive Collaborative and Blended Learning (ICBL,
2015)

N/R 46

C17 ACM International Conference on Pervasive Technolo-
gies Related to Assistive Environments (PETRA, 2015)

N/R 53
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4 Aplicación para mapas en línea
accesibles

Este capítulo presenta una aplicación web para mapas accesibles, la cual fue desarro-
llaba en base a una arquitectura de software que mitiga las barreras de accesiblidad.
La aplicación fue probada con herramientas de evaluación de accesibilidad web, simu-
ladores y con usuarios. Al �nal del capítulo se encuentran la retroalimentación que se
obtuvo de los usuarios.

4.1. Antecedentes

Las experiencias de la humanidad desde los inicios de la historia, nos enseñan que los
primeros mapas que elaboraron los seres humanos fueron representaciones de su manera
de vivir. Estos mapas eran dibujos rústicos en los que mezclaba lugares con situaciones
de su hábitat. Los primeros mapas eran representados de forma rudimentaria pero con
el paso del tiempo se fueron perfeccionando nuevas técnicas para representar mapas.

Un mapa es una representación visual de la información geográ�ca que utiliza símbolos
para representar las relaciones espaciales (Krygier y Wood, 2011). En la actualidad, los
mapas son usados por miles de personas diariamente, ya sea para buscar una dirección,
un hotel, un restaurante o un sitio para hacer turismo (Oxera, 2013). Sin embargo,
administrar este tipo de información no es una tarea fácil, pero con la ayuda tecno-
lógica de los SIG y del Internet, el diseño y la representación de mapas ha crecido
considerablemente. Los SIG están orientados a manejar y visualizar diferente tipo de
información geográ�ca. Esta información ha llegado a ser de suma importancia, por
ejemplo, para el apoyo a la toma de decisiones en el sector público.

Google y ESRI son grandes compañías que administran servicios conocidos como Goo-
ple Maps y ArcGIS, respectivamente. Estas herramientas tienen como objetivo la visua-
lización y compartición de información geográ�ca. Estas empresas constituyen ejemplos
claros de lo que se puede lograr con el buen uso de las tecnologías en función de las
necesidades de la sociedad para administrar información geográ�ca.
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4 Aplicación para mapas en línea accesibles

En la actualidad, la Web utiliza contenido geográ�co al que acceden millones de usua-
rios. Cualquier persona con una computadora, teléfono inteligente u otro dispositivo
puede explorar Internet y acceder a contenido geográ�co. Los mapas son especialmente
útiles para localizar lugares y viajar. Por ejemplo, Google Maps es una de las herra-
mientas más populares para mostrar mapas de calles, imágenes de satélite y 3D (Buzzi,
Buzzi, Leporini, y Martusciello, 2011).

Por otro lado, la accesibilidad de los mapas geográ�cos es importante desde la educación
básica porque las personas necesitan de mapas para interpretar el contenido del medio
en el que viven. Por lo tanto, la capacidad de percibir, comprender y examinar mapas
se debe desarrollar desde la educación primaria. A través del estudio e interpretación
de diferentes mapas, las personas pueden comprender las características económicas,
políticas, culturales y sociales del mundo. Los mapas son muy importantes en la vida
cotidiana y están presentes en muchos lugares, como la televisión, periódicos, revistas
e Internet.

Cada vez hay más y más mapas en el Internet. Desafortunadamente en general, estos
mapas no son accesibles para personas ciegas, porque usualmente no implementan ca-
racterísticas de accesibilidad web. La accesibilidad a la Web surgió como un problema
cuando las personas con discapacidad comenzaron a interactuar con Internet, espe-
cialmente las personas ciegas. Cuando los mapas geográ�cos surgieron en la Web, el
número de usuarios discapacitados de aplicaciones geográ�cas aumentó y estas aplica-
ciones enfrentaron un problema similar de accesibilidad. La necesidad de que la Web
sea universal y accesible para cualquier persona está presente desde el principio de la
Web, según Tim Berners-Lee, considerado el padre de la Web.

The power of the Web is in its universality. Access by everyone regardless
of disability is an essential aspect (World Wide Web Consortium, 2005a).

Lo que signi�ca que la Web debe ser accesible para todas las personas, independiente-
mente de su conocimiento, capacidades personales y de las características técnicas de
los equipos utilizados. Mejorar la accesibilidad a la Web quiere decir que las personas
con discapacidad pueden hacer un mejor uso de la misma. La accesibilidad web no se
re�ere a las condiciones especí�cas de las personas que utilizan la Web, sino el impac-
to de sus condiciones en su capacidad para utilizarla (World Wide Web Consortium,
2005b).

La importancia de entender, interpretar, percibir, acceder e interactuar con mapas
en línea crece constantemente, porque los mapas ayudan a las personas a localizar
las características geográ�cas. Los mapas se utilizan para la navegación en espacios
abiertos o cerrados como escuelas, aeropuertos, edi�cios, dentro y fuera de estos. Como
muchas personas necesitan acceso a mapas en línea, el estudio de la accesibilidad en los
mapas en línea es de nuestro interés. Como los mapas son visuales por naturaleza, una
persona ciega que interactúa con una computadora a través de un lector de pantalla y
teclado no puede bene�ciarse plenamente, ya que la parte grá�ca de la información no
es visible para esta persona.

La meta de la accesibilidad web es alcanzar una situación donde las páginas web puedan
ser utilizadas por la mayoría de personas, sin importar su conocimiento o capacidades
personales ni las características técnicas del equipo usado para tener acceso a la Web,
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4.1 Antecedentes

Fuente: (Seth, 2006)

Figura 4.1: Mapa de las diez ciudades más pobladas del mundo

sin dependencia de software o hardware, servicios de red, cultura, geografía, lenguaje o
habilidades del usuario. Para solucionar los problemas de accesibilidad web, las pautas
WCAG 2.0 proponen alternativas equivalentes para el contenido no textual (World
Wide Web Consortium, 2008c).

Hay algunos mapas en línea que dicen ser accesibles, pero las personas ciegas y con pro-
blemas de visión todavía tienen problemas para acceder a esta información geográ�ca.
A continuación algunos ejemplos.

El mapa The World's Ten Most Populated Cities ilustrado en la Figura 4.1 muestra
las diez ciudades más pobladas del mundo y el número de habitantes de cada ciudad.
Este mapa es accesible porque se puede obtener información sobre cada ciudad usando
un teclado. Además, cada punto representa una ciudad y existe un enlace que guía
al usuario para obtener información adicional. Este enlace se dirige al sitio web de la
Wikipedia que proporciona información detallada de la ciudad seleccionada, que es una
ventaja para el usuario ciego acceder a esta información.

Así mismo, como se puede observar en la Figura 4.1, una desventaja de esta página es
que no permite la navegación dentro de la imagen del mapa, sólo para cada punto y
tampoco se puede interpretar con el lector de pantalla, la información que se muestra
en la ventana, por lo que no es totalmente accesible.

Otro ejemplo, es el mapa del sitio web Vision Australia que se muestra en la Figura 4.2.
Este mapa permite al usuario navegar con la tecla �tabulador� en la información textual
de la página web. Sin embargo, el mapa en sí no es accesible con el teclado y tampoco
incluye alternativas de texto y sonido.
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4 Aplicación para mapas en línea accesibles

Fuente: (Mo�at y otros, 2006)

Figura 4.2: Mapa del sitio web �Vision Australia�
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4.1 Antecedentes

Fuente: (Toronto Transit Commission, 2017)

Figura 4.3: Mapa interactivo del transporte de Toronto

El mapa de la Figura 4.3 denominado Interactive map funciona con la tecla �tabulador�,
es decir, que el usuario puede moverse por todas las estaciones del mapa y tiene la
ventaja de que la información desplegada en la ventana de texto es interpretada por un
lector de pantalla. Una desventaja es que en las estaciones de conexión no es posible
cambiar de línea con el teclado, ya que el usuario necesita conocer información de las
paradas que tienen intersecciones o más de una línea.

Hay muchos ejemplos generales, como los mapas de relieve táctiles que son utilizados
por las personas con problemas de visión. Estos mapas se utilizan para adquirir la
representación mental del espacio, pero tienen limitaciones importantes omo cantidad
limitada de información, texto en braille, etc. Los mapas interactivos pueden superar
estas limitaciones. Sin embargo, la usabilidad de estos dos tipos de mapas todavía no
ha sido comprobada. Entonces se desconoce si los mapas interactivos son soluciones
equivalentes o incluso mejores que los tradicionales mapas en 3D.

Por otro lado, los mapas táctiles pueden contribuir a la orientación de las personas
ciegas y ser utilizados para la navegación. En el pasado, la generación de estos mapas
era una tarea manual que limitaba considerablemente su disponibilidad. Hoy en día, al
igual que los mapas visuales, los mapas táctiles también pueden generarse semiauto-
máticamente mediante herramientas y servicios web. Los enfoques existentes permiten
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4 Aplicación para mapas en línea accesibles

a los usuarios generar mapas incorporando una dirección o punto de interés especí�co.
Esto puede, en principio, ser realizado por un usuario ciego.

También hay que considerar que los lectores de pantalla, que por lo regular usan las
personas ciegas para acceder a información que ofrece la Web, provocan restricciones
de navegación, ya que los usuarios ciegos sólo pueden percibir el contenido de forma
secuencial. El acceso serializado mediante el lector de pantalla restringe a los usuarios
ciegos de tener efectos multidimensionales necesarios para comprender completamente
el diseño de la página web. Se considera que al acceder a las páginas web utilizando
la interacción bimodal, un usuario ciego podría percibir una perspectiva bidimensional
en su modelo mental.

Como se puede observar, hay varios ejemplos y prototipos desarrollados, inclusive in-
volucrando hardware, localización en espacios cerrados y su parte electrónica, como se
explicó en el Capítulo 3. En la siguiente sección se presenta las barreras de accesibilidad
que presentan los mapas en línea.

4.2. Barreras de accesiblidad web en los mapas

Para establecer las principales barreras de accesibilidad en mapas en línea se recurrió
a usar herramienas web de evaluación, como son: AChecker, TAW y WAVE.

En la Tabla 4.1 se presenta la evaluación del nivel de accesibilidad de las páginas
mencionadas anterioremente. Cabe resaltar que estas páginas son supuestamente acce-
sibles según información de las propias páginas. Además, algunas de estas páginas se
encuentran evaluadas con un nivel de conformidad AA de las pautas WCAG 2.0.

Esta tabla presenta los resultados de la evaluación por medio de las herramientas. Más
a detalle, la primera columna representa la página web que fue validada. La segun-
da, tercera y cuarta columnas representan la herramientas AChecker, TAW y WAVE.
AChecker muestra la puntuación global proporcionada por esta herramienta como un
valor entre 1 y 10: cuanto mayor sea el valor, mejor será la accesibilidad de la página
web. Además, AChecker incluye una descrición detallada de los errores de accesibilidad
que tiene la página, los cuales, van de excelente a muy malo. Se ha presentado en la
tabla los valores de los errores regulares, malos y muy malos debido a que se tratan de
sitios web que son supuestamente accesibles.

Por otra parte, la columna TAW analiza en base a las pautas WCAG 2.0 y propor-
ciona el número de problemas que deben ser corregidos porque hay una certeza sobre
ellos. También describe las advertencias y problemas no veri�cados y genera un informe
de resumen basado en los hallazgos. El resultado incluye los problemas encontrados,
las advertencias, y puntos no veri�cados clasi�cados en base a cada principio de ac-
cesibilidad de las pautas WCAG 2.0: perceptible, operable, comprensible y robusto.
Finalmente, la columna WAVE utiliza las pautas WCAG 2.0 y proporciona el número
de errores detectados, las alertas y los problemas con ARIA.

Como se puede observar en la Tabla 4.1, la página que tiene mayor número de errores
en las tres herramientas es Vision Australia. Esto se debe a que la herramienta solo
está validando el contenido textual de la página y no la parte de la imagen. En la
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4.2 Barreras de accesiblidad web en los mapas

T
ab
la

4.
1:

E
va
lu
ac
ió
n
de

ac
ce
si
bi
lid

ad
co
n
he
rr
am

ie
nt
as

w
eb

A
C
h
e
ck
e
r

T
A
W

W
A
V
E

M
u
y

N
o

S
it
io
s
W
e
b

R
e
g
u
la
r

M
a
l

M
a
l

E
rr
o
re
s

A
d
v
e
rt
e
n
ci
a
s

v
e
ri
�
ca
d
o
s

E
rr
o
re
s

A
le
rt
a
s

A
R
IA

T
he

W
or
ld
's
T
en

M
os
t

P
op
ul
at
ed

C
it
ie
s

1
4

-
1

14
19

1
1

-

In
te
ra
ct
iv
e
M
ap

2
4

-
2

3
18

8
7

9
V
is
io
n
A
us
tr
al
ia

5
5

2
9

27
5

16
12

15
7

M
et
ro

de
M
ad
ri
d

4
5

1
8

1
18

2
2

-
L
on
do
n
So
un

d
Su

rv
ey

0
0

0
4

78
16

0
30

3

75



4 Aplicación para mapas en línea accesibles

evaluación, se observa los errores más comunes. Esto permitió encontrar las barreras
de accesiblidad.

Como se puede veri�car en la Tabla 4.2, los defectos de accesibilidad más comunes de
los sitios web son:

La falta de texto alternativo, que ayuda a tener una mejor descripción de las
imágenes.

La falta del atributo de idioma, este criterio es muy importante debido a que en
el mundo existen muchos idiomas y el usuario se siente más seguro y con�ado
con su idioma materno.

La falta de descripición en las imágenes, eso signi�ca que no hay un elemento
textual en las imágenes para que el lector de pantalla pueda interpretar y así el
usuario ciego pueda saber que hay una imagen y con él su signi�cado semántico.

Este análisis de evaluación, muestra claramente las principales barreras de accesiblidad.
Sin embargo, hay que tomar en consideración que se está validando solo el contenido
textual de las páginas más no el mapa ni su contenido. Inclusive, la mayoría de las
páginas revisadas no han presentado la manera de navegar a travéz del mapa mediante
algún dispositivo.

Se ha considerado dos opciones para llegar a identi�car las principales barrreras de
accesibilidad en mapas en línea para personas ciegas y con problemas de visión. La
primera opción fué el análisis de la evaluación anterior que se desarrolló con las he-
rramientas validadores AChecker, TAW y WAVE. Este anásisis fue bene�cioso ya que
favoreció una retroalimentación positiva para poder reducir los errores que presenta las
páginas web en cuanto al contenido textual. La segunda opción fue obtener un análisis
basado en las pautas WCAG 2.0, revisando sus cuatro principios y sus doce directrices
y tomando desiciones de cuales pautas se debe cumplir para resolver el problema de
la accesibilidad de mapas en línea. Así cualquier usuario podrá interactuar sin ningún
problema con los mapas.

Como resultado de estas dos opciones, se concluyó que las principales barreras de
accesibilidad de los mapas en línea son:

1. Mapas como imágenes. Son imágenes de mapas que se encuentran en un solo
formato como puede ser .PNG, .JPG, .TIFF, entre otros. Estos mapas representan
una sola imagen o un conjunto de imágenes como son los mosaicos.

2. Mapas que no son operables usando un teclado. La funcionalidad del contenido
geográ�co no es operable usando un teclado.

3. Mapas con texto pequeño. Los usuarios con poca visión no pueden ver el texto
en el mapa, si el mapa es demasiado pequeño.

4. Mapas con colores. Los usuarios ciegos o con problemas de visión no pueden
distinguir los colores en el mapa.

5. Bajo contraste en el contenido del mapa. Mapas saturados de información com-
pleja y a veces poco intuitivos.
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4.2 Barreras de accesiblidad web en los mapas

Tabla 4.2: Análisis de la evaluación de los sitios web
Sitio web Recomendaciones

Añadir descripción a imágenes.
Usar atributos para idioma.

The World's Ten Most Po-
pulated Cities

Agregar un enlace al principio de cada página
que lleve directamente al área de contenido
principal.
Proporcionar texto alternativo.
Organizar la página usando encabezados.
Crear contenido que pueda presentar de dife-
rentes maneras sin perder información o es-
tructura.

Interactive Map Usar atributos para idioma.
Organizar la página usando encabezados.
Proporcionar texto alternativo.
Proporcionar títulos descriptivos para pági-
nas web.
Organizar la página usando encabezados.
Proporcionar texto alternativo.

Vision Australia Usar atributos para idioma.
Organizar la página usando encabezados.
Proporcionar títulos descriptivos para pági-
nas web.
Crear contenido que pueda presentar de dife-
rentes maneras sin perder información o es-
tructura.

London Sound Survey Maximizar la compatibilidad con los agentes
de usuario actuales y futuros, incluidas las
tecnologías de asistencia.
Crear contenido que pueda presentar de dife-
rentes maneras sin perder información o es-
tructura.

Metro Madrid Facilitar al usuarior ver y escuchar contenido.
Maximizar la compatibilidad con los agentes
de usuario actuales y futuros, incluidas las
tecnologías de asistencia.
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En la siguiente sección, se presenta las respuestas a los principales problemas de acce-
sibilidad que se han presentado en los mapas en línea.

4.3. Respuestas a las barreras de accesibilidad de

los mapas en línea

La accesibilidad web no sólo es bene�ciosa para las personas con discapacidad, sino
también bene�cia a todos los usuarios. En algunos países, como EE.UU., Reino Uni-
do, España y Japón, los estándares de accesibilidad web se han incorporado al marco
legislativo, porque hay una gran conciencia sobre los problemas de las personas con dis-
capacidad y se de�enden los derechos de estas personas. Gracias a esto, algunas mejoras
se han logrado, pero aún hay barreras que impiden la aplicación de la accesibilidad web
en el contexto geográ�co.

Para lograr la accesibilidad en las aplicaciones web, hay que estar conscientes del hecho
de que no todos los usuarios acceden a la Web con los mismos dispositivos y tampoco
todos los usuarios son capaces de percibir correctamente algunos tipos de contenido
publicado en la Web. Esta idea general se puede resumir en dos principios básicos de
diseño para la accesibilidad web:

1. Crear páginas que ofrecen contenido en diferentes formatos alternativos.

2. Ofrecer contenido en una presentación comprensible para facilitar la navegación.

Un ejemplo real que aplica las pautas WCAG 2.0 y con un grado de conformidad
AA es la página web de la �Confederación Hidrográ�ca del Segura del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente�España�1. Como se puede observar en
la Figura 4.4, en la parte inferior de la �gura existe un enlace para la versión en texto
accesible. En el momento de hacer clic en el enlace de versión en modo texto y accesible,
se dirige a la página web donde presenta la misma información en tipo texto.

4.3.1. Mapas como una imagen accesible

La mayoría de los mapas en línea usualmente sólo están disponibles como imágenes.
Estas imágenes generalmente no son accesibles para los usuarios ciegos y con problemas
de visión. Cuando la información se muestra sólo por una imagen, es inaccesible para
algunos tipos de usuarios. Para superar esta barrera, se aplicó el principio perceptible
de las pautas WCAG 2.0. Este principio establece que los desarrolladores deben pro-
porcionar alternativas de texto para cualquier contenido que no sea de texto. Con el
objetivo de que pueda ser cambiado en otras formas que las personas necesitan, tales
como letras grandes, braille, lenguaje, símbolos o lenguaje más sencillo (World Wide
Web Consortium, 2008c). Al tratarse de mapas en línea en este estudio se investigó qué
opciones mejoradas existen para el diseño de mapas para que sean operables mediante
teclado y puedan almacenar texto alternativo en su formato.

1https://www.chsegura.es/chs/index.html

78

https://www.chsegura.es/chs/index.html
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Figura 4.4: Imagen accesible de la �Confederación Hidrográ�ca del Segura del Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente�España�

Afortunadamente, existen algunos formatos que los desarrolladores pueden usar para
diseñar mapas en línea. Estos formatos incluyen algunas características que permiten
al lector de pantalla interpretar información adicional del mapa. Los dos formatos
analizados fueron SVG y canvas. La Tabla 4.3 presenta las ventajas y desventajas de
estos formatos (W3Schools.com, 1999; Boulos, Warren, Gong, y Yue, 2010).

Después de revisar la literatura, se decidió usar el formato SVG para el diseño de los
mapas. Se ha escogido SVG debido a la facilidad para ser integrado directamente al
código HTML, en donde sus elementos pueden ser manipulados independientemente al
resto del código en formato de etiquetas en base a estándares de accesibilidad. SVG es
compatible con CSS y el uso de estilos, posee un formato escalable que permite una
mayor de�nición y se puede adaptar de acuerdo con la resolución o la especi�cación de
cualquier dispositivo. Por otro lado, la naturaleza dinámica de canvas ha di�cultado el
uso en aplicaciones que necesitan ser accesibles para personas con discapacidades.

4.3.2. Mapas operables mediante teclado

Para garantizar que los mapas sean operables usando teclado, se aplicó la pauta 2.1
que establece que toda la funcionalidad debe estar disponible para uso de teclado.
Esta pauta es parte del principio operable de las pautas WCAG 2.0 (World Wide
Web Consortium, 2008c). Dentro de la pauta 2.1 existen criterios de éxito que dan
una descripción detallada de su signi�cado. Con estos criterios se interpretó mejor la
implementación de esta pauta:

2.1.1 Teclado. La funcionalidad del contenido debe ser operable a través de un
teclado sin requerir tiempos especí�cos para pulsaciones de teclas individuales,
excepto cuando la función requiere entrada que depende de la trayectoria del
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4 Aplicación para mapas en línea accesibles

Tabla 4.3: SVG vs Canvas
Características SVG Canvas Observaciones
Involucra estándares. Si Si SVG y canvas son es-

tándares recomendados por
la W3C para creación de
imágenes(World Wide Web
Consortium, 2003; Nolan y
Lang, 2014).

Permite la creación de grá�cos,
imágenes y formas en 2D.

Si Si

Pierde la calidad de la imagen al
cambiar de resolución.

No Si SVG no pierde la calidad
al desplegarse en otra re-
solución ya que se basa en
grá�cos vectoriales. Mien-
tras que canvas es un forma-
to en base a mapa de pixeles
(World Wide Web Consor-
tium, 2003; Nolan y Lang,
2014).

Compatible con lenguajes como
HTML, CSS y JavaScript.

Si Si

Flexible a implementación de es-
tándares de accesibilidad.

Si No SVG, al ser una recomenda-
ción de la W3C, es compati-
ble con el uso de estándares
de accesibilidad. Mientras
que las aplicaciones dinámi-
cas e interactivas de can-
vas no pueden ser completa-
mente accesibles (Creative
Bloq Sta�, 2015).

Contiene metadatos para accesi-
bilidad.

Si No
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movimiento del usuario y no sólo de los puntos �nales.

2.1.2 Sin trampa de teclado. Si el enfoque del teclado puede ser movido a un
componente de la página usando un teclado, entonces el enfoque puede ser alejado
de ese componente usando un teclado y, si requiere más que una �echa o una
pestaña sin modi�car claves u otros métodos estándar de salida, se recomienda
al usuario utilizar un método para mover el enfoque.

En el diseño de la arquitectura y desarrollo en las secciones posteriores, se detalla
que en la implementación se utiliza el código SVG y las teclas: ��echas�, �tabulador�,
�retroceso�, �entrar� y �alt�. Estas funcionalidades ayudan a los usuarios a navegar por
el mapa, escucharlo y entenderlo, en especial para usuarios ciegos y con problemas de
visión.

4.3.3. Mapas con texto legible

Los mapas con texto legible signi�ca que el mapa tiene texto, lo que signi�ca que
los diseñadores deben tomar en cuenta el texto incluído en el mapa. Es decir, que
cuando un usuario visualize el mapa, pueda intepretarlo fácilmente. Por esta razón, se
ha pensado en aplicar la pauta 1.4, la cual trata sobre la capacidad de distinguir el
contenido y establece que los desarrolladores deben crear contenido que sea más fácil
para los usuarios ver y oír. Esta pauta se encuentra dentro del principio perceptible
de las pautas WCAG 2.0 (World Wide Web Consortium, 2008c). A continuación los
criterios de éxito tomados en consideración:

1.4.3 Contraste (Mínimo). La presentación visual de texto e imágenes de texto
tiene una relación de contraste de al menos 4.5:1, excepto por lo siguiente:

• El texto y las imágenes de texto a gran escala tienen una relación de con-
traste de al menos 3:1.

• El texto o las imágenes de texto que forman parte de un componente de
interfaz de usuario inactivo, que son decoraciones puras, que no son visibles
para nadie o que forman parte de una imagen que contiene otro contenido
visual signi�cativo, no requieren contraste.

• El texto que forma parte de un logotipo o marca no tiene un requisito de
contraste mínimo.

1.4.4 Cambiar el tamaño del texto. A excepción de los subtítulos e imágenes de
texto, el texto se puede cambiar el tamaño sin una tecnología de asistencia hasta
un 200 por ciento sin pérdida de contenido o funcionalidad.

1.4.5 Imágenes de texto: Si las tecnologías que se utilizan pueden lograr la presen-
tación visual, el texto se utiliza para transmitir información en lugar de imágenes
de texto, excepto por lo siguiente:

• La imagen del texto se puede personalizar visualmente a los requisitos del
usuario
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• Una presentación particular del texto es esencial para la información que se
transmite.

1.4.6 Contraste (mejorado). La presentación visual de texto e imágenes de texto
tiene una relación de contraste de al menos 7:1, excepto por lo siguiente:

• El texto a gran escala y las imágenes de texto a gran escala tienen una
relación de contraste de al menos 4.5:1.

• El texto o las imágenes de texto que forman parte de un componente de
interfaz de usuario inactivo, que son decoraciones, que no son visibles para
nadie o que forman parte de una imagen que contiene otro contenido visual
signi�cativo, no requieren contraste.

• El texto que forma parte de un logotipo o marca no tiene un requisito de
contraste mínimo.

Para cumplir con estas pautas, se ha desarrollado una herramienta que cambia el tipo
y el tamaño de la letra así como también el espaciado entre línea y línea. Esto lo realiza
en toda la página, es decir en el contenido textual y grá�co. Esta característica es muy
importante para las personas con problemas de visión.

4.3.4. Mapas con colores

Para diseñar mapas con colores que sean accesibles, se propone aplicar la pauta 1.4
con respecto a la capacidad de distinguir, lo que facilita a los usuarios percibir y
oír contenido. Esta pauta está incluída en el principio perceptible de la WCAG 2.0
(World Wide Web Consortium, 2008c). A continuación el criterio de éxito tomado en
consideración:

1.4.1 Uso del Color. El color no se utiliza como el único medio visual de transmitir
información, indicando una acción, provocando una respuesta o distinguiendo un
elemento visual.

La Tabla 4.4 presenta un resumen de las directrices que se cumplen tanto para el
contenido textual como el contenido grá�co. Además, de una pequeña descripción de
cómo cumplir con estas directrices y su nivel de conformidad (Niv.).

Tabla 4.4: Directrices de las pautas WCAG 2.0 aplicadas
Principio Directriz Criterio Cumplimiento Niv.

de éxito
Perceptible 1.1 Texto alter-

nativo.
1.1.1 Contenido No
textual.

Usar la etiqueta
ARIA para propor-
cionar etiquetas a
los objetos.
Uso de atributo
alt en elementos
de imagen <img>.

A
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Continua tabla 4.4
Principio Directriz Criterio Cumplimiento Niv.

de éxito
1.4 Distinguible:
facilitar al usua-
rior ver y escu-
char contenido.

1.4.1 Uso del Color. Asegurar que la in-
formación transmi-
tida por medio de
color también está
disponible en texto.

A

1.4.3 Contraste. Proporcionar un
control con una
relación de contras-
te su�ciente que
permite a los usua-
rios cambiar a una
presentación que
utilice contraste
su�ciente.

AA

1.4.4 Cambiar el ta-
maño del texto.

Utilizar un selector
de estilos para au-
mentar el tamaño
de fuente de ele-
mentos de texto.

AA

1.4.6 Contraste: La
presentación visual
de texto e imágenes
de texto tiene una
relación de contras-
te de al menos 7:1.

Proporcionar un
control con una
relación de contras-
te su�ciente que
permita a los usua-
rios cambiar a una
presentación que
utilice contraste
su�ciente.

AA

Operable 2.1 Teclado acce-
sible: Haga que
todas las funcio-
nes estén dispo-
nibles desde un
teclado.

2.1.1 Teclado: La
funcionalidad del
contenido debe ser
operable a través
de un teclado.

Asegurar el control
del teclado para to-
das las funciones.

A

2.1.2 Sin trampa de
teclado.

Garantizar que los
usuarios no que-
den atrapados en el
contenido.

A

Comprensible 3.1 Legible: Per-
mite que el con-
tenido del tex-
to sea legible y
comprensible.

3.1.1 Idioma de pá-
gina: El idioma de-
be estar predeter-
minado de cada pá-
gina web.

Uso de atributos de
lenguaje en el ele-
mento HTML.

A
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Una vez de�nidas las pautas WCAG 2.0 que sirvieron de base para diseñar una arqui-
tectura para mapas en línea accesibles, en las siguientes secciones se describe el diseño
de la arquitectura conceptual y de la arquitectura de bajo nivel (programación) bajo
los requerimientos de usuario, que en este caso son las pautas. Además, se presentan
las historias de usuarios y el diseño de las interfaces principales.

4.4. Diseño de la arquitectura

Todo proyecto de desarrollo de software pasa por varias fases: concepto, diseño, desa-
rrollo, pruebas y mantenimiento. Un paso muy importante y crucial en el proceso que
inclusive puede determinar el éxito de un producto de software es el diseño de la ar-
quitectura.

Diseñar la arquitectura del software implica adherirse a un conjunto de restricciones
especí�cas del sistema. Estas serán dictadas por una serie de factores: limitaciones de
la tecnología utilizada, algunas decisiones relativas a la estructuración del código, entre
otros. Por ejemplo, un conjunto especí�co de capas o servicios y cualquier restricción
que requiera para cumplir con los requisitos del sistema. El propósito del diseño de la
arquitectura de software es obtener una comprensión de cómo estructurar el sistema,
esto es, cómo será su composición. El resultado es una descripción de la composición,
de los componentes del sistema y de las interfaces entre los componentes (Hofmeister,
Nord, y Soni, 2000).

Para el diseño de la arquitectura, este trabajo referencia a (Bosch, 2000) que explica
que la arquitectura del software está representada por la estructura del sistema, y cómo
sus componentes trabajan juntos. La Figura 4.2 ilustra la arquitectura conceptual del
software donde cada sección del diagrama representa un componente. Los componentes
estan compuestos por bloques, las cajas dentro de los bloques indican que el compo-
nente se ha descompuesto en sus respectivos subcomponentes. Las �echas indican la
información que recibe o pide a otro componente, es decir la funcionalidad que pasa de
un componente a otro en la dirección de las �echas (Hofmeister y otros, 2000).

La arquitectura de software conceptual propuesta tiene tres componentes:

1. Bases de datos, que son las bases de datos internas y externas que se han utilizado
para el diseño de la arquitectura.

2. Servidor web accesible, es uno de los componentes más importantes ya que es el
encargado de convertir cualquier mapa en línea en un mapa en línea accesible.

3. Sitio de usuario, que es la interfaz de usuario que es la encargada de presentar el
mapa en línea accesible cuando el usuario hace la petición.

Estos tres componenentes tienen sus respectivos subcomponentes e interfaces que mues-
tran las funciones de la solicitud y la respuesta.
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4.4.1. Lado del usuario

Este componente es el responsable de la funcionalidad de la interfaz de usuario. Esta
interfaz se despliega en un navegador. Este componente solicita un per�l de usuario y
recibe la respuesta de la base de datos con una interfaz web accesible. El componente del
lado usuario tiene tres subcomponentes. Los usuarios pueden o no tener discapacidades.
Por ejemplo, un usuario ciego podría usar un lector de pantalla como una tecnología
asistida. Por tanto, los usuarios ciegos interactúan con el primer componente que se
re�ere a tecnologías asistidas mediante el navegador que es el segundo componente.
Ambos componentes deben ser compatibles con las guias de accesibilidad de agentes de
usuario (User Agent Accessibility Guidelines, UAAG) (World Wide Web Consortium,
2015a). El tercer componente es la vista de mapas accesibles, el cual presenta el mapa
para su visualización y navegación con ayuda de los dos componentes anteriores. A
continuación se presenta una descripción más detallada.

Vista de mapas accesibles

La vista de mapas accesible es la interfaz que proporciona información al usuario para
poder hacer la petición del mapa. Este subcomponente trabaja de la siguiente manera:

1. El usuario es el encargado de seleccionar el per�l de usuario, en este caso está
diseñado para usuarios ciegos y con problemas de visión.

2. Una vez seleccionado el per�l, el usuario hace la petición del mapa accesible al
subcomponente de accesibilidad, el cual pide el mapa en línea accesible a la base
de datos.

3. Con el mapa accesible, el usuario puede navegar por el mapa y el lector de pantalla
describirá los metadatos que contiene el mapa.

Con respecto a la parte técnica, esta interface fue desarrollada con código de progra-
mación como HTML, CSS y JavaScript. JavaScript para gestionar el comportamiento
de la aplicación web y los mapas geográ�cos. El mapa en formato SVG se complementa
con código JavaScript para manipular la aplicación web y de�nir el comportamiento
del mapa. Para mejorar la accesibilidad de los atributos de la interfaz de usuario, se
usó ARIA en el contenido geográ�co. ARIA permite asignar funciones, propiedades e
información a los fragmentos de código para mejorar los controles de interfaz de usua-
rio. Una vez implementada la aplicación web, los usuarios ciegos y con problemas de
visión pueden utilizar un lector de pantalla y un teclado como medio de navegación.

Tecnología asistida

Este subcomponente se re�ere a cualquier tecnología adaptada o diseñada para mejorar
el funcionamiento de los sitios web para las personas con discapacidad (World Health
Organization, 2004). Los usuarios ciegos suelen usar software de texto a voz, también
conocido como lectores de pantalla, y hardware de texto a Braille. Los usuarios con
problemas de visión utilizan magni�cadores de pantalla o lupas.
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Para este sistema web, se utilizó el lector de pantalla ChromeVox que describe la
información interna que se almacena en los metadatos del mapa en línea para los
usuarios ciegos y se desarrolló una barra de accesibilidad que cambia el tamaño de la
fuente y del mapa para los usuarios con problemas de visión con el objetivo de que
visualicen de mejor forma los atributos de los mapas.

Navegador con guías de accesibilidad para usuarios

Las UAAG explican qué características de accesibilidad son deseables en los navega-
dores, reproductores multimedia y software para tecnología asistida que las personas
con discapacidad utilizan para interactuar con las computadoras (World Wide Web
Consortium, 2015b). La UAAG requiere que el navegador presente el texto alternativo
de una manera que funcione con el software de lector de pantalla.

4.4.2. Servidor web accesible

Este componente es responsable de pedir, receptar y almacenar los mapas en línea
accesibles y funciona de la siguiente manera:

1. Recibe las peticiones del usuario, con la interfaz de usuario implementada usando
un navegador web que se encuentran en el componente del lado del usuario,

2. La aplicación lógica especí�ca, así como el almacenamiento de información y
solicitudes de recuperación. Esta información es respuesta del componente de
bases de datos

3. La información se guarda en el servidor de base de datos. La cual mueve la
información hacia y desde la base de datos y la gestión de transacciones

La funcionalidad de este componente empieza cuando el usuario hace una petición de
un mapa en línea accesible al servidor web accesible, el servidor se encarga de pedir
información a la base de datos. Si la base de datos contiene esa información, esta la
devuelve al servidor y el servidor devuelve la petición al usuario.

Por otro lado, en caso de que no haya el mapa accesible, la base de datos le devuelve un
mensaje, que no ha sido encontrado el mapa pedido. Entonces la capa accesible realiza
una búsqueda en el sitio web del mapa, que a su vez hace la petición a las bases de
datos que estan en línea. El mapa es devuelto a la capa accesible. Una vez que el mapa
está en la capa accesible, este es enviado al componente de SVG, el cual transforma el
mapa con un formato especí�co al formato SVG.

Una vez obtenido el mapa SVG, este es devuelto a la capa accesible, que es la res-
ponsable de enviar el mapa al subcomponente de metadatos. Este subcomponente se
encarga de añadir los metadatos al mapa y devolverlo a la capa accesible. Finalmente
la capa accesible solicita almacenar el mapa y lo despliega al usuario. Dentro de este
componente se encuentran los subcomponentes: per�l de usuario, capa de accesibili-
dad y mapas en línea, a continuación se detalla las actividades que cada uno de los
subcomponentes realiza.
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Per�l de usuario

Para describir el per�l del usuario se debe tomar en cuenta que se está diseñando mapas
y al crear un mapa es necesario tener claro cuáles son las metas que se piensan alcanzar
con la producción de este mapa. Hay que partir con preguntas como: ¾A qué usuario
está dirigido? ¾Cómo será presentado este mapa? Es importante tener claro quién es
la audiencia que usará el mapa, ya sea un profesional que conoce y puede interpretar
mapas o estudiantes que quizás no reconozcan el área representada en el mapa, así
que el mapa no puede ser demasiado general sino más especí�co y dirigido para el
tipo de usuario que lo utilizará (Krygier y Wood, 2011). El objetivo de este trabajo de
investigación es realizar mapas para personas ciegas y con problemas de visión.

Per�l de usuario es el sucomponente que es responsable de seleccionar el per�l. Este
subcomponente hace la solicitud a la base de datos y busca en el per�l de usuario. Por
ejemplo, si un usuario con daltonismo la base de datos busca y responde con un mapa
en línea accesible que se muestra en un navegador. Este mapa ilustrará el contraste
de colores que el usuario con daltonismo pueda diferenciar. En otro caso, si el usuario
tiene baja visión, el mapa y la información textual se mostrarán con mayor tamaño en
el navegador o a su vez el usuario seleccionará el tamaña de la letra y el espaciado.

Capa de accesibilidad

Este subcomponente es uno de los más importantes de la arquitectura conceptual, ya
que es responsable de convertir cualquier mapa en línea en un mapa en línea accesible
y desplegarlo en un navegador. Esta conversión es posible debido a que la aplicación
web se desarrolla con tecnología y lenguajes de programación que ayudan a mitigar
las barreras de accesibilidad. Algunas de las barreras que enfrentan los usuarios ciegos
y con problemas de visión cuando acceden al contenido geográ�co son mapas como
imágenes, mapas no operables usando un teclado, mapas con texto pequeño, mapas de
color no distinguibles, como se ha mencionado en los apartados anteriores.

La capa de accesibilidad se encarga de hacer la petición del mapa accesible a la base de
datos. Si la base de datos tiene almacenado el mapa, le responde adjuntando el mapa.
Caso contrario, la capa de accesiblidad busca el mapa en la Web, obteniendo como
resultado un mapa en cualquier formato de imagen. La capa de accesibilidad convierte
cualquier mapa ya sea vector, ráster, WMS, KML, JPG, TIFF, u otros, en un mapa
en formato SVG (Brisaboa y otros, 2005; Zhang, Zhao, y Li, 2015; Bose y Jurgensen,
2016).

Una vez que se tiene el mapa en formato SVG, la capa de accesibilidad incluye informa-
ción adicional en los metadatos a través del componente de metadatos. Posteriormente,
los metadatos y el mapa se almacenan en la base de datos. Estos datos pueden visuali-
zarse en un navegador bajo la petición del usuario. Por último, el lector de pantalla lee
la información almacenada en los metadatos. El mapa accesible y sus metadatos son
almacenados en la base de datos para futuras peticiones.
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Metadatos

Los metadatos son un componente importante en la información geográ�ca. Los meta-
datos se pueden almacenar como una parte inherente de los datos geográ�cos o pueden
almacenarse como un documento separado (Brisaboa y otros, 2005). Este subcompo-
nente almacena información adicional sobre el mapa y añade al formato SVG mediante
una interfaz del sistema web. Con esto, el lector de pantalla puede describir los meta-
datos del mapa SVG.

4.4.3. Mapas en línea

Este componente es importante porque representa cualquier aplicación web que puede
proporcionar recursos sobre mapas. Estos mapas pueden provenir de diferentes apli-
caciones y estar en distintos formatos. Por ejemplo, los mapas en línea pueden estar
en diferentes formatos GIS y desplegados en cualquier aplicación web. Los datos GIS
pueden estar en diferentes formatos vectoriales como WMS, SHP, MDB, MIF o dife-
rentes formatos de ráster como ASCII Grid, BID, BIP, BSQ (Olaya, 2009). Además,
el servidor web puede representar cualquier aplicación web que muestra mapas en for-
mato como GML, KML, HTML, XML. Por último, el servidor web puede representar
cualquier aplicación web que muestre mapas en formato de imagen como JPG, PNG,
GIF o TIFF.

Los WMS son servicios web que producen datos referenciados geográ�camente de for-
ma dinámica a partir de información geográ�ca. Los mapas que son creados por WMS
se generan normalmente en un formato de imagen como PNG, GIF o JPEG y opcional-
mente como grá�cos vectoriales en formato SVG. Una vez obtenido el mapa, el servidor
web lo devuelve a la capa de accesibilidad para que se encargue de convertir el mapa
en línea en un mapa en línea accesible.

4.4.4. Base de datos

Una base de datos permite a los usuarios visualizar, ingresar o actualizar datos, de-
pendiendo de los privilegios de acceso que se les hayan otorgado. La base de datos es
más útil a medida que la cantidad de datos almacenados aumenta. En este trabajo, el
componente de base de datos constituye el almacen de información de la arquitectura
conceptual propuesta. Adicionalmente, este componente consta de base de datos de
per�les de usuarios, base de datos de los mapas en línea accesibles, base de datos de
los metadatos y la base de datos en línea.

Base de datos de per�les de usuario

Esta base de datos almacena el per�l de usuario que ayuda al usuario a obtener las
opciones de con�guración necesarias que hacen que el sistema tenga el aspecto y fun-
cione de la manera que el usuario elija. Es decir, un per�l es un entorno personalizado
especí�camente para un usuario. Para este sistema, el per�l de usuario es especialmente
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para usuarios ciegos y con problemas de visión. El usuario podrá acceder al per�l con
un login y una contraseña.

Base de datos de metadatos

Es la encargada de almacenar los metadatos del mapa que aún no es accesible. Estos
metadatos pueden ser desde una descripción corta hasta una descrición larga incluyendo
características especí�cas de los mapas como sistema de referencia, nombre del mapa,
escala, simbología, etc. Estos metadatos son almacenados por medio de una interfaz.
Posteriormente el mapa en formato SVG con sus metadatos son almacenados juntos
en la base de datos de los mapas en línea accesibles.

Base de datos accesible

La base de datos accesible es responsable de proporcionar la gestión de transacciones y
el almacenamiento de los mapas en línea accesibles. Por ejemplo, si el usuario es ciego,
esta base de datos almacena el mapa SVG con los metadatos y con las características
necesarias para que el mapa sea entendido por el usuario ciego mediante la interfaz.

Base de datos en línea

Son todas las bases de datos que contienen mapas en línea. Estas bases de datos
devuelven al servidor un mapa en línea en cualquier formato. Para posteriormente, ser
convertido en un mapa en línea accesible en el formato especí�co SVG.

4.5. Implementación de la aplicación web accesible

Este proceso incluye no sólo la redacción del código, sino también la preparación de
requisitos, el diseño detallado de lo que se va a codi�car y la veri�cación de que lo que
se ha desarrollado cumple los requisitos (Hofmeister y otros, 2000; Bosch, 2000).

En este trabajo, la aplicación desarrollada tiene como objetivo desplegar mapas en
línea accesibles. Estos mapas proporcionan información adicional a las personas ciegas
y con problemas de visión. Además la aplicación brinda algunas alternativas para la
mejor interpretación de cada uno de los elementos que contenga un mapa. El usuario
ciego obtendrá retroalimentación del mapa que se está visualizando en la interfaz por
medio de un lector de pantalla. La aplicación cuenta con funciones de accesibilidad que
facilitan la interacción con aplicación web en base a las pautas WCAG 2.0.

4.5.1. Recopilación de requisitos

Los requisitos de software son la descripción de las características y funcionalidades
del sistema. Los requisitos transmiten las expectativas de los usuarios del producto
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de software. Los requisitos pueden ser obvios u ocultos, conocidos o desconocidos,
esperados o inesperados desde el punto de vista del cliente o usuario (Hofmeister y
otros, 2000; Bosch, 2000).

Los requisitos para esta aplicación son las tareas que debe cumplir el sistema para que
el usuario se encuentre satisfecho. En este caso, usuarios ciegos y con problemas de
visión. Según la Organización Mundial de la Salud, para octubre de 2013 había 285
millones de personas con discapacidad visual en todo el mundo: 39 millones de ciegos
y 246 millones de personas con baja visión. Alrededor del 90% de los discapacitados
visuales del mundo viven en países en desarrollo (World Health Organization, 2013).

Tomando en consideración que la inclución es un proceso en que muchos países estan
trabajando, es importante que se desarrolle alternativas web que permitan a las perso-
nas ciegas y con discapacidad visual involucrarse, para que puedan desenvolverse por
si mismos y no necesiten ayuda de otras personas.

Los requisitos principales de las personas ciegas y con problemas de visión para cons-
truir mapas accesible son:

1. Mapas como imágenes que permitan la interacción.

2. Mapas con texto grande.

3. Mapas que puedan cambiar los colores.

4. La funcionalidad del contenido geográ�co sea operable usando un teclado.

4.5.2. Análisis de requisitos

Las historias de usuario son documentos que simpli�can la información acerca de los
requerimientos de usuario, de tal manera que esta información sea la más relevante
para el proyecto, es decir que deben ser concretas y especí�cas para que puedan ser
estimadas y veri�cables (Cohn, 2004).

En este trabajo, las historias de usuario de�nen las funcionalidades de la aplicación
web accesible y consisten en describir los requisitos que serán incorporados al sistema.
Estos requisitos fueron identi�cados en base a las principales barreras de accesibilidad
en mapas en línea que se analizaron en las secciones anteriores. Por lo tanto, se realizó
el análisis y diseño del desarrollo en base a las pautas WCAG 2.0.

La Tabla 4.5 muestra los parámetros seleccionados para elaborar las historias de usua-
rio. Para de�nir estos parámetros se diseñó una plantilla que incluye la documentación
referente a las descripciones y criterios de aceptación.

Para establecer las historias de usuarios, se partió de los requisitos, los cuales fueron
las respuestas a las principales barreras de accesibilidad en mapas en línea que se
describieron en el apartado anterior. En otras palabras, los requisitos permiten cumplir
con las pautas WCAG 2.0 que hacen falta para que un mapa en línea sea accesible
para personas ciegas y con discapacidad visual.

A continuación, se resumen la funcionalidad de la aplicación por medio de la interacción
con el usuario, es decir, como se vincula la funcionalidad con los criterios de aceptación,
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Tabla 4.5: Descripción de los elementos para historias de usuario
Elemento Descripción
Id de la historia Es el identi�cador de la his-

toria de usuario.
Funcionalidad Describe las funciones que el

usuario desea ejecutar en la
aplicación web.

Resultados Muestra los resultados que
el usuario obtiene al realizar
una acción.

Escenarios Describe del escenario que
es descrito en contexto.

Criterio de Aceptación Identi�ca un valor de la his-
toria de usuario asociado a
un escenario.

Evento Acción que el usuario reali-
za.

Comportamiento esperado Presenta resultado al ejecu-
tar una acción por parte del
usuario.

el evento realizado y el comportamiento de la aplicación. Especialmente el resultado y
comportamiento esperado de la aplicación ya que ahí se encuentran los mapas en línea
accesibles para los usuarios �nales, en este caso para personas ciegas y con problemas
de visión.

La Tabla 4.6 muestra como un usuario ciego accede a la aplicación utilizando un lector
de pantalla con el objetivo de escuchar las descripciones de los elementos selecciona-
dos. Estos elementos pueden ser imágenes, botones o bloques de información, los cuales
contienen información detalla de su funcionalidad. Para que el lector de pantalla pueda
leer la información adicional, el foco debe estar sobre el elemento, así podrá ser inter-
pretado. Para estos casos, el lector de pantalla debe leer los atributos de los metadatos
necesarios para que el usuario pueda percibir de mejor manera el elemento seleccionado.

Adicionalmente, la aplicación debe permitir a un usuario con problemas de visión acce-
der al cambio de colores y estilos de la aplicación tanto para los elementos externos de
la aplicación web como los elementos internos de los mapas. El usuario puede seleccio-
nar botones como cambio de estilo, cambio en el tipo y tamaño de letra, cambio en el
espaciado para su mejor comprensión. A esto se suma que el usuario pueda escuchar y
modi�car la velocidad del audio del lector de pantalla dependiendo de sus necesidades.

La Tabla 4.7 muestra como un usuario ciego podría acceder secuencialmente mediante
el teclado, es decir, en el orden que la página fue diseñada. Así mismo, se puede navegar
en el interior del mapa con la tecla �tabulador� y para seleccionar algún elemento de
la página web o del mapa se lo realiza con la tecla �entrar�. Tambíen se puede regresar
al inicio con la tecla �retroceso� y navegar a travéz del mapa con las ��echas�. En estos
casos el foco del lector de pantalla debe estar en el elemento seleccionado por el usuario.
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Además, cuando el usuario navega por la aplicación, el lector de pantalla debe dar una
descripción de los elementos que está seleccionando. Es decir, una descripción detallada
en caso de ser título, encabezado, botón o un enlace. El foco debe estar visible en el
elemento seleccionado y la navegación debe ser ordenada.

La Tabla 4.8 muestra como un usuario ciego podría acceder a un bloque de información,
la cual puede estar en un idioma no conocido por el usuario. Para esto, la aplicación
deberá estar diseñada para cambio en el idioma. Con esto, el lector de pantalla lee el
texto seleccionado de acuerdo al idioma. Adicionalmente, el lector de pantalla hace la
lectura en base a la pronunciación del idioma escogido.

También, la aplicación permite a un usuario ciego o con problemas de visión ubicar el
movimiento del foco del lector de pantalla. Esta propiedad se la realizará mediante una
navegación coherente y en orden, de acuerdo a las teclas usadas para la navegación.
En este trabajo de investigación se usan las teclas �tabulador�, ��echas�, �enter� y
�retroceso�. El foco tendrá que estar en el lugar de la tecla que es presionada.

El análisis incluye de�nir una lista de funcionalidades de la aplicación. Estas funciona-
lidades se agruparán en base a la prioridad de las historias de usuario explicadas en el
apartado anterior. Las historias de usuario fueron clasi�cadas según la importancia de
los requisitos y su cuanti�cación con respecto al riesgo y a la prioridad.

El riesgo representa el grado en que la falta de la historia afectaría a la aplicación web
accesible. La prioridad esta representada por el orden de importancia en el que deben
ser implementadas las historias.

La Tabla 4.9 presenta las historias de usuario con su respectivo identi�cador, el riesgo
y su prioridad. Por ejemplo, la primera historia es el diseño de la arquitectura de la
aplicación web accesible con una prioridad alta, en base a esta historia se estableció
el modelo principal sobre el cual se desarrolló el resto de funcionalidades. El resto de
historias de usuario con prioridad alta son la implementación de los mapas en línea
accesibles debido a que sobre este, se de�ne la mayoría de funcionalidad de la página
y el diseño de la interfaz principal, que permitirá acceder al resto de módulos que se
implementaron. La navegabilidad tanto en el mapa como en la página también poseen
una prioridad alta. Sus implementaciones se pueden utilizar en la aplicación mediante
teclado, cumpliendo las especi�caciones de accesibilidad para personas no videntes.

Los diseños del menú de accesibilidad y ayuda poseen una prioridad media a causa de
que su desarrollo no afecta el desempeño del resto de la aplicación. Estas funcionalida-
des son una agregación de accesibilidad para garantizar un uso universal.

Por último, se tiene la realización de las pruebas con prioridad alta-media, debido a
que las pruebas se realizan al �nal del desarrollo de la aplicación para veri�car el grado
de concordancia de accesibilidad en base a los parámetros establecidos anteriormente.

Para comenzar el proceso de desarrollo, se ejecutó las tareas especi�cadas en las pri-
meras historias de usuario. Estas tareas se describen en la Tablas 4.10, 4.11, 4.12,
4.13, 4.14 y 4.15 en donde se desglosan actividades relacionadas con el desarrollo
de la arquitectura de la aplicación, diseño de los mapas en línea accesibles e interfaz
principal de la aplicación web, y el diseño del menú de accesibilidad.

La Tabla 4.10, presenta la historia de usuario que representa el diseño de la arquitectura
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Tabla 4.9: Resumen de las historias de usuario

ID Enunciado de la historia Riesgo Prioridad
HU01 Diseñar la arquitectura de bajo

nivel
Alto Alto

HU02 Implementar mapas en línea ac-
cesibles

Alto Alto

HU03 Implementar interfaz principal de
la aplicación web

Alto Alto

HU04 Diseñar e implementar menú de
accesibilidad

Alto Alto

HU05 Implementar la navegabilidad en
la aplicación web

Alto Alto

HU06 Implementar la navegabilidad en
los mapas

Alto Medio

HU07 Realizar pruebas con validadores
y simuladores

Alto Medio

HU08 Implementar pruebas con usua-
rios

Alto Medio

Tabla 4.10: HU01 - Diseño de arquitectura de bajo nivel
Número: 1 Usuario
Nombre historia: De�nir arquitectura de bajo nivel
Prioridad: Alta Riesgo: Alto
Descripción técnica:

1. Diseñar la aplicación a nivel detallado.
2. Diseñar la base de datos.
3. Diseñar la interfaz principal de la aplicación web.

Observaciones: El diseño de la aplicación web se establecerá en base a
las pautas WCAG 2.0.

de bajo nivel, es decir, la de nivel de programación. Este esquema de programación
basado en un modelo de capas, se usó para separar la lógica del negocio, lógica de
usuario y lógica de datos, proporcionando a la vez un acoplamiento adecuado entre
estos elementos.

En la historia de usuario que muestra la Tabla 4.11, el usuario accede a la aplicación
para interactuar con los elementos de los mapas en línea accesibles. El usuario pue-
de escoger el elemento deseado, ya sea con ratón o teclado, con el �n de conocer la
información asociada.

Para resolver la interacción del usuario con la aplicación, se ejecuta la historia de usuario
que muestra en la Tabla 4.12. El usuario accede a la aplicación para interactuar con
los bloques de información, los botones, los mapas y módulos correspondientes de la
aplicación.

La Tabla 4.13 presenta la historia de usuario referente al menú de accesibilidad, donde
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Tabla 4.11: HU02 - Implementación de mapas en línea accesibles
Número: 2 Usuario
Nombre historia: Implementar mapas en línea accesibles
Prioridad: Alta Riesgo: Alto
Descripción técnica:

1. Diseñar los mapas accesibles.
Observaciones: Los mapas serán construidos utilizando el formato
SVG.

Tabla 4.12: HU03 - Implementación de la interfaz principal
Número: 3 Usuario
Nombre historia: Implementar interfaz principal de la aplicación web
Prioridad: Alta Riesgo: Alto
Descripción técnica:

1. Diseñar la interfaz para crear mapas accesibles.
Observaciones: El diseño de la aplicación web se estableció en base a
pautas WCAG 2.0.

el usuario accede a la aplicación para interactuar con los elementos del mapa accesible.
Para adaptar el contenido de la aplicación a sus necesidades visuales, el usuario utiliza
el menú de accesibilidad para cambiar el estilo de la página, el tamaño, tipo y espaciado
de letra. Además podrá cambiar el estilo del plano, agregar patrones para diferenciar
regiones y cambiar las tonalidades del mapa.

La Tabla 4.14 presenta la historia de usuario referente a la navegabilidad de la aplica-
ción, donde el usuario puede interactuar con los elementos de la aplicación mediante
el teclado. Esto lo puede realizar de manera secuencial o mediante las �echas arriba,
abajo, izquierda o derecha. Esto facilita el uso de la aplicación a personas ciegas.

La historia de usuario que presenta la Tabla 4.15, es una de las más importantes ya que
aquí se implementa la navegabilidad al mapa para que el usuario ciego o con problemas
de visión pueda interactuar con los elementos del mapa. Para ello, puede utilizar tanto
navegación secuencial como las �echas con el �n de moverse entre los elementos. Esto
facilita la usabilidad a personas ciegas.

La Tabla 4.16 muestra la historia de usuario de las pruebas con herramientas de evalua-
ción. El usuario accede a la aplicación accesible para interactuar con sus elementos. Por
esta razón, la accesibilidad de la aplicación debe ser evaluada y probada con validadores
que indiquen el nivel de conformidad con las pautas WCAG 2.0.

La Tabla 4.17 presenta la historia de usuario referente a las pruebas con usuarios.
Estas pruebas son muy importantes ya que los usuarios dan su retroalimentación para
mejorar la aplicación. Las pruebas de usabilidad de la aplicación son realizadas en base
a las funciones principales que han sido implementados. Las pruebas se realizan con
personas vendadas los ojos y usando un lector de pantalla.
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4.5 Implementación de la aplicación web accesible

Tabla 4.13: HU04 - Implementación del menú de accesibilidad
Número: 4 Usuario
Nombre historia: Diseñar e implementar menú de accesibilidad
Prioridad: Alta Riesgo: Medio
Descripción técnica:

1. Diseñar la barra de menú de accesibilidad.
2. Incluir opciones de cambio de tamaño y tipo de fuente para perso-

nas de baja visión.
3. Incluir opciones de cambio de tonalidades en el plano y en la interfaz

para personas con daltonismo.
4. Incluir patrones en el estilo del para distinguir las regiones para

personas con daltonismo.
Observaciones: El diseño de la aplicación web se establecerá en base a
pautas WCAG 2.0.

Tabla 4.14: HU05 - Navegabilidad en la aplicación web
Número: 5 Usuario
Nombre historia: Implementar navegabilidad de la aplicación web
Prioridad: Alta Riesgo: Medio
Descripción técnica:

1. Implementar navegación mediante teclado.
Observaciones: La navegación con cursores se implementó con JavaS-
cript.

Tabla 4.15: HU06 - Navegabilidad en los mapas
Número: 6 Usuario
Nombre historia: Implementar navegabilidad en los mapas
Prioridad: Alta Riesgo: Medio
Descripción técnica:

1. Implementar navegación mediante teclado.
Observaciones: La navegación con cursores se implementó con JavaS-
cript.

Tabla 4.16: HU07 - Pruebas con validadores
Número: 7 Usuario
Nombre historia: Realizar pruebas con validadores
Prioridad: Medio Riesgo: Medio
Descripción técnica:

1. Evaluar el grado de accesibilidad con TAW, WAVE y AChecker.
2. Simular las discapacidades visuales con NoCo�ee y Spectrum.

Observaciones: Se realizó validaciones de accesibilidad y diseño.
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4 Aplicación para mapas en línea accesibles

Tabla 4.17: HU08 - Pruebas con usuarios
Número: 8 Usuario
Nombre historia: Diseñar y ejecutar pruebas con usuarios.
Prioridad: Medio Riesgo: Medio
Descripción: Descripción técnica:

1. Evaluar el grado de comprensión de la información que despliega
de la aplicación.

Observaciones: Las pruebas se realizaron con personas vendados los
ojos y utlizando tecnologías como lectores de pantalla y navegadores
web.

4.5.3. Diseño detallado de la aplicación

El patrón de arquitectura utilizado para el desarrollo de la aplicación de mapas en línea
accesibles es MVC. Esto surge de la necesidad de crear una aplicación web que permita
tener mapas en línea accesibles para personas ciegas y con problemas de visión. Este
esquema de programación se basa en un modelo de capas, y se ha utilizado en este
trabajo para diferenciar entre procesos, usuarios y datos, proporcionando a la vez un
acoplamiento entre estos elementos (Hofmeister y otros, 2000; Bosch, 2000).

La Figura 4.6 muestra un esquema de la arquitectura de la aplicación con el patrón
MVC. la cual se implementó como base para el desarrollo de la aplicación de mapas
en línea accesibles. Para el desarrollo se de�nió una aplicación de una sola página
(Single Page Application, SPA) al tratarse de una aplicación web. La aplicación se
accede a través de un navegador y ofrece interacciones dinámicas con los mapas. Para
la comunicación con la capa de datos se utilizó el framework sails.js como backend.
Esto ayuda a que la aplicación no se esté actualizando completamente y se carguen
también los datos en la vista. También se utilizó el framework node.js para almacenar
toda la aplicación y para realizar las operaciones básicas como son crear, actualizar
y borrar. Finalmente, para la capa vista se utilizó el framework angular que hace el
trabajo de frontend con el objetivo de separar la capa vista de la capa de modelo.

La capa modelo corresponde a la capa que conecta con la base de datos que se encuentra
en el framework sails.js y node.js. Esta capa envía las instrucciones necesarias para que
la base de datos almacene la información geográ�ca, los metadatos y diccionarios de
datos, con los cuales opera la aplicación. La capa modelo se encarga de gestionar las
operaciones sobre dicha información y actualizar para que se presente en la vista. Las
peticiones de información que se solicitan al modelo, se las realizan por medio del
controlador.

La capa vista está desarrollada con el framework angular y representa el frontend. Es
importante resaltar que se implementó de esta manera para que todos los componentes
de la capa vista puedan ser utilizados con cualquier otra aplicación web. La vista al ser
desarrollada con SPA, es también a su vez un MVC con el objetivo de que la información
se almacene en la vista para posteriormente enviarla al modelo. Además, la capa vista
contiene el código de programación que se muestra como interfaces de usuario. Para la
aplicación web, la vista contiene el formato SVG con el que se construyeron los mapas.
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4.5 Implementación de la aplicación web accesible

SVG interactúa directamente con HTML y CSS para la presentación, y JavaScript
para manejar los eventos que se han implementado en la aplicación. El código HTML
se complementa con código JavaScript para construir la lógica detrás de la aplicación
web y de�nir el comportamiento de los mapas.

La capa controlador corresponde a la capa responsable de responder y veri�car las
peticiones proporcionadas por el usuario, realizar llamadas sobre el modelo y seleccionar
los datos que serán presentados en la vista. Dentro del controlador se tiene funciones,
procesamiento de datos y respuesta a eventos. El controlador utiliza el API Rest y es
el encargado de realizar las operaciones básicas de crear, borrar y actualizar.

La Figura 4.7 presenta la arquitectura de bajo nivel en código. Es decir, cómo está
desarrollada la aplicación. El grá�co de árbol empata con el patrón de arquitectura
MVC que se ha diseñado. Se aplica el framework angular como un marco para generar
el código para crear, actualizar y eliminar información automáticamente. Las herra-
mientas utilizadas son los framework node.js con sails.js como servidor backend y el
framework angular como frontend. En el servidor backend se almacenan los metadatos,
paradas y mapas. Los metadatos se dividen en lo que se llama �Tipos� y �Reloj�. Los
�Tipos� se utilizan para diferenciar las líneas en un mapa de metro, dependiendo de la
línea seleccionada se puede mover a través de paradas hacia delante o hacia atrás.

Por otro lado, �Reloj� es una mejora de cómo los usuarios pueden moverse dentro del
mapa. Por ejemplo, cuando el usuario se acerca a una intersección, puede moverse en
sentido horario y antihorario entre todas las paradas cercanas de la intersección. El
frontend se comunica con el servidor backend a través de una API Rest. Esta comu-
nicación se da cuando el usuario crea un mapa y sus metadatos y también cuando los
usuarios navegan por los mapas.

4.5.4. Diseño de la base de datos

La Figura 4.8 presenta la base de datos relacional diseñada para almacenar información
de tal manera que la información puede ser recuperada. La base de datos está diseñada
para que la información se almacene en tablas. Las tablas se denominan una relación
en el sentido de que es una colección de objetos del mismo tipo (�las). Los datos
de una tabla están relacionados mediante claves y la capacidad de recuperar datos
relacionados de una tabla es la base para el término base de datos relacional. La tabla
�Mapa� representa la información del mapa en formato SVG. Esta tabla guarda el mapa
en SVG y los metadatos asociados. Esta tabla es una de las principales y contiene los
atributos de clave (ID), nombre y descripción. Esta tabla está relacionada con las tablas
�Tipo�, �Parada� y �Reloj� con relaciones de uno a varios.

La tabla �Tipo� es la encargada de delimitar el mapa, es decir, clasi�car dependiendo
del objetivo del mapa. El objetivo es delimitar el movimiento con el teclado en el mapa.
Esta tabla contiene los atributos clave (ID), nombre, descripción, color y movimiento
libre, que es la información necesaria para cumplir con el objetivo. Esta tabla está
relacionada con �Mapa� y �Parada de Tipo�.

La tabla �Parada� representa un nodo que ayuda a moverse con el teclado a cualquier
elemento cercano, sea este arriba, abajo, izquierda o derecha. Estos movimientos de-
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4.5 Implementación de la aplicación web accesible

Figura 4.7: Estructura del código de programación de la aplicación web
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4 Aplicación para mapas en línea accesibles

Figura 4.8: Diseño de la base de datos

penden de las tablas �Tipo� y �Reloj� para que los movimientos se hagan en el tipo y
en sentido a las agujas del reloj. Los atributos de esta tabla son: clave (ID), nombre,
intersección y descripción. El atributo intersección almacena la información en caso de
que el elemento tenga más de un vecino cercano. Esta tabla está relacionada con las
tablas �Mapa�, �Parada de Tipo�, �Parada de Reloj� y con si mismo para los vecinos
cercanos.

La tabla �Reloj� es la que pone el movimiento, de acuerdo a las agujas del reloj. Es
una de las tablas más importantes porque permite que el usuario pueda manipular el
teclado. Los movimientos también dependen de las tablas �Tipo� y �Parada�. La tabla
�Reloj� tiene los atributos clave (ID), nombre, descripción y movimientos.

La tabla �Parada de Tipo� ayuda a �nalizar un tipo, ya que fue necesario poner un
límite para manejar el movimiento. Esta tabla está relacionada con �Tipo� y �Parada�.
La tabla �Parada de Reloj� tiene la misma funcionalidad de �Parada de Tipo� y ayuda a
�nalizar los movimientos de la tabla �Parada�. Se encuentra relacionada con las tablas
�Parada� �Reloj� y �Parada de Tipo�. Con esto, es posible que el mapa tenga movi-
mientos usando el teclado y además que el lector de pantalla puede leer los metadatos
a través de la interfaz de usuario.
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4.5 Implementación de la aplicación web accesible

4.5.5. Diseño de la interfaz principal

Para de�nir la interfaz principal de la aplicación se utilizó HTML y CSS en lo referente
a la estructura. Se utilizó angular como herramienta de maquetación. La aplicación web
accesible se adapta a la resolución del dispositivo en donde se despliega. La estructura
principal de la página alberga el menú de accesiblidad, datos para crear mapas y dos
ejemplos de mapas accesibles.

La Figura 4.9 muestra la intefaz principal, que consta de un botón para crear mapas,
el cual lleva a otra interfaz donde se cargan los mapas en formato SVG y se añade el
tipo, los límites y los movimientos. Cuando se tiene delimitado el mapa, se añaden los
atributos de título y descripción para que los mapas se transformen en accesibles.

La interfaz principal también presenta dos ejemplos. El primero, es un mapa físico del
Ecuador que contiene las 24 provincias. El usuario ciego puede navegar por cada una
de las provincias por medio del teclado. El segundo ejemplo es un mapa parcial del
metro de Madrid, que se encuentra por líneas, cada línea de diferente color, y con sus
respectivas estaciones. El usuario ciego puede usar el teclado para navegar por cada
estación del metro y el lector de pantalla le informará la descripción de cada estación.

Los dos ejemplos incluyen tres botones. El primero es para vistiar el mapa, es decir
navegar por el mapa accesible. El segundo botón es para actualizar datos del mapa.
Por ejemplo los tipos, paradas, relojes y movimientos. Por último, el tercer botón es
el de borrar, que elimina el ejemplo deseado, en algunos casos es necesario borrar, por
ejemplo si los datos están mal ingresados.

4.5.6. Construcción de mapas accesibles

Uno de los principales problemas fue diseñar mapas accesibles, ya que los mapas están
por lo general hechos en formato de imagen. Para resolver este problema usamos el
formato SVG, un formato que es compatible con HTML, ya mencionados en apartados
anteriores. SVG no pierde la calidad visual al cambiar el tamaño, por lo que se puede
mostrar en diferentes resoluciones de pantalla sin pérdida de la información.

El formato SVG permite incluir metadatos que posteriormente se pueden extraer en el
navegador para hacer el mapa accesible. El uso del formato SVG permite que la imagen
sea escalada y redimensionada sin parpadeo o pixelación, contrario a lo que puede
suceder al cambiar el tamaño de las imágenes tradicionales. El escalado es importante
para los usuarios con poca visión, quienes amplían el texto en el navegador o se utilizan
tecnologías de asistencia como lupas de pantalla y dispositivos grá�cos táctiles que
normalmente tienen baja resolución.

Para mejorar la accesibilidad de los atributos de la interfaz de usuario, se implemen-
tó ARIA en el contenido geográ�co. ARIA permite asignar funciones, propiedades e
información a los fragmentos de código para mejorar los controles de interfaz de usua-
rio. Una vez implementada la aplicación, las personas con discapacidad visual pueden
utilizar un lector de pantalla y un teclado como medio de navegación.

La Figura 4.10 muestra una parte del mapa del metro de Madrid. Esta interfaz inicia
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4.5 Implementación de la aplicación web accesible

seleccionando el tipo que en este caso es la línea por la cuál el usuario quiere dirigirse.
Se escogió la línea azul, el usuario oprime el botón de la línea azul, aparece una interfaz
preguntando si quiere ir a la primera o a la última estación. Este es el proceso de las
paradas de tipo. Para este ejemplo, se escogió la primera parada. La interfaz muestra
el mapa del metro de Madrid resaltada la primera parada que es Portazgo. Una vez
que el usuario se encuentra ahí, puede cambiar de parada con las ��echas� de izquierda
a derecha, para regresar al principio puede usar la tecla �retroceder�, para seleccionar
la tecla �entrar�. Así, el usuario puede navegar através del mapa mediante el teclado.

Cuando el usuario llega a una intersección, aparece una nueva interfaz que le permite
seleccionar la parada de la línea que el usuario desea seleccionar. Para un usuario ciego
o con problemas de visión, el lector de pantalla le guía, es decir, que va leyendo paso a
paso en qué parada se encuentra y qué linea puede escoger. Para un usuario que puede
ver, la �gura de la imagen que se encuentra en la interfaz le guía, así ninguna persona
es segregada.

Además se presenta la interfaz de intersección, donde se muestra la imagen de la in-
tersección y cuáles paradas puede escoger el usuario. El lector de pantalla lee todo el
contendio de la interfaz, de cada atributo, mientras el usuario avanza con el teclado.
Para los usuarios que si pueden ver, se resalta una imagen de la intersección para que
seleccione a cual desea llegar.

Crear mapas accesibles

La aplicación incluye una opción para crear un mapa en línea accesible. Como requisito,
es necesario que el usuario que quiere crear un mapa accesible, tenga el mapa en formato
SVG. Para ello, el usuario puede revisar el documento para crear un mapa SVG (Calle-
Jimenez y otros, 2015).

La Figura 4.11 muestra la creación de una parte del mapa del metro de Madrid. Para
que este mapa sea accesible, el usuario debe ingresar algunos campos para que se
almacenen en la base de datos. Estos datos son: �Tipos�, �Paradas� y �Relojes�.

Se necesita añadir el título, la descripción y un enlace de una página de algún video
relacionado con el tema, con el objetivo de que los usuarios tengan conocimiento del
tópico del mapa. Una vez que se ha ingresado esos datos, aparecerá una interfaz donde
tiene que subir el mapa en formato SVG. Este mapa se almacena y al instante se puede
administrar sus paradas, tipos y reloj. Para las paradas se debe ingresar los siguientes
datos nombre, descripción, primera y última parada. Para los �Tipos� se debe ingresar
nombre y descripción.

Las paradas representan los nodos que se utilizan con los atributos �Parar� y �Detener�,
para saber cómo pueden moverse. Como ejemplo se ha propuesto una parte mapa del
metro de Madrid, pero la aplicación no se limita a mapas de metro. En este caso las
aplicaciones deben de�nir cómo se detiene el movimiento para cada tipo, esto se llama
�Tipo de Parada�. Esto signi�ca que la aplicación puede ajustar el movimiento de todas
las paradas. No se restringe que algunas paradas tengan más de un �Tipo de Parada�,
porque son intersecciones.
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4 Aplicación para mapas en línea accesibles

Figura 4.12: Barra de accesibilidad

Para el movimiento en las intersecciones pueden ser en sentido horario o antihora-
rio. Debido a esto, se creó algunos metadatos para que funcione. En primer lugar, se
añade todas las paradas cercanas en las intersecciones, en sentido horario, se elige la
intersección y se ingresa la información de las paradas que están alrededor.

Barra de accesibilidad

La barra de accesibilidad se muestra en la Figura 4.12 y se compone de dos secciones
principales. La primera sección corresponde a cambios de estilo en la página y el menú
avanzado que corresponde a cambios de estilo sobre el mapa. La sección del menú
accesibilidad se compone de cuatro funciones principales: cambios de estilo, tamaño de
letra, interespaciado y tipo de letra.

Hay seis tipos de estilos para modi�car la vista principal de la aplicación. El primero
es el estilo que está por defecto con colores y fondos en el que se encuentra toda la
aplicación. El segundo es el estilo negro sobre blanco, la apariencia de la página cambia
a un fondo blanco y letras negras. El tercero es blanco sobre negro, la apariencia de la
página cambia a un fondo negro y letras blancas. El cuarto es el estilo amarillo sobre
negro, la apariencia de la página cambia a un fondo negro y letras amarillas. El quinto
es el estilo negro sobre amarillo y el sexto es el estilo de tonos grises. Estas preferencias
se han creado con el �n de proporcionar al usuario diversas formas de visualización de
la aplicación en caso de que posea alguna discapacidad relacionada al color o sea con
daltonismo.

La segunda sección, está relacionada con la fuente, es decir el tipo de letra y su tamaño.
La aplicación permite cambiar el tamaño de la letra y puede seleccionarse mediante
una barra que indica el número de veces en el que se incrementa el tamaño de letra. La
opción de tipo de letra permite intercambiar la fuente según la preferencia del usuario
en letras tipo sans serif y serif. Esto in�uye en la distinción de los caracteres del texto.
Por otro lado, la opción de interespaciado permite incrementar la separación del texto
para mejorar su legibilidad. La opción de interespaciado mejora la visualización del
texto y es útil no solo para discapacidad visual sino también en caso de dislexia.

La segunda barra de accesibilidad corresponde a las opciones avanzadas. En estas
opciones se puede cambiar el estilo y formato del mapa en sí. En la Figura 4.13 se
puede apreciar el menú de opciones avanzadas con sus dos secciones: patrones y �ltros.

Los patrones permiten cambiar el mapa a un patrón a color o a blanco y negro. Esta
opción permite visualizar las regiones del plano sin depender de la distinción del color.
Es decir, que para una persona con daltonismo puede intrerpretar la información del
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4.6 Pruebas de accesibilidad

mapa sin necesidad del color pues el patrón le permite interpretarlo. La segunda opción
corresponde a los �ltros que se puede aplicar sobre el mapa y la página en general.
Los �ltros son saturación, tono, brillo, sepia, grises, invertir, opacidad y contraste. El
usuario puede modi�car estas preferencias para que la visualización de la aplicación se
ajuste a sus necesidades.

Figura 4.13: Barra de opciones avanzadas

Navegación con teclas

La Figura 4.14 presenta la implementación del movimiento con las teclas. Los eventos
del teclado atendidos en la aplicación son los que se enlistan a continuación: La tecla
de retroceso que regresa al inicio. La tecla �tabulador� que mantiene el foco en el mapa
y en los botones. La tecla ��n� que se dirige a la última parada. La tecla �inicio� que
se dirige a la primera parada. La �echas izquierda, derecha, arriba y abajo se mueven
a la siguiente o a la parada anterior cuando el foco está en el mapa. Estos elementos
se activan cuando se levanta la aplicación y se inicia oprimiendo el botón iniciar.

Por otro lado, cuando la aplicación se encuentra en la intersección, se utilizan las
teclas �tabulador�, �retroceso� y �alt�. Para que el usuario se sienta más cómodo al
utilizar el teclado. El retroceso regresa a la siguiente parada o a la parada anterior. Las
teclas �tabulador� y �alt� son para seleccionar una de las paradas de la intersección,
estas paradas se mueven en sentido horario de las manecillas del reloj. La Figura 4.15
muestra el movimiento de las teclas.

4.6. Pruebas de accesibilidad

Para veri�car la accesibilidad de la aplicación, es necesario realizar una serie de pruebas
para comprobar el grado de conformidad con las pautas WGAG 2.0. Las pruebas que se
realizan a continuación, tienen el objetivo de identi�car que el desarrollo de la aplicación
web cumpla con los estándares y principios de accesibilidad necesarios para llegar a un
nivel de conformidad AA. En este apartado se describen las pruebas realizadas con
herramientas validadoras, herramientas simuladoras y usuarios; con el �n de evaluar el
despliegue de la aplicación en un ambiente real.
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4 Aplicación para mapas en línea accesibles

4.6.1. Pruebas con herramientas de evaluación

Las herramientas de evaluación se encargan de veri�car el cumplimiento de las pautas
WCAG 2.0 mediante una serie de pruebas aplicadas en el estilo y estructura de la
aplicación web. Para estas pruebas se utilizaron tres herramientas de evaluación TAW,
WAVE y AChecker.

TAW

TAW realiza un análisis basado en las pautas WCAG 2.0. Esta herramienta genera
un informe de las guías con éxito. Los resultados del informe incluyen los problemas
encontrados, advertencias y elementos no veri�cados, los cuales están clasi�cados por
los cuatro principios de accesibilidad: perceptible, operable, comprensible y robusto. El
informe incluye los incidentes detectados, las líneas de código que corresponden con los
resultados, las técnicas relacionadas, y un resumen (Centeno y otros, 2006). El resumen
del informe para la aplicación web se muestra en la siguiente lista organizada por los
principios.

Perceptible. TAW evaluó las características sensoriales, información por color,
contraste y texto en las imágenes.

Operable. TAW evaluó aspectos tales como movimiento del foco, movimiento del
teclado, contenido repetitivo, orden de navegación, encabezados y etiquetas.

Comprensible. TAW evaluó aspectos como el uso del lenguaje, cambios en el
enfoque de contenido, navegación y consistencia.

Robusto. TAW evaluó que el documento de aplicación está bien formado y vali-
dado el uso de hojas de estilo.

En la Figura 4.16 se muestra el resultado del análisis de accesibilidad realizado con TAW
a la aplicación de mapas en línea accesibles. En el resultado se aprecia los problemas
encontrados, las advertencias y los puntos de veri�cados.

En el análisis del principio perceptible se toman en cuenta características sensoriales,
información mediante color, contraste y texto en las imágenes. Como se puede observar
en los resultados no hay ningún problema con este principio y por lo tanto no in�uye
en el análisis �nal.

En el principio operable, se evalúan aspectos como movimiento del foco, movimiento
mediante teclado, contenido parpadeante o repetitivo, orden de navegación, encabeza-
dos y etiquetas.

También se puede ver el resultado del análisis del principio comprensible, en donde se
evalúan aspectos como el idioma de la aplicación web, cambios de contenido del foco,
navegación y consistencia. En robustez, se evalúa que el documento de la aplicación
web este bien formado y la validación de hojas de estilo.

Como se puede puede veri�car no hay un problema fuerte de accesibilidad, con respecto
a las pautas WCAG 2.0 que es lo que evalúa TAW. Por lo que esta aplicación tendría
un nivel de conformidad AA con respecto a esta herramienta.
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Figura 4.16: Pruebas de evaluación con TAW

WAVE

Como se mencionó en el Capítulo 2, WAVE presenta la página web analizada con
íconos e indicadores integrados en la misma. Cada ícono, cuadro y parte de la infor-
mación agregada por esta herramienta presenta información sobre la accesibilidad de
la página. Los íconos rojos indican errores de accesibilidad. Los iconos verdes indican
la accesibilidad caracteristicas.

En la Figura 4.17 se puede observar que no existen ningún problema grave con respecto
a las pautas WCAG 2.0 lo que signi�ca que se ha seguido correctamente el estándar.
Sin embargo, la herramienta muestra dos alertas, las cuales tienen relación con los
encabezados <h1>-<h6>. Se puede justifcar este problema ya que la aplicación evaluada
no necesita de encabezados tipo <h1>-<h6>.

AChecker

Como se mencionó en el Capítulo 2, AChecker es una herramienta de evaluación de
accesibilidad de páginas web, y que soporta las pautas WCAG 2.0. Debido a esto,
se utilizó AChecker para la evaluación de la aplicación de mapas en línea accesibles.
Como se puede veri�car en la Figura 4.18 no existe ningún problema de evaluación
con AChecker, esto quiere decir que la aplicación se ha desarrollado según las pautas
WCAG 2.0, lo que signi�ca que es sustento válido para demostrar que la aplicación de
mapas en línea accesibles cumple con las pautas WCAG 2.0 y que además es de nivel
de conformidad AA.
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Figura 4.17: Pruebas de evaluación con WAVE

Figura 4.18: Pruebas de evaluación con AChecker
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4.6.2. Pruebas con simuladores

Las herramientas de simuladoción permiten representar diferentes efectos visuales en
una interfaz. De esta manera, desarrolladores y validadores pueden visualizar cómo las
diferentes discapacidades visuales in�uyen en la percepción de los elementos de una
aplicación web. Esta visualización permite que la mejora del diseño de las interfaces de
usuario de la aplicación sea accesible independientemente de la discapacidad del usua-
rio. Para este trabajo de investigación, se consideraron dos herramientas de simulación:
NoCo�ee y Spectrum.

NoCo�ee

NoCo�ee es un simulador visual que permite comprender los problemas que enfrentan
las personas con discapacidad visual y problemas de visión. Dentro de las propiedades
que NoCo�ee permite explorar relacionada con la baja visión se encuentran:

Baja visión se relaciona al tamaño disminuido de la fuente.

Bajo contraste impide diferenciar texto en un contraste muy bajo.

Daltonismo asociado al color que impide diferenciar tonalidades.

Cataratas, efecto fantasma y deslumbramiento inter�eren con la visualización
completa de una interfaz.

Nistagmo movimiento rápido e involuntario de los ojos.

La aplicación web fue evaluada por varias discapacidades visuales para medir su grado
de accesibilidad. La Figura 4.19 muestra un ejemplo en el que se ha aplicado el �ltro de
visión borrosa. Este �ltro afecta principalmente a la legibilidad del texto. Para mejorar
la accesibilidad de la aplicación web, el usuario con visión borrosa puede cambiar el
contraste de color, el tamaño de fuente, el tipo de fuente y el espaciado de línea mediante
la barra de herramientas �Accesibilidad� en esta aplicación web.

Spectrum

Spectrum es una herramienta útil para aplicaciones web con visualización de datos,
porque algunos colores no pueden distinguirse de otros colores en tablas, grá�cos y
mapas. Entre las discapacidades que Spectrum simula son:

La protanopia impide ver los tonos rojos.

En la tritanopia se tiene una carencia en reconocer el color azul.

Acromatopsia hay ausencia de color.

Deuteranopia no se distinguen los tonos rojos de los verdes.

Las barreras visuales asociadas con la percepción del color pueden ser corregidas usando
adecuadamente los tonos y los estilos disponibles en nuestra aplicación, dentro de las
opciones de accesibilidad. Mediante estas ayudas para el cambio de estilo, el usuario
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Figura 4.19: Simulación de visión borrosa con NoCo�e

puede elegir la combinación de colores que mejore su percepción para distinguir los
elementos de la interfaz grá�ca. La Figura 4.20 muestra un ejemplo de una simulación de
Trinopia y los colores que se pueden ver en nuestra aplicación con la herramienta. Para
mejorar la accesibilidad de la aplicación web, el usuario con Trinopia puede cambiar el
contraste de color mediante la barra de herramientas �Accesibilidad�. Además, se puede
agregar patrones utilizando la barra de herramientas �Opciones avanzadas�.

4.6.3. Pruebas con usuarios

Las herramientas automatizadas de accesibilidad sólo pueden identi�car con certeza un
número limitado de barreras en el contenido web. Un ser humano debe interactuar con
una revisión de accesibilidad para tomar decisiones sobre posibles problemas que las
herramientas automatizadas no pueden identi�car. Por ejemplo, cualquier comproba-
ción que requiera la evaluación del signi�cado, como si el texto del enlace describe con
precisión el propósito de un enlace, o si el texto alternativo describe de una manera
comprensible el contenido de una imagen.

Por lo expuesto anteriormente, se ha realizado pruebas de accesibilidad en un entorno
real y se involucró la participación de un grupo experimental de 17 usuarios. Estos
usuarios se vendaron los ojos durante la ejecución de las pruebas. Estos usuarios tienen
experiencia previa en el uso de tecnología, tales como computadoras y dispositivos
móviles ya que son estudiantes de ingeniería y conocen las herramientas. Hay que tomar
en cuenta, que los estudiantes no han usado lectores de pantalla, también usaron la
aplicación web con Google ChromeVox por primera vez, esto implicó una di�cultad al
manipular la aplicación.
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Figura 4.20: Filtro de tritanopia de Spectrum

La Tabla 4.18 presenta los resultados de las pruebas con el grupo experimental. Hay
nueve preguntas que se realizaron en base a: uso, entendimiento, interacción, expe-
riencia y accesibilidad. Estas preguntas se valoraron en seis niveles de di�cultad que
van desde: muy dí�cil (-3), medianamente difícil (-2), difícil (-1), neutro (0), fácil (1),
medianamente fácil (2) y muy fácil (3).

Como se puede observar en general para las nueve preguntas, la mayoría de usuarios
valoró sobre el fácil es decir entre (1 a 3) esto se debe a que no tienen problemas con
el uso de la tecnología. Lo que se esperaba ya que son estudiantes de ingeniería. Sin
embargo, también hay algunos estudiantes que valoraron sobre el difícil (-3 a -1) debido
a que no han tenido práctica con el uso del teclado, lector de pantalla y navegador sin
la pérdida de la vista.

A continuación se describen las diferencias experimentadas por los usuarios al probar
la aplicación, tomando en consideración que probaron la aplicación que tiene parte el
metro de Madrid. La retroalimentación fue el resultado más interesante del proceso de
prueba, y ayudó a mejorar la versión �nal de la aplicación de mapas en línea accesibles
(Nielsen, Clemmensen, y Yssing, 2002):

Los usuarios explicaron que es necesario implementar atajos de teclado con ex-
plicaciones claras para poder cambiar de una línea de metro a otra, sin necesidad
de recorrer todo el mapa.

Los usuarios manifestaron que fue necesario practicar la aplicación varias veces,
ya que con el uso contínuo de la aplicación sería más fácil entenderla.

Los usuarios mencionaron que la pronunciación del lector de pantalla les confun-
día. Lo que perjudicaba en su navegación y seleccionaban direcciones equivocadas.
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Tabla 4.18: Pruebas con grupo experimental
Nro. Pregunta -3 -2 -1 0 1 2 3

1 ¾Es fácil usar la aplicación web? 1 1 1 1 3 7 3
2 Qué tan comprensible es la estructura de la

aplicación web?
1 1 1 5 7 2

3 ¾Qué tan e�ciente es la navegación en rela-
ción con su propósito en la aplicación web?

1 2 1 5 6 2

4 ¾Qué tan fácil es el proceso en la aplicación
web para el logro de la tarea?

2 2 1 5 5 2

5 ¾Qué tan predecible es el control de la inter-
acción en la aplicación web?

2 1 5 7 2

6 ¾Cómo te sientes sobre el control de la inter-
acción en aplicación web?

2 1 2 6 6

7 ¾Cómo se siente el apoyo de sus requisitos de
accesibilidad en aplicación web?

2 2 2 1 6 4

8 ¾Cómo experimenta esta aplicación web con
sus requisitos de accesibilidad?

1 3 5 6 2

9 ¾Es útil la adaptabilidad para sus necesida-
des de interacción?

0 0 1 1 4 6 5

Los usuarios explicaron que es necesario que la descripción de las líneas del metro
sean por colores, lo que les facilita el uso.

La Figura 4.21 muestra grá�camente los resultados de la tabla presentada anteriore-
mente, como se observa la aplicación tiene en general una valoración positiva. Además,
se obtuvo una retroalimentación muy satisfactoria ya que con las observaciones de los
usuarios del grupo experimental se pudo mejorar la aplicación.

4.7. Conclusiones

En este capítulo, se analizaron las principales barreras de accesibilidad para mapas,
en base a las cuales se elaboró la arquitectura de software. Esta arquitectura es la
columna vertebral de la aplicación web desarrollada. La aplicación de mapas en línea
accesibles permite la visualización, creación y navegación de mapas accesibles. Se puede
navegar por el mapa mediante el teclado y con la ayuda del lector de pantalla se obtiene
una descripción de cada elemento del mapa. Con esto, el usuario ciego puede conocer
características especí�cas de los mapas.

El análisis de las pruebas de accesibilidad desarrolladas con las herramienta de evalua-
ción, muestran claramente que nuestra aplicación de mapas en línea accesibles cumple
con un nivel de conformidad AA de las pautas WCAG 2.0. Lo que signi�ca que una
persona ciega o con problemas de visión no tendrá problemas graves con el uso de la
aplicación. Las pruebas realizadas a las personas que se vendaron los ojos presentan en
su gran mayoría resultados positivos. Es decir, que la mayoría de las preguntas realiza-
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das en la encuesta tienen una valoración de fácil lo que signi�ca que no es complicado
interactuar y navegar con la aplicación.
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5 Otras aportaciones técnicas

Este capítulo resume las aportaciones técnicas que se han desarrollado para el tema
de investigación de mapas en línea accesibles. Las aportaciones se encuentran en orden
cronológico desde el 2013 hasta el 2016.

5.1. Retos de accesibilidad en los Geo-MOOC

Este aporte describe algunos de los retos que existen para lograr que cursos en línea
sobre SIG que se ofrecen mediante plataformas MOOC sean inclusivos. Es decir, acce-
sibles para personas con diversas discapacidades. A estos cursos, se los conoce con el
nombre genérico de Geo-MOOC. En accesibilidad web no interesan las condiciones es-
pecí�cas de las personas sino el impacto que dichas condiciones tienen en su habilidad
para usar la Web. En este contexto, se proponen las siguientes categorías de disca-
pacidades: visuales, motoras y del habla, cognitivas y psicosociales. Además, se debe
tomar en consideración que las discapacidades pueden ser permanentes, temporales o
situacionales.

Existen varias estrategias para lograr que un MOOC sea de alta accesibilidad. Una
opción es evitar ciertos tipos de funcionalidades y contenidos que no son accesibles
a personas con discapacidades. Esta no es una buena solución, pues conlleva una re-
ducción general de características que se ofrecen a los usuarios. Otra propuesta es
desarrollar una versión genérica del MOOC y varias versiones alternativas para dis-
tintos tipos de discapacidades. Este camino tampoco es adecuado, pues el desarrollo
y soporte de múltiples versiones es costoso y en muchos casos no viable. Además, no
resuelve el problema de la segregación a usuarios.

Por tanto, se requiere proveer métodos alternativos para llevar a cabo las distintas
funcionalidades y para acceder a contenidos en formatos accesibles acorde a cada tipo de
discapacidad. Para esto, se requiere profundizar en los requerimientos de accesibilidad
y tecnologías asistidas. Con esto, se pretende de�nir mecanismos para solventar los
retos asociados a la implantación de dichos requerimientos en Geo-MOOC.
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5.1.1. Introducción

Los MOOC son cursos sobre varias áreas de conocimiento que se ofrecen al público en
general sin costo. Sin embargo, las personas con discapacidades tienen di�cultades para
acceder a este tipo de cursos a causa de los entornos web con ausencia de accesibilidad.
Los Geo-MOOC presentan aún mayores di�cultades de acceso debido a la complejidad
de manipular este tipo de información.

La información geográ�ca es el conocimiento sobre donde está alguna cosa o que hay en
un determinado lugar. La mayoría de personas usa información geográ�ca. Por ejemplo,
se puede dibujar un mapa a los amigos para indicarles donde es una �esta, se puede
interpretar el mapa del metro para ver que recorrido seguir, guiarse en auto mediante
un sistema de posicionamiento global, o simplemente elegir una ruta de vacaciones.

La información geográ�ca forma parte de la vida cotidiana. También resuelve problemas
de tipo gubernamental, por ejemplo, cuál es el mejor espacio para sembríos, en qué
lugar se puede construir un nuevo hospital o escuela, cómo se puede implementar una
infraestructura de red de una línea del metro o que zonas del mundo son más afectadas
por el cambio climático. La información geográ�ca también da respuestas estratégicas
a soluciones empresariales, por ejemplo, donde resulta más conveniente establecer una
nueva sucursal o cómo se debe gestionar la comercialización de un producto.

Para encontrar respuestas a los problemas planteados anteriormente se usan herra-
mientas SIG, que permiten capturar e introducir datos geográ�cos para representar el
presente, reconstruir el pasado y modelar el futuro, y dar soluciones que aportan a la
toma de decisiones en un ámbito individual o general en diferentes escenarios. La utili-
zación de los SIG plantea problemas de accesibilidad. Sin embargo, los SIG pueden ser
una gran ayuda para personas con discapacidad. El objetivo de este artículo es presen-
tar los retos para crear y difundir Geo-MOOC que consideren pautas de accesibilidad
web para personas con diversas discapacidades.

5.1.2. Requerimientos de accesibilidad en Geo-MOOC

Actualmente no hay muchos Geo-MOOC, quizás por la di�cultad que plantea su desa-
rrollo. Un ejemplo es el curso �Maps and the Geospatial Revolution�1, desarrollado por
la Universidad de Pensilvania y ofrecido en Coursera. Este curso inició en julio de 2013
con 30,000 participantes, lo que demuestra que existe gran interés por los Geo-MOOC.
En esta investigación, se ha tomado este curso como ejemplo de Geo-MOOC para
analizar problemas de accesibilidad web.

Los resultados obtenidos se han utilizado para identi�car los requerimientos de ac-
cesibilidad para Geo-MOOC que se exponen a continuación, agrupados por tipo de
discapacidad. La Figura 5.1 muestra un segmento de la lección 5 �Layout and Symboli-
zation� donde se puede observar que el mapa de vegetación presenta di�cultades para
ser interpretado por usuarios con daltonismo, debido a que los tipos de vegetación están
representados únicamente mediante colores. Una posible solución a este problema de
accesibilidad consiste en incorporar códigos numéricos para cada tipo de vegetación.

1https://www.coursera.org/learn/geospatial
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Requerimientos para discapacidades visuales

Los estudiantes e instructores con discapacidades visuales no pueden acceder apropiada-
mente a información grá�ca ni utilizar el ratón. Por tanto deben recibir la información
del Geo-MOOC por medios auditivos (Prougestaporn, 2010). Un claro ejemplo que se
puede incorporar en los Geo-MOOC es el uso de pantallas táctiles, las cuales tienen
un sistema acústico para hacer accesibles las aplicaciones a estudiantes ciegos. Estás
pantallas tienen un software que emite una serie de sonidos pregrabados cuando los
usuarios pasan los dedos, lo que les permite identi�car y acceder a distintos contenidos
como si estuvieran utilizando un ratón 2. También existen aplicaciones potenciales para
no videntes, por ejemplo, se propone la implementación de una interfaz auditiva en un
sistema de información geográ�ca para presentar mapas sonoros (Jeong, 2007).

Requerimientos para discapacidades motoras y del habla

Los estudiantes e instructores con discapacidades motoras y del habla tienen di�cul-
tades para controlar el ratón y el teclado, así como para comunicarse verbalmente.
Por tanto, les toma más tiempo interactuar en un Geo-MOOC (Sun y Zhang, 2009).
Ejemplos de alternativas para este tipo de usuarios incluyen la distribución espacial
apropiada de los elementos de la interfaz, el uso de tecnologías de soporte tales como
navegador comandado por voz, teclado y ratón alternativo, traductor de texto a voz
(Burgstahler, 2001). Adicionalmente, se debe considerar que estos usuarios requieren
tiempo extra para manejar la información presentada en mapas.

Requerimientos para discapacidades cognitivas y psicosociales

Los estudiantes o instructores con discapacidades cognitivas y psicosociales tienen di�-
cultades para entender el signi�cado de la información, así como para generar informa-
ción y relacionarse con sus compañeros. En un Geo-MOOC, los estudiantes necesitan
procesar información relativa no solamente el tema del curso sino también al contexto.
Adicionalmente, estudiantes de lenguas maternas distintas a la del curso experimentan
estrés relacionado con la carga de trabajo y la visibilidad de sus respuestas escritas
(Sengupta, 2001; Pouncey, 2010). Para este tipo de usuarios, en los Geo-MOOC se
debería implementar contenidos con párrafos cortos, simples, claros, enfocados en una
sola idea. Debe tener correcta ortografía y gramática en los textos, estructura y meca-
nismos de navegación consistentes en cuanto a estilo, localización y función en páginas
y mapas. Adicionalmente, es conveniente seleccionar contenidos, ejemplos y actividades
de aprendizaje que noresulten extraños u ofensivos a estudiantes con diversos orígenes
culturales y lenguas maternas.

2http://www.elmundo.es/especiales/2003/03/sociedad/hacia_la_igualdad/noticias/2007/

03/noticia2007.html
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Figura 5.2: Ejemplo de imagen accesible de página web de la �Confederación Hidro-
grá�ca del Segura del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente �España�

5.1.3. Pautas de accesibilidad a considerar en Geo-MOOC

Con el �n de ayudar a desarrollar sitios web accesibles, diferentes organismos y expertos
han elaborado guías para el desarrollo de sitios web. Unas de las más reconocidas son las
pautas WCAG 2.0, que forman parte de la WAI del W3C. A continuación se presentan
pautas basadas en las pautas WCAG que se pueden incorporar en los Geo-MOOC.

Pautas para imágenes

Las imágenes en los Geo-MOOC son importantes porque bene�cian a personas anal-
fabetas, con di�cultades en la lectura o no videntes, por lo cual se recomienda que se
incorporen textos alternativos al contenido visual, lo que también bene�cia a usuarios
que pre�eren anular la descarga de imágenes porque la velocidad de acceso a Inter-
net es limitada. Un ejemplo con alto grado de accesibilidad es la página web de la
�Confederación Hidrográ�ca del Segura del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente�España� 3. Como se puede observar en la Figura 5.2, una imagen que
muestra el estado de los embalses de una cuenca (volumen de agua almacenada). Dado
que esta imagen no es accesible, se ofrece un enlace a la versión en modo texto. En el
momento de acceder a este enlace, nos dirige a una página donde se presenta la misma
información en formato texto.

Pautas para tablas

Las tablas sólo se deben utilizar para resaltar información que contenga datos. El uso de
tablas con otros �nes crea di�cultades para los usuarios que usan lectores de pantalla.
Como lo muestra la Figura 5.3, las tablas son especí�camente tabulares y no deben

3https://www.chsegura.es/chs/index.html
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Figura 5.3: Fragmento de código de la tabla la página web de la �Confederación Hi-
drográ�ca del Segura del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente �España�

tener otro contenido. Esto facilita la lectura a las personas con discapacidad visual. Las
tablas tienen que estar correctamente etiquetadas. Por ejemplo, la Figura 5.3 muestra
el código HTML correspondiente a la tabla de la Figura 5.2. Este código presenta las
siguientes características que mejoran su accesibilidad:

El atributo summary, que permite de�nir un resumen de la tabla.

La etiqueta <thead>, que permiten de�nir unas �las de la tabla que se corres-
ponden con la cabecera.

La etiqueta <th>, que permite de�nir una celda de encabezado de �la o columna.

Pautas para teclado

El usuario puede interactuar con la aplicación de usuario o el documento con su dis-
positivo de entrada (o salida) preferido: ratón, teclado, voz. La Figura 5.4 muestra las
combinaciones de teclado que reemplazan el uso del ratón. Adicionalmente, en esta
página se informa sobre las características de accesibilidad implementadas en este sitio
web.
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Figura 5.4: Combinaciones de teclado de la página web de la �Confederación Hidro-
grá�ca del Segura del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente �España�

Pautas para colores

Los textos y grá�cos deben comprenderse sin necesidad de interpretar los colores. El
cumplimiento de esta pauta bene�cia a personas con di�cultades para distinguir colores
y a usuarios que utilizan pantallas monocromáticas. Una alternativa para los Geo-
MOOC puede ser que al representar los mapas se use escala de grises. En la Figura 5.5
se presenta un ejemplo de la economía mundial en un mapa. Este mapa presenta la
economía a nivel mundial en escala de grises, donde el color más claro representa el
nivel de economías más alto y el color más oscuro representa en nivel de economía
más bajo. Además, cuenta con un código numérico del 1 al 7, donde el 1 es el grado
más alto y el 7 el más bajo de economía. Con estas características, el mapa puede ser
interpretado fácilmente inclusive por usuarios con problemas de visión, lo que mejora
el nivel de accesibilidad.

5.1.4. Conclusiones

Los SIG son complejos de manipular por naturaleza y más aún cuando no se encuen-
tran desarrollados en base a pautas de accesibilidad, esto hace que no se tomen en
cuenta a los usuarios discapacitados. Los SIG deben difundirse masivamente a través
de Geo-MOOC que contemplen pautas de accesibilidad, utilizando de preferencia pla-
taformas libres y tecnologías asistidas como apoyo a diversos tipos de discapacidades.
Las políticas de accesibilidad web tanto gubernamentales, institucionales como empre-
sariales, generalmente no se encuentran pensadas tomando en cuenta a usuarios con
discapacidades, a pesar de que en algunos países hay obligación legal de hacerlo. Exis-
ten requerimientos con�ictivos entre tipos de discapacidades, por lo que se requiere
profundizar en los requerimientos de accesibilidad y proveer mecanismos para el uso de
tecnologías asistidas. La meta de un Geo-MOOC es ampliar la cultura de pensamiento
espacial y el uso de información geográ�ca, habilitando tecnologías web geoespaciales
para uso masivo. Hace falta extender las pautas de accesibilidad para sitios web que
presentan información geográ�ca. A futuro, se requiere profundizar los requerimien-
tos para cada tipo de discapacidades y proponer mecanismos para solventar los retos
asociados a la implantación de dichos requerimientos en los Geo-MOOC.
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5.2. Evaluación de la accesibilidad web de los

Geo-MOOC

En esta aportación se presenta los resultados de la evaluación de un Geo-MOOC llama-
do �Maps and the Geospatial Revolution� 4 utilizando tres herramientas disponibles de
forma gratuita en Internet: Herramientas para desarrolladores de Chrome - Auditoría
de Accesibilidad, eXaminator y WAVE. Además, incluye una selección de contenido
web y datos geográ�cos representativos del curso. Esto proporcionó comentarios para
establecer recomendaciones para mejorar la accesibilidad del curso analizado. Otros
Geo-MOOC también pueden bene�ciarse de estas recomendaciones.

5.2.1. Introducción

Los resultados de la evaluación de un curso en línea proporcionan la base para identi�car
los desafíos de accesibilidad en los MOOC. La accesibilidad a la Web signi�ca que
las personas con discapacidad pueden utilizar la Web en igualdad de condiciones con
los demás. Accesibilidad web no está interesado en las condiciones especí�cas de las
personas, pero el impacto de estas condiciones tienen en su capacidad para utilizar la
Web (Carter y Markel, 2001). Existen varias categorías de discapacidad: visual, motora,
del habla, cognitiva, psicosocial, entre otras (Burgstahler, 2001). Las discapacidades
pueden ser permanentes, temporales o situacionales (Farrelly, 2011).

Hay varias estrategias para mejorar el nivel de accesibilidad de un MOOC. Una opción
es evitar ciertos tipos de características y contenidos que no son fácilmente accesibles
para las personas con discapacidad. Esto no es una buena solución porque conduce a
una reducción general de las características ofrecidas a los usuarios en general. Otra
alternativa es desarrollar una versión genérica del MOOC y varias versiones alternativas
para diferentes categorías de discapacidades. Este camino no es adecuado, porque el
desarrollo, mantenimiento y soporte de múltiples versiones son caros y en la mayoría
de los casos no es posible. Además, esto no resuelve el problema de la segregación.

Una mejor estrategia es identi�car los problemas de accesibilidad web de las carac-
terísticas y contenido de MOOC, para que los desarrolladores puedan resolverlos. En
esta investigación, se utlizó tres herramientas disponibles de forma gratuita en Internet
para detectar las barreras de accesibilidad del curso en línea y establecer recomenda-
ciones para mejorar su accesibilidad. En la revisión de la literatura, se encontró varias
experiencias sobre el uso de herramientas automáticas para evaluar la accesibilidad
web.

5.2.2. Caso de estudio

En la actualidad, hay pocos Geo-MOOC, quizás debido a la di�cultad de su desarrollo.
Un ejemplo de un Geo-MOOC es el curso �Maps and the Geospatial Revolution�5,

4https://www.coursera.org/learn/geospatial
5https://www.coursera.org/learn/geospatial
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Tabla 5.1: Herramientas seleccionadas de evaluación automática
Nro. Herramienta Criterio

de selección
1 Herramienta para desarrolladores

de Chrome - Auditoría de Accesi-
bilidad

ARIA

2 WAVE WCAG 2.0
ARIA

3 eXaminator WCAG 2.0
UWEM
WAQM

ofrecido por la niversidad de Pensilvania y en la plataforma Coursera. La primera
oferta del curso fue en julio 2013. Tenía 30,000 estudiantes registrados. La segunda
oferta fue abierta para la inscripción y comenzó en abril de 2014 (Coursera, 2009).
Esto demuestra un gran interés en Geo-MOOC. Este Geo-MOOC presenta algunos
problemas de accesibilidad. Además, otros Geo-MOOC también pueden bene�ciarse de
estas recomendaciones. El método de evaluación utilizado incluye tres pasos: selección
de herramientas, selección de contenido web y datos geográ�cos y tabulación y análisis
de resultados.

Selección de herramientas

La Tabla 5.1 muestra las tres herramientas seleccionadas para este estudio. Los criterios
de selección fueron:

1. Disponibilidad, todas las herramientas están disponibles de forma gratuita en
Internet.

2. Metodología, como metodología uni�cada de evaluación web (Velleman, Velasco,
Snaprud, y Burger, 2006).

3. Pautas, como las WCAG 2.0 (World Wide Web Consortium, 2008c).

4. Métricas, como métrica cuantitativa de accesibilidad web (Vigo, Arrue, Brajnik,
Lomuscio, y Abascal, 2007).

5. Especi�caciones técnicas, como ARIA (World Wide Web Consortium, 2014).

Cuando se utilizan herramientas automatizadas, es importante combinar los resultados
de más de una herramienta para proporcionar resultados completos (Vigo y otros,
2013). Además, se recomienda una evaluación manual por parte de un experto en
accesibilidad, ya que incluso los resultados combinados no son su�cientes.

Selección de contenido web y datos geográ�cos

El análisis de la accesibilidad web se realizó utilizando una selección de páginas web re-
presentativas del curso �Maps and the Geospatial Revolution�, datos geográ�cos dentro
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Tabla 5.2: Contenido web y datos geográ�cos seleccionados
Nro. Herramienta Enlace
1 Página de inicio https://www.coursera.org/
2 Página de anuncios https://class.coursera.org/maps- 001/class
3 Pagina de contenido http://www.slideshare.net/

AnthonyRobinson3/lesson-1-lecture-1
4 Contenido en formato video https://class.coursera.org/

maps-001/wiki/view?page=l1_lecture1
5 Datos geográ�cos https://class.coursera.org/

maps-001/quiz/attempt?quiz_id=19
6 Foro de discusión con datos

geográ�cos
https://class.coursera.org/
maps-001/forum/thread?thread id=8508

7 Mapa vectorial http://epn1.maps.arcgis.com/
home/web map/viewer.html?useExisting=1
(capa topográ�ca)

8 Mapa ráster http://epn1.maps.arcgis.com/
home/webmap/viewer.html?useExisting=1
(imágenes con capa de etiquetas)

del curso y en la herramienta utilizada para los ejercicios de laboratorio: ArcGIS Online
de Esri. La Tabla 5.2 muestra el contenido web y los datos geográ�cos seleccionados.
La accesibilidad de la página de inicio es muy importante ya que es el primer contacto
que los usuarios tienen con el sitio web. Si la página de inicio no es accesible, sería muy
difícil o incluso imposible que los usuarios con discapacidades puedan acceder a otras
páginas del sitio web. Por lo tanto, es esencial garantizar la accesibilidad de la página
de inicio.

5.2.3. Tabulación y análisis de resultados

Se realizó las respectivas evaluaciones de los datos seleccionados con cada herramienta
y se elaboró tablas para presentar los resultados. Tanto los resultados de la evaluación
como un análisis preliminar se han incluido en la siguiente sección.

Resultados de la auditoría de accesibilidad con Chrome

La Tabla 5.3 resume los resultados obtenidos con la herramienta de accesibilidad Chro-
me, para los seis tipos de datos analizados. Los resultados incluyen estadísticas del
número de problemas como errores graves o advertencias. Como se puede observar los
resultados ofrecen a los desarrolladores una visión de accesibilidad para el Geo-MOOC.
Por ejemplo, en el resultado Nro 4 � Contenido en formato video�, la advertencia: 1
elemento de video debe utilizar elementos <track> para proporcionar subtítulos. Para
esta advertencia, los desarrolladores deben usar la etiqueta de HTML5 <track> en
video para incluir pistas de audio alternativas o subtítulos de varios idiomas dentro de
la etiqueta <video>.
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Tabla 5.3: Resumen de los resultados con la herramienta Chrome
Nro Datos analizados Descripción de problemas
1 Página de inicio Advertencias: 18 elementos con controladores

onclick deben ser enfocables, 6 imágenes deben te-
ner un atributo alt, 1 imagen signi�cativa no de-
be ser usada en el elemento, los elementos de texto
deben tener una relación de contraste razonable.

2 Página de anuncios Advertencias: 1 no se deben usar imágenes signi-
�cativas en elemento de texto, 1 elemento de texto
debe tener un relación de contraste razonable, 1
el propósito de cada enlace debe estar claro en el
texto del enlace, y 2 elementos son enfocables pero
invisibles u oscurecidos por otro elemento.

3 Pagina de contenido Error grave: 2 controles y elementos de medios
deben tener etiquetas. Advertencias: 2457 ele-
mentos con onclick deben ser enfocables, 6 imáge-
nes signi�cativas no debe utilizarse en fondos de
elementos, 180 elementos de texto deben tener un
contraste razonable, 4 elementos son focalizables
pero invisibles o oscurecido por otro elemento.

4 Contenido en formato
video

Error grave: 1 elemento de control y medios debe
tener etiquetas. Advertencias: 6 elementos con
controladores onclick deben ser enfocables, 8 imá-
genes signi�cativas no deben utilizarse en elemen-
tos de texto deben tener un razón de contraste ra-
zonable, 3 propósito de cada enlace debe ser claro
desde el texto del enlace, 18 elementos se pueden
enfocar pero sea invisible u oscurecido por otro ele-
mento, 1 elemento de vídeo debe utilizar elementos
<track> para proporcionar subtítulos.

5 Datos geográ�cos Advertencias: 1 elemento con controladores on-
click debe ser enfocables, 1 no se debe usar una
imagen signi�cativa en elementos de texto deben
tener contraste razonable, 2 elementos son enfo-
cables pero ya sea invisible o oscurecido por otro
elemento.

6 Foro de discusión con
datos geogra�cos

Advertencias: 129 elementos con controladores
onclick deben ser enfocables, 21 las imágenes de-
ben tener un atributo alt, 1 la imagen signi�cativa
no debe ser usada en el elemento los elementos de
texto deben tener una relación de contraste razo-
nable, y 2 elementos deben se enfocables pero ya
sea invisible u oscurecido por otro elemento.
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Continua tabla 5.3
Nro Datos analizados Descripción de problemas
7 Mapa vectorial Error grave: 12 controles y elementos deben te-

ner etiquetas. Advertencias: 40 elementos con
onclick deben ser enfocables, 36 imágenes deben
tener una etiqueta <alt>, 25 no se deben utilizar
imágenes signi�cativas en elementos de fondo, 31
elementos de texto deben tener un relación de con-
traste razonable, y 26 elementos se pueden enfocar
pero sea invisible u oscurecido por otro elemento.

8 Mapa ráster Error grave: 15 controles y elementos deben te-
ner etiquetas. Advertencias: 39 elementos con
onclick deben ser enfocables, 24 imágenes deben
tener una etiqueta <alt>, 22 no deben utilizar-
se imágenes signi�cativas en elementos de fondo,
32 elementos de texto deben tener un relación de
contraste razonable, y 15 elementos se pueden en-
focables pero ya sea invisible u oscurecido por otro
elemento.

La Tabla 5.4 resume los resultados obtenidos con WAVE para los datos analizados.
Los resultados incluyen los siguientes problemas: errores, alertas o contraste de erro-
res. También indica el número de características, elementos estructurales y etiquetas
HTML5/ARIA utilizadas. Para cada problema, se indica cómo se detectaron varias
ocurrencias.

Como ser observa en los resultados, la herramienta de evaluación WAVE ofrece a los
desarrolladores información adicional sobre cómo mejorar la accesibilidad del Geo-
MOOC. Por ejemplo, la falta la de�nición del idioma del documento en las páginas
del ejemplo de mapa vectorial y del ejemplo de mapa ráster. Sin esta información, la
tecnología asistida como los lectores de pantalla no pueden funcionar correctamente.

Tabla 5.4: Resumen de los resultados con la herramienta WAVE
Nro Datos analizados Descripción de problemas
1 Página de inicio Errores: 1 falta el lenguaje del documento, 1 va-

ciar el enlace, 16 falta texto alternativo, 2 falta
imagen vinculada texto alternativo. Alertas: 1
saltar el nivel de rumbo. Errores de contraste:
7 muy bajo contrastes entre los colores de primer
plano y de fondo.

2 Página de anuncios Errores: 2 enlaces vacíos. Alertas: 1 enlace re-
dundante, 1 nivel de rumbo omitido, 2 texto de en-
lace sospechoso. Errores de contraste: 17 muy
bajos contrastes entre primer plano y colores de
fondo.
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Continua tabla 5.4
Nro Datos analizados Descripción de problemas
3 Pagina de contenido Errores: 6 enlaces vacíos, 1 texto alternativo au-

sente, 8 falta la etiqueta del formulario, 1 botón
vacío, 1 área del mapa de imagen texto alterna-
tivo ausente. Alertas: 10 enlace redundante, 17
texto redundante del título, 9 imagen cercana tie-
ne el mismo texto alternativo, 2 leyenda faltante
del campo, 8 texto alternativo redundante, 2 tex-
to de enlace sospechoso, 4 texto alternativo lar-
go, 1 etiqueta de formulario huérfano, 1 texto muy
pequeño. Errores de contraste: 148 muy bajos
contrastes entre primer plano y colores de fondo.

4 Contenido en formato
video

Errores: 1 vaciar el vínculo. Alertas: 1 enlace re-
dundante, 3 texto de enlace sospechoso, 1 enlace a
documento PDF. Errores de contraste: 18 muy
bajos contrastes entre primer plano y colores de
fondo.

5 Datos geográ�cos Errores: 1 vaciar el enlace. Alertas: 1 enlace re-
dundante, 17 falta el campo. Errores de con-
traste: 18 contrastes muy bajos entre los colores
de primer plano y de fondo.

6 Foro de discusión con
datos geogra�cos

Errores: 1 vaciar enlace, 35 falta texto alterna-
tivo. Alertas: 4 enlaces redundantes, 1 etiqueta
de formulario huérfano, 1 omitido nivel de rumbo,
1 texto alternativo sospechoso, 1 texto del enlace
sospechoso. Errores de contraste: 342 muy ba-
jos contrastes entre los colores de primer plano y
de fondo.

7 Mapa vectorial Errores: 1 falta el idioma del documento, 14 bo-
tones vacíos, 1 falta la etiqueta del formulario, 1
falta la imagen vinculada, 7 textos alternativos au-
sentes. Alertas: 16 enlaces redundantes. Errores
de contraste: 25 contrastes muy bajos entre los
colores de primer plano y de fondo.

8 Mapa ráster Errores: 1 falta el idioma del documento, 15 bo-
tones vacíos, 1 falta la etiqueta del formulario, 10
falta la imagen vinculada, 85 textos alternativos
ausentes. Alertas: 24 enlace redundante, 9 texto
de título redundante. Errores de contraste: 28
muy bajos contrastes entre primer plano y colores
de fondo.

La Tabla 5.5 resume los resultados obtenidos con eXaminator para los datos anali-
zados. Los resultados incluyen estadísticas, número de problemas como muy malas,
malas y regulares. También se indica el número de excelentes y buenas características
encontradas. Para cada problema, indica cuántas ocurrencias fueron detectadas.
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También se puede revisar en los datos tabulados que eXaminator ayuda a los desarrolla-
dores a dar una visión de accesibilidad del Geo-MOOC. Por ejemplo, la página de inicio,
página de anuncios, video conferencia y muestra de foro de discusión se encuemtra el
tienen encabezados anidados incorrectamente. Esto impide que la tecnología asistida,
como los lectores de pantalla, de órdenes correctas en el momento que el contenido
debe ser presentado a los usuarios.

Tabla 5.5: Resumen de los resultados con la herramienta eXaminator
Nro Datos analizados Descripción de problemas
1 Página de inicio Muy malo: 18 Textos alternativos ausentes, 11

valores absolutos de tamaño de fuente. Malo:
1 encabezados anidados incorrectos, 1 elemento
<iframe> sin título, 1 din vínculos para saltar los
bloques de contenido, 1 primer enlace en la página
no conduce al contenido principal de la página, 1
falta código de idioma en el atributo lang, 1 texto
justi�cado en CSS. Regular: 2 valores absolutos
para especi�car una del elemento, 26 reglas CSS
no especi�can ambos fondo y colores del primero
plano.

2 Página de anuncios Muy malo: 1 control de formulario sin etiqueta
asociada, 6 enlaces con el mismo texto pero dife-
rente destino, 7 elementos o atributos HTML para
controlar el texto presentación. Malo: 1 control
de formulario sin asociar etiquetas o atributos de
título, 1 encabezado anidado incorrecto, 3 valores
absolutos para especi�car un ancho de elemento.
Regular: 10 reglas CSS no especi�can ambos fon-
do y colores del primero plano.
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Continua tabla 5.3
Nro Datos analizados Descripción de problemas
3 Pagina de contenido Muy malo: 3 etiquetas sin atributo, 14 control

de formulario sin etiqueta asociada, 1 elemento sin
texto alternativo, 11 controles de formulario sin
asociado etiquetas o atributo title, 5 valores ab-
solutos para especi�car un ancho de elemento, 5
enlaces con el mismo texto pero destino diferente,
15 valores absolutos para la fuente tamaño.Malo:
4 enlaces adyacentes para el mismo recurso, 5 ele-
mento <iframe> sin título, 3 elementos HTML o
atributos para controlar la presentación del texto,
1 encabezados anidados incorrectos, 1 etiqueta en
posición incorrecta, 1 imagen sin texto alternativo,
1 primer enlace en la página no conduce al conte-
nido principal, 6 valores repetidos en atributos id,
1 texto justi�cado en CSS, 1 formulario sin botón
de envío. Regular: 1 tabla sin celdas de encabe-
zado, 2 elementos <fieldset> sin descripción, 1
valores absolutos en atributos HTML, 3 imágenes
con más de 100 caracteres en el atributo alt, 17
atributo title tiene un enlace es el mismo que
el texto del enlace, 38 reglas CSS no especi�can
colores de primer plano.

4 Contenido en formato
video

Muy malo: 1 elemento <iframe> sin título, 4 ele-
mentos o atributos HTML para controlar la pre-
sentación de texto. Malo: 1 valor absoluto para
el tamaño de fuente. Regular: 2 valores absolutos
para especi�car un ancho de elemento, 11 reglas
CSS no especi�can antecedentes y conocimientos
colores.

5 Datos geográ�cos Muy malo: 4 elementos HTML o atributos para
controlar presentación de texto.Malo: 2 etiquetas
sin atributo, 2 controles de formulario sin etiqueta
asociada, y 2 control de formulario sin etiquetas
asociadas ni atributo de título. Regular: 1 valor
absoluto para especi�car un elemento ancho, 9 re-
glas CSS no especi�can tanto el fondo.
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Continua tabla 5.3
Nro Datos analizados Descripción de problemas
6 Foro de discusión con

datos geogra�cos
Muy malo: 35 imágenes sin texto alternativo, 316
enlaces con el mismo texto pero con destino dife-
rente, 327 elementos o atributos HTML para con-
trolar el texto presentación. Malo: 1 etiqueta sin
atributo, 1 control de formulario sin etiqueta aso-
ciada, 1 cotrol de formulario sin etiquetas asocia-
das ni atributo de título, 2 secuencias de 3 o más
elementos que podrían ser representando los ele-
mentos de la lista, 1 botón de formulario sin envío,
1 encabezados anidados incorrectos, 3 absoluto pa-
ra especi�car un ancho de elemento, 1 imagen con
texto alternativo que no sirve como alternativa.
Regular: 10 reglas CSS no especi�can ambos fon-
do y colores del primero plano.

7 Mapa vectorial Muy malo: 5 tablas sin celda de encabezado, 38
imágenes sin alternativas de texto, 1 control de for-
mulario sin etiquetas asociadas o atributos de tí-
tulo, 6 enlaces con los mismos textos pero destino
diferente, 69 valores absolutos que especi�que un
ancho de elemento. Malo: 2 enlaces que el conte-
nido es sólo una imagen sin alternativa de texto, 1
primer enlace de la página no conduce al contenido
de la página, sin enlaces para saltar el contenido
del bloque, 1 valor repetido en el atributo id, 1
idioma faltante código en el atributo lang. Regu-
lar: 3 elementos a controlar presentación visual, 2
reglas CSS no especi�can ambos fondo y colores
del primero plano.

8 Mapa ráster Muy malo: 5 tablas sin celda de encabezado, 11
tnlaces cuyo contenido es sólo una imagen sin texto
alternativo, 95 imágenes sin alternativas de texto,
1 control de formulario sin etiquetas asociadas ni
título atributo, 120 valores absolutos para especi-
�car un elemento ancho, 6 enlaces con el mismo
texto, pero diferentes destino. Malo: 1 primer en-
lace de la página no conduce al contenido principal
de la página, no hay enlaces a saltar bloquear el
contenido, 1 valor repetido en el atributo id, 1 falta
el código de idioma en el atributo lang. Regular:
3 elementos se utilizan para controlar la presenta-
ción visual, 2 reglas CSS no especi�can colores de
primer plano.
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Figura 5.6: Errores frecuentes de accesibilidad en la página principal

Análisis preliminar

La Figura 5.6, y la Figura 5.7 ilustran los errores frecuentes de accesibilidad encontrado
en la página principal y foro de discusión del Geo-MOOC al usar las herramientas
automáticas. Para cada error encontrado, se presenta las pautas WCAG 2.0 y el número
de ocurrencias. El error de evaluación más frecuente en el Geo-MOOC es la falta de
contraste adecuado entre el fondo y los colores de primer plano (WCAG 1.4.3). Esto
afecta a los usuarios con problemas de visión.

La Figura 5.8, y la Figura 5.9 ilustran los errores frecuentes de accesibilidad encontrados
en los mapas vectoriales y raster del Geo-MOOC. por cada error encontrado, se presenta
las pautas WCAG 2.0 y el número de ocurrencias. El error más frecuente en los mapas
se re�ere al cambio de tamaño (WCAG 1.4.4). Esto afecta a los usuarios con problemas
de visión.

Finalmente, los errores más frecuentes de accesibilidad de ARIA encontrados fueron:
las imágenes deben tener un atributo alt, los elementos de texto deben tener una
relación de contraste razonable, las imágenes signi�cativas no se pueden utilizar en
fondos de elementos, y los elementos se pueden enfocar pero invisible u oscurecido por
otro elemento.

5.2.4. Conclusiones

Los resultados presentados por las tres herramientas utilizadas no di�eren mucho en-
tre ellos. Por ejemplo, la falta de texto alternativo para las imágenes. Para este error
particular, eXaminator encontró 18 ocurrencias, WAVE 16 ocurrencias y Chrome 6
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Figura 5.7: Errores frecuentes de accesibilidad en la página de foros

Figura 5.8: Errores frecuentes de accesibilidad en el mapa vector
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Figura 5.9: Errores frecuentes de accesibilidad en el mapa ráster

ocurrencias. WAVE identi�có 2 ocurrencias adicionales como el error asociado a �ima-
gen asociada falta texto alternativo�. La herramienta de Chrome evalúa cuestiones de
accesibilidad basadas en 12 reglas que incluyen: cinco de ARIA, dos relacionados con
textos, uno relacionado con imágenes, dos relacionados con el foco, uno relacionado
con el color, y otro relacionado con el video. Chrome fue la única herramienta que
detectó el error �elemento de vídeo debe utilizar elementos <track> para proporcionar
subtítulos� de la página de video analizada. La característica fuerte de WAVE es la
inclusión de tipos errores relacionados con enlaces e imágenes textos alternativos.

En general, eXaminator informa más errores de accesibilidad que las otras herramien-
tas. La razón podría ser que eXaminator controla no sólo las directrices de las pautas
WCAG 2.0, sino también fallas y errores que ninguna de las herramientas detectadas.
Por ejemplo, en un mapa de vegetación de Geo-MOOC, los tipos de vegetación estaban
representados sólo por el color. Esto representa una barrera de accesibilidad para los
usuarios de daltonismo.

5.3. Uso de crowdsourcing para mejorar la

accesibilidad de mapas en dispositivos móviles

Este aporte presenta una solución alternativa para mejorar la accesibilidad de los mapas
geográ�cos. Utiliza la técnica llamada crowdsourcing y la especi�cación SVG Tiny para
la implementación de mapas en línea accesibles.
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5.3.1. Introducción

El crecimiento continuo del uso de la tecnología y las aplicaciones móviles signi�ca
que más personas tienen acceso a la información publicada en la Web, incluída la in-
formación geográ�ca. Sin embargo, para las personas ciegas la interacción es difícil si
los mapas no son accesibles. Por este motivo, en esta aportación analiza las barreras
de accesibilidad de páginas web con contenido geográ�co presentado en dispositivos
móviles. Con el �n de mostrar una alternativa para mejorar la accesibilidad en estas
páginas, este estudio propone el uso de una técnica llamada crowdsourcing. Es decir, un
grupo de personas que voluntariamente accede a páginas web y proporcionar informa-
ción sobre la accesibilidad física y una descripción general en cada elemento de mapa
(punto, línea o polígono). Esta descripción está escrita en el código SVG Tiny que se
utiliza para representar mapas geográ�cos con HTML. De esta manera, los lectores de
pantalla pueden interpretar las descripciones de los mapas para las personas ciegas,
haciendo más accesibles los mapas.

5.3.2. Propuesta

En la actualidad, existen herramientas que ayudan a las personas ciegas a manipular
dispositivos móviles, como lectores de pantalla, lupas de pantalla o teclados Braille.
Estas son tecnologías asistidas que ciertamente ayudan a resolver problemas de accesi-
bilidad para acceder a información textual. Pero no ayudan con información geográ�ca
como mapas, es decir, los lectores de pantalla no pueden leer los mapas en detalle
debido a su diseño complejo a menos que el código contenga las etiquetas apropiadas.
Además, la técnica de crowdsourcing puede ayudar a introducir información sobre las
características de accesibilidad física. Por ejemplo: existencia de rampas, ascensores con
señalización Braille, escaleras mecánicas, estacionamientos para discapacitados, etc.

Con el código SVG Tiny, las páginas web con información geográ�ca se pueden imple-
mentar y acceder independientemente de las capacidades del usuario. El código SVG
Tiny incluye elementos que proporcionan información descriptiva complementaria so-
bre los elementos principales. Algunos ejemplos especí�cos son los elementos <title>
y <desc>, que pueden ser un elemento secundario de cualquier elemento grá�co o con-
tenedor del código SVG Tiny y que contienen descripciones textuales del elemento
primario.

La etiqueta <title> está destinada a una breve descripción de texto de un elemento.
Si la descripción del texto es compleja, se debe usar la etiqueta <desc> porque está
pensada para proporcionar descripciones arbitrariamente largas (nada en la especi�-
cación del código SVG Tiny limita la longitud de estos elementos). Estas etiquetas se
pueden leer a través de lectores de pantalla. Los elementos <desc> y <title> no se
representan como parte de los grá�cos SVG Tiny. Sin embargo, el elemento <title> se
puede mostrar como una información de herramientas cuando el dispositivo apuntador
se mueve sobre elementos particulares.

El elemento contenedor <g> puede utilizarse para organizar el contenido del mapa en
diferentes niveles (capas) que se pueden ofrecer al usuario a petición. El código SVG
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Figura 5.10: Mapa sin información de accesibilidad física

Tiny puede ser interpretado por el lector de pantalla para usuarios ciegos que necesitan
acceder a mapas geográ�cos.

La técnica de crowdsourcing puede utilizarse para agregar información, es decir, la apli-
cación propuesta puede permitir a voluntarios de cualquier parte del mundo acceder
en línea al mapa y agregar información de accesibilidad física y descripción general
para cada uno de los elementos del mapa. Esta información se almacena en el código
SVG Tiny. Por ejemplo, el mapa geográ�co mostrado en la Figura 5.10 es una re-
presentación esquemática de un campus universitario con edi�cios, estacionamientos,
calles y espacios verdes. Los edi�cios están representados por letras minúsculas. Los
estacionamientos con letras mayúsculas y las áreas verdes con números. El objetivo
es utilizar la técnica crowdsourcing para agregar información de accesibilidad física y
descripción general al mapa. Centrándose en el estacionamiento A, cuando el usuario
coloca el cursor en el mapa, muestra una ventana emergente para ingresar el título y
la descripción asociados a un elemento especí�co.

La Figura 5.11 muestra un extracto del código SVG Tiny del mapa geográ�co corres-
pondiente a estacionamiento A. En este código, no hay elementos como descripción o
título. Una vez que los usuarios voluntarios añaden un título y una descripción, como
se muestra en la Figura 5.12, se introduce automáticamente en el código SVG Tiny del
mapa geográ�co.

En la Figura 5.13, desde la perspectiva del código, las etiquetas <title> y <desc>
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Figura 5.11: Código SVG Tiny sin información de accesibilidad física

Figura 5.12: Mapa con información de accesibilidad física

145



5 Otras aportaciones técnicas

Figura 5.13: Código SVG Tiny con información de accesibilidad física

tienen la siguiente información: �Campus Universitario� y �Estacionamiento de Inge-
niería Electrónica�. Dentro de este elemento, otro contenedor que describe el <g id =

�Estacionamiento para Discapacitados�> que contiene <title> �Estacionamiento
para Discapacitados�, y la descripción �Estacionamiento de Ingeniería Electrónica�.

Por lo tanto, las etiquetas de título y descripción del código SVG Tiny se pueden utilizar
para proporcionar información de accesibilidad física asociada al mapa: un lector de
pantalla puede recuperar la información del mapa y proporcionarla a un usuario con
discapacidad visual. Si se introducen todas las descripciones de todo el mapa con la
técnica de crowdsourcing utilizando el código SVG Tiny, esto ayudaría a las personas
ciegas a conocer las características de accesibilidad física de los lugares en los mapas
geográ�cos en línea.

5.3.3. Conclusiones

Este estudio vinculó conceptos para mejorar la accesibilidad, incluyendo lenguajes y
herramientas como crowdsourcing, código SVG Tiny y uso de lectores de pantalla. Esto
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ayudó a proponer una solución para superar una barrera de accesibilidad proporcio-
nando un equivalente textual al contenido visual. Las nuevas aplicaciones en el ámbito
geográ�co, como OpenStreetMap y Google Maps, aclaran la necesidad de utilizar infor-
mación geográ�ca en línea opuesta al uso tradicional de mapas impresos. Sin embargo,
es necesario desarrollar métodos para proporcionar información más accesible al usua-
rio en varios niveles, tales como forma, escala y detalle, especialmente para el usuario
de dispositivos móviles.

La mayoría de los estudios relativos a la accesibilidad web tienen poco o ningún interés
en la aplicación de las pautas WCAG 2.0 en el desarrollo de soluciones geográ�cas,
ya que los mapas geográ�cos no están generalmente disponibles y son estrictamente
visuales. Esto muestra una clara debilidad en el desarrollo de mapas geográ�cos. El
aumento de la interacción social a través de la Web crea comportamientos entre las
personas, junto con esto, la necesidad de mecanismos para obtener la colaboración de
los usuarios web de forma voluntaria para resolver problemas reales como el transporte,
la contaminación, la seguridad y la accesibilidad.

En este aporte se presenta algunos elementos del código SVG Tiny, como las etiquetas
<g>, <desc> y <title>, para describir elementos geográ�cos del mapa, es decir, polí-
gonos, líneas y puntos, que hace posible interpretar el código por un lector de pantalla.
Con esto, los usuarios con discapacidad visual pueden manipular mapas geográ�cos.
Aunque el código SVG Tiny se creó para representar las imágenes con contenido di-
námico en dispositivos móviles, las características de SVG Tiny también ofrecen la
posibilidad de incluir código que hace accesibles los mapas geográ�cos. En el futuro,
se tiene la intención de combinar el formato SVG Tiny, sistemas de navegación inte-
rior, realidad aumentada, crowdsourcing, y las directrices de accesibilidad web para
proponer nuevas formas de acceder y mostrar los mapas geográ�cos disponibles en la
Web.

5.4. Visualizador de mapas accesibles

Esta aportación presenta un prototipo de visualización de mapas en línea accesibles
diseñado en base a las pautas WCAG 2.0. Para el desarrollo del prototipo, se diseñó una
arquitectura que ayuda a mitigar las barreras visuales de los mapas en línea. Como caso
de estudio, el prototipo muestra un mapa del Ecuador. Además, el prototipo ha sido
probado en diferentes navegadores y ha sido evaluado con herramientas de accesibilidad,
por lo que el grado de accesibilidad del prototipo se ha determinado en un entorno real.

5.4.1. Introducción

Hoy en día, los mapas geográ�cos están presentes en varios medios de comunicación
como la televisión, revistas, Internet y periódicos. Así, el uso de mapas geográ�cos se
ha vuelto común en la vida cotidiana. Sin embargo, la mayor parte de la información
de los mapas se presenta visualmente sin apoyo textual o sonoro, lo que implica que
las personas con discapacidad visual no pueden interactuar plenamente con ellos. Por
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Figura 5.14: Arquitectura del visualizador

lo tanto, es necesario integrar en mapas estas recomendaciones que mejoran la acce-
sibilidad en contenido geográ�co e información. Por este motivo, en este estudio se
propone un prototipo de visualización de mapas accesibles que se desarrolla con las
pautas WCAG 2.0. El prototipo presenta un estudio de caso con mapas geográ�cos del
Ecuador, estos mapas muestran provincias, líneas ferroviarias y principales ciudades
del país.

5.4.2. Diseño del prototipo

Para resolver los problemas mencionados anteriormente, se ha diseñado una arquitec-
tura que consiste en un patrón de MVC con el objetivo de separar la funcionalidad de
la presentación de la información. La Figura 5.14 muestra esta arquitectura en la que
la base de datos está conectada con un modo relacional de objetos que se une a los
servicios y controladores. Estas capas están intermedias para gestionar sus recursos y
responden a los métodos del prototipo.

Los archivos JavaScript gestionan el comportamiento del sitio web y los mapas. Los
cuales están diseñados en formato SVG que es compatible con HTML. SVG no pierde su
calidad visual al redimensionar, por lo que se puede mostrar en diferentes resoluciones
de pantalla sin que pierdan la calidad visual de la información transmitida. El código
SVG permite incluir información y metadatos, que posteriormente, se pueden extraer
en el navegador para hacer accesible el mapa. Para mejorar la accesibilidad de los
atributos de la interfaz de usuario, se aplicó ARIA en el contenido geográ�co. ARIA es
un estándar creado por el W3C que aumenta la accesibilidad al contenido web e integra
tecnología que facilita el uso a las personas con discapacidad visual. ARIA permite
asignar funciones, propiedades e información a fragmentos de código para mejorar los
controles de la interfaz de usuario. Una vez implementadas, las personas ciegas pueden
utilizar un lector de pantalla y un teclado como medio de navegación.
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Figura 5.15: Visualización de mapa del Ecuador accesible

5.4.3. Resultados

La interfaz del prototipo muestra cuatro paneles: el panel superior es la barra de he-
rramientas accesible, el panel izquierdo representa la navegación en los mapas, el panel
central muestra el mapa y el panel derecho muestra información sobre el área selec-
cionada como se muestra en la Figura 5.15. Respecto al panel izquierdo, los usuarios
pueden navegar por este panel con la tecla de tabulación. Cada botón representa un
mapa y muestra sus características, que son interpretados por el lector de pantalla.
El panel central contiene un mapa que muestra diferentes elementos geográ�cos de
Ecuador con sus descripciones, para ello se utilizó las propiedades de CSS y JavaScript
para cambiar el color de un elemento seleccionado, este elemento mejora la percepción
para las personas con baja visión y daltónicos. Cuando el usuario presiona la tecla de
tabulación, el panel derecho muestra una descripción del área seleccionada.

Los usuarios pueden seleccionar las siguientes propiedades en la barra de herramientas
accesible: cambio de tamaño de texto, estilo de texto, espaciado de línea y color y
contraste de toda la página web, incluido el contenido geográ�co. El control �tamaño
de texto� cambia el texto hasta dos veces su tamaño normal. El control de �estilo de
texto� tiene un menú que permite seleccionar diferentes tipos de texto. El control de
�separación de línea� cambia el espaciado hasta dos veces su tamaño normal. El control
�color� presenta un menú que cambia el color y el contraste.

Para cambiar el color en todo el contenido de la página web incluyendo el mapa, se
aplicó un algoritmo (Anuradha, 2015). Por ejemplo: si el usuario presiona el botón de
color y contraste. El control �color� muestra un menú que cambia el color que puede ser
negro sobre blanco, blanco sobre negro, negro sobre amarillo o amarillo sobre negro.
La Figura 5.15 ilustra el cambio de color a blanco sobre negro para personas con
daltonismo.
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Figura 5.16: Viualización del mapa con contraste de color blanco sobre negro

Las validaciones fueron probadas con herramientas de accesibilidad para obtener el
nivel de accesibilidad del prototipo a según las pautas WCAG 2.0, se ha valorado con
TAW y eXaminator. Esto asegura que el prototipo mostrará la información sin afectar
la usabilidad y la navegación. Los resultados obtenidos en eXaminator fueron de 10
puntos y para el TAW mostró un problema y 292 advertencias.

5.4.4. Conclusiones

Las barreras de accesibilidad que tienen las personas ciegas para utilizar mapas geográ-
�cos podrían ser mitigadas mediante el uso de herramientas web y las pautas WCAG
2.0 como se muestra en esta aportación a través de un prototipo. El código de este pro-
totipo utiliza ARIA para mejorar los elementos de control en la interfaz de usuario y
aplica las pautas de accesibilidad. El prototipo fue probado en tres navegadores: Google
Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge. Google Chrome soporta SVG y es compati-
ble con estilos y colores, sin embargo Google Chrome no tiene compatibilidad con otras
funciones como títulos SVG, mientras que Mozilla Firefox y Microsoft Edge admiten
HTML y SVG, pero estos navegadores no son compatibles con la propiedad tabindex.
Como trabajo futuro, se validará el prototipo con personas ciegas y se presentará los
resultados mediante un análisis.

Para trabajos futuros se pretende aplicar herramientas con comandos de voz, es decir,
usar herramientas que simulen y transformen la voz en texto, para que los usuarios
puedan hablar el nombre del lugar al que quieren ir y recibir información del prototipo
sobre dicho lugar.
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5.5. Solución de ubicación y navegación en lugares

cerrados para usuarios ciegos

Hay dos problemas importantes que las personas con ciegas enfrentan en su vida coti-
diana. El primer problema es no saber dónde están. El segundo problema es cómo llegar
a un lugar dentro de algún sitio cerrado, como edi�cios, estacionamientos subterráneos
o centros comerciales. En especial cuando visitan un lugar por primera vez. La falta de
accesibilidad de los mapas en línea es una barrera importante para las personas ciegas.
En esta aportación, se presenta una solución para la localización en lugares cerrados y
la navegación para usuarios ciegos.

La solución tiene dos componentes. El primer componente determina la ubicación de
los usuarios con dispositivos móviles en lugares cerrados. Este componente utiliza redes
Wi-Fi debido a que son una infraestructura existente muy común y son económicamente
viables. Un enfoque llamado Network Beacon Analyzer (NBA) es implementado y se
comprueba para veri�car el nivel de exactitud de los cálculos de ubicación. Este enfoque
analiza las señales Wi-Fi radiadas por diferentes puntos de acceso (PA) para calcular la
posición física de los usuarios de dispositivos móviles. Las pruebas realizadas mostraron
que la precisión del cálculo depende del número de puntos de acceso utilizados en la
red Wi-Fi. Se descubrió que cuatro PA proporcionan el cálculo correcto de la ubicación
en el 85% de las muestras. La precisión se puede mejorar aumentando el número de
PA.

El segundo componente es una aplicación web accesible que muestra un mapa en línea
dirigido a usuarios ciegos pero también útil para todos. Esta aplicación web cumple
con las pautas WCAG 2.0 nivel AA. Para el desarrollo de esta aplicación web, se ha
diseñado una arquitectura que mitiga las barreras de accesibilidad de los mapas en línea
para los usuarios ciegos. La aplicación fue validada con herramientas de evaluación de
accesibilidad y simuladores para discapacidad visual. Además, un grupo experimental
de 20 usuarios probaron la aplicación web, incluyendo personas con los ojos vendados
y personas ciegas. También hubo un grupo de control de 10 usuarios sin discapacidad
visual, que también probaron la aplicación web.

5.5.1. Introducción

Según la Organización Mundial de la Salud, hay 285 millones de personas con disca-
pacidad visual en todo el mundo, de los cuales 39 millones son ciegos y 246 millones
tienen baja visión. Uno de los principales problemas de las personas ciegas es movili-
zarse en entornos desconocidos. De hecho, el movimiento físico es uno de los mayores
desafíos: por ejemplo, caminar por una calle concurrida o moverse dentro de un edi�cio
desconocido presenta grandes di�cultades (World Health Organization, 2013).

Para facilitar la movilidad de personas con discapacidad visual en lugares abiertos co-
mo parques, patios y barrios, existen soluciones de localización basadas en sistemas de
posicionamiento global. Desafortunadamente, esta tecnología no es aplicable en lugares
cerrados como edi�cios, aeropuertos, estacionamientos subterráneos y centros comer-
ciales, ya que en estos lugares no es posible recibir la señal de los satélites con su�ciente
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precisión (Sáenz y Sánchez, 2009).

Los servicios basados en localización se de�nen como sistemas que obtienen información
de localización, tales como coordenadas geográ�cas, mediante el uso de tecnologías de
posicionamiento de localización, respondiendo a solicitudes de servicios de localización
de usuarios de dispositivos móviles a través de diferentes redes de comunicación (Feng
y otros, 2012). La demanda de servicios basados en la localización en términos de
precisión se triplica cada año debido a la aparición de teléfonos inteligentes (Maghdid,
Alshahib, Zrar, y Lloret, 2016).

En esta aportación, se presenta una solución para ayudar a las personas ciegas con
su movilidad en lugares cerrados. La solución propuesta establece su ubicación en
tiempo real y las orienta hacia un destino deseado. Para resolver este problema, se ha
implementado una tecnología alternativa que es económicamente factible y determina
las posiciones en lugares cerrados donde la tecnología de posicionamiento global no es
adecuada. Para ello, se proponen dos componentes.

El primero es el componente de ubicación. Se basa en la obtención de un conjunto de
señales Wi-Fi desde PA a intervalos de tiempo contínuos. Estas señales se utilizan para
determinar la ubicación del dispositivo móvil del usuario en el lugar cerrado. Para cada
intervalo de tiempo, se recoge la potencia de las señales Wi-Fi y se analizan los datos
en tiempo real. Para obtener la posición aproximada en un punto del lugar interior se
utiliza un método de triangulación. Los resultados se analizan utilizando beacon frames
de Wi-Fi con el enfoque NBA.

El segundo componente es una aplicación web que muestra un mapa interior accesible.
Los usuarios ciegos pueden utilizar la aplicación utilizando un lector de pantalla y un
teclado para aprender sobre el lugar cerrado desconocido de antemano y para ayudar
con su movilidad. Esta aplicación se basa en una arquitectura que mitiga las barreras
de accesibilidad con el uso del formato SVG (Ferraiolo y otros, 2000) para el mapa
interior y cumple con las pautas WCAG 2.0 con un nivel de conformidad AA (World
Wide Web Consortium, 2008c). La aplicación fue probada utilizando herramientas de
evaluación, simuladores de discapacidad visual, un grupo experimental de 20 usuarios
que incluía personas ciegas y con los ojos vendados, y un grupo control de 10 usuarios
sin discapacidad visual.

5.5.2. Propuesta

La arquitectura de la solución propuesta tiene dos partes: el componente de ubicación
y el componente de navegación, como se muestra en la Figura 5.17. El componente de
ubicación implica un proceso de triangulación para obtener las coordenadas espaciales
de la ubicación actual del usuario. El componente de navegación es una aplicación
web que muestra un mapa interior accesible. Este componente se implementa cuando
el usuario accede a la página del mapa interior utilizando un dispositivo móvil o un
portátil a través de un enlace.

El usuario interactúa con la aplicación para obtener retroalimentación en el lugar in-
terior. Una vez que el usuario accede a la interfaz del componente de navegación, las
coordenadas de ubicación del dispositivo móvil y las coordenadas interiores del plano,
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que se almacenan en la base de datos, se corresponden, de modo que el usuario puede
ser guiado por el lector de pantalla para ir hacia cualquier punto del lugar.

La aplicación web tiene dos escenarios de uso. En el primer escenario, funciona en un
dispositivo móvil capturando las coordenadas de ubicación en tiempo real y guiando
al usuario hacia un destino. En el segundo escenario, permite al usuario entender de
antemano el entorno y simular rutas posibles.

Componente de localización

La ubicación en lugares cerrados con tecnología Wi-Fi se basa en el análisis de paráme-
tros de redes inalámbricas, tales como hora de llegada, diferencia de hora de llegada,
el ángulo de llegada y avance del tiempo (Maghdid y otros, 2016). En esta aportación,
se seleccionó beacon frame para obtener los parámetros de acuerdo con IEEE 802.11
estándar (IEEE Standards Association, 2012). Se seleccionó beacon frame porque pro-
porcionaba una mejor precisión y menos ruido.

Los beacon frame contienen información sobre la red y son transmitidos periódicamente
por los PA para anunciar la presencia de una red de área local inalámbrica en una
infraestructura de conjunto de servicios básicos. El identi�cador de conjunto de servicios
(SSID) del beacon frame es importante en esta investigación, ya que los PA utilizan
este campo para intercambiar información. El SSID almacena el nombre de la red
inalámbrica con una longitud máxima de 32 bytes (Luján-Mora, 2002). La mayoría de
los PA comerciales proporcionan una interfaz de usuario para con�gurar el SSID. Un
programa de manipulación es utilizado para levantar los fragmentos SSID (Pahlavan,
Li, y Makela, 2002).

Para obtener la ubicación del dispositivo móvil, se implementó y probó el enfoque
NBA dentro de un edi�cio para veri�car el nivel de precisión de los cálculos. Estos
cálculos fueron independientes del sistema operativo y del tipo de dispositivo móvil. El
trá�co inalámbrico se capturó mediante un programa de manipulación. Esto permitió
la adquisición de frames independientemente del valor de la dirección MAC de destino.
El dispositivo Wi-Fi tiene la capacidad de escuchar y capturar todo el trá�co de las
señales Wi-Fi que circulan en el aire, incluyendo el trá�co destinado a otros dispositivos
(IEEE Standards Association, 2012).

Diseño

La Figura 5.18 explica la triangulación de la señal utilizada para calcular la posición.
El punto L representa la ubicación del usuario, que tiene un dispositivo móvil que
accede a la red Wi-Fi. El punto de acceso PA1 emite la potencia que es capturada por
el dispositivo móvil L. El valor de potencia es P1. Si se aplica en un entorno ideal,
todos los puntos de la circunferencia A tendrán un valor de potencia igual a P1. Por lo
tanto, el valor de potencia medido P1 no es su�ciente para calcular la posición exacta.
A continuación, se añade otro punto de acceso PA2. El valor de potencia emitido por
PA2 es P2.
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Figura 5.18: Triangularización de la señal Wi-Fi

También se supone que todos los puntos de la circunferencia B tienen el mismo valor de
potencia P2, pero en este caso hay dos puntos que tienen el mismo valor de potencia: L
y L2. Se agrega un tercer punto de acceso PA3 para calcular la ubicación del dispositivo
móvil. Se puede observar que con tres puntos de acceso, se obtiene un punto común
L, es decir, la ubicación del dispositivo móvil. Por lo tanto, en un escenario ideal, tres
PA serían su�cientes para establecer la ubicación de cualquier dispositivo móvil. Sin
embargo, en un escenario real con ruido y variaciones en las intensidades de la señal,
podría ser necesario hacer uso de más puntos de acceso para lograr una ubicación con
un error mínimo.

Para realizar la triangulación, se capturan los cuadros de información de Wi-Fi. Se
calcula entonces el valor de la potencia P, que se mide en decibelios (dB). Para esto,
se utilizó el �Modelo de Propagación de Espacio Libre�, también conocido como la
ecuación de Friis. Esta ecuación proporciona una aproximación del valor de la potencia
a cierta distancia ya una cierta frecuencia. Ver Ecuación (1) donde P (dBW) es el valor
de potencia medido en vatios de decibelios y P(W) es la potencia en vatios (Pahlavan
y Krishnamurthy, 2013).

P(dBW ) = 10 log10(P(W )/1W ) (5.1)
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La ecuación de Friis también considera la atenuación A que depende de la distancia
y la frecuencia: cuanto mayor es el valor de la distancia y la frecuencia, aumenta el
valor de la atenuación (Pahlavan y Krishnamurthy, 2013). Véase la ecuación (2) donde
A(dBW) es la atenuación medida en decibeles, d es la distancia medida en kilómetros
y f es la frecuencia medida en megahercios.

A(dBW ) = 32,45 + 20 log(d) + 20 log(f) (5.2)

Para esta aportación, fue necesario complementar la ecuación Friis añadiendo la ganan-
cia de las antenas de los PA y el dispositivo móvil. Estos valores de ganancia dependen
de los componentes con los que se construyeron los PA y el dispositivo móvil. La
potencia del dispositivo móvil añadida a la ganancia de la antena puede denominar-
se la potencia de transmisión de un PA. Es importante mencionar que la atenuación
también depende de factores ambientales, tales como paredes, puertas, ventanas y mue-
bles (Pahlavan y Krishnamurthy, 2013). Por esta razón, la señal Wi-Fi puede volverse
inestable y difícil de medir. Tomando todo lo anterior en consideración, la potencia
efectivamente recibida se calcula usando la ecuación (3) donde Pr es la potencia reci-
bida medida en decibelios, Pt es la potencia de transmisión medida en decibelios, A es
la atenuación medida en decibelios, G es la antena Ganancia medida en decibelios, y
Af es la atenuación debida a factores ambientales medidos en decibelios.

Pr = Pt− A + G− Af (5.3)

La NBA usa beacon frame con la arquitectura mostrada en la Figura 5.19, que tiene un
analizador de red en el dispositivo móvil para escuchar las tramas de señalización que
son enviadas periódicamente por los PA. La función del servidor en NBA es recopilar
la información que es enviada por el dispositivo móvil, es decir, el MAC y los valores de
potencia que recibe de cada PA, y luego realiza los cálculos para determinar la posición
del dispositivo móvil y, �nalmente, guardar la posición en la base de datos.

El beacon frame contiene información tanto del SSID de la red como de la dirección
MAC transmitida por los PA. Con estos parámetros, se pudo identi�car qué PA capturó
el beacon frame . En la norma IEEE 802.11 (IEEE Standards Association, 2012), el
frame del indicador corresponde a un valor de 0 en el campo �tipo� y un valor de 8
en el campo �subtipo�. La Figura 5.20 muestra el segmento de código que contiene las
modi�caciones necesarias para capturar las tramas de señalización y crear un archivo
de datos que se almacenará en una base de datos.

Después de capturar varias tramas, asociadas con su transmisor de PA, la informa-
ción recopilada se usó para localizar el dispositivo móvil dentro del lugar. Para ello,
se extrajeron los valores de MAC, SSID y potencia de la base de datos. La informa-
ción obtenida permitió veri�car la estabilidad de la red inalámbrica y obtener datos
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Figura 5.19: Arquitectura NBA

de potencias para calcular las coordenadas de localización. Estas coordenadas se al-
macenaron en la base de datos. Esta información se envió al servidor para coincidir
con la información previamente almacenada en la base de datos sobre los PA y para
estimar la posición del dispositivo móvil. Una vez que se determinaron las coordenadas,
la posición se visualizó en una aplicación web conectada a la base de datos.

La aplicación informa al usuario acerca de su posición actual en tiempo real. Una ven-
taja importante de instalar el analizador de red en el dispositivo móvil fue la capacidad
de capturar múltiples beacon frames sin estar realmente conectados a los PA. Por otra
parte, una desventaja era que la lógica de programación del analizador de red tenía
que codi�carse para cada sistema operativo móvil.

Resultados

El resultado más importante obtenido con el enfoque NBA fue la ubicación especí�ca en
un mapa de un piso de un edi�cio como se muestra en la Figura 5.21, que corresponde
a la segunda cubierta de un edi�cio en un campus educativo.

Se realizó un análisis de señal con 20,000 muestras recogidas de cada PA. Debido a
la inestabilidad de la señal, se decidió que el dispositivo móvil debe recopilar varios
valores de potencia para mediarlos, antes de enviar los datos al servidor. El servidor
recibió los datos y los comparó con los datos previamente almacenados para que coin-
cidieran con el punto más cercano. En este punto, se idearon dos formas de analizar
los datos: primero se utilizó el método denominado Método-1 y luego una variación de
este método, denominado Método-1v2.

El Método-1 obtiene la información recibida del dispositivo móvil, es decir, la informa-
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Figura 5.20: Código de �ltrado de tramas

Figura 5.21: Plano con puntos de acceso
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Tabla 5.6: Valores del punto de referencia L12
L12 P1 P2 P3 P4
Average 53. 0 43.8 56.2 70.4
Range 5.0 5.0 12.0 7.0

ción extraída de cada beacon frame capturada por el analizador de red, para compararla
con los valores previamente obtenidos y almacenados en la base de datos, y basándose
en esto para determinar la coordenada del mapa al que está más cerca el dispositivo
móvil. Este método tiene dos problemas, uno fue la inestabilidad signi�cativa de la se-
ñal, y el otro fue que no todos los dispositivos móviles tenían el mismo hardware y tipo
de antena, los valores recibidos por el servidor eran variables. Para resolver el problema
de los diferentes tipos de antenas en los dispositivos móviles, se ideó el Método-1v2.

Este método consiste en obtener las diferencias calculadas en las potencias de los PA.
Por ejemplo, en la con�guración con cuatro puntos de acceso mostrados en la Figu-
ra 5.21 se deben calcular las siguientes diferencias: ∆1 = |P1 - P2|, ∆2 =|P1 - P3|, ∆3
=|P1 - P4|, ∆4 =|P2 - P3|, ∆5 =|P2 - P4|, y ∆6 =|P3 - P4|.

Para calcular las diferencias, se utilizaron valores absolutos porque el signo del resultado
no es relevante para la estimación de la precisión del cálculo. Method-1v2 mejoró el
Método-1 en los siguientes aspectos:

La potencia de transmisión del dispositivo móvil, es decir, la ganancia de la
antena, no afectó a la solución porque al utilizar la diferencia absoluta en los
valores de potencia, se eliminó la ganancia de la antena.

Los valores obtenidos presentaron menor variación.

Se obtuvo una gran cantidad de datos, por lo que se realizó una mejor compara-
ción.

Debido a estas mejoras, se decidió evaluar la solución propuesta utilizando el Método-
1v2. Para ello, se procedió a de�nir un conjunto de puntos de referencia. A continuación,
se recogieron los valores de potencia para cada punto de referencia y se calcularon
los promedios y rangos correspondientes. El conjunto de datos resultante permitió
identi�car el nivel de estabilidad de la señal y aumentar la precisión en el cálculo de
la ubicación del dispositivo móvil. Se utilizó tres puntos de referencia separados a 8
metros de distancia. Estos puntos fueron denominados: ubicación 7 (L7), ubicación 12
(L12) y ubicación 15 (L15).

Como ejemplo, la Tabla 5.6 presenta los valores de potencia muestreados por L12. Para
simpli�car, se decidió trabajar con dBm como unidad de medida, teniendo en cuenta
que 1dBm = 0.001258925 Watts (Murphy, 2013). El rango es un valor importante,
ya que cuanti�ca los valores medios de la señal. Cuanto menor sea este valor, más
estable será la señal y más preciso será el cálculo de la ubicación. Además, el valor de
alcance limita la proximidad de los puntos de referencia. Fue necesario trabajar con las
diferencias de las potencias, ya que en entornos cerrados los valores de la atenuación
tienden a cero, razón por la cual esos valores fueron descartados. La Tabla 5.7 muestra
los resultados de la substracción de potencia máxima y mínima.
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Tabla 5.7: Diferencias entre puntos de acceso
Lmax-Lmin ∆1 ∆2 ∆3 ∆4 ∆5 ∆6
L7-L12 10.4 13.8 12.8 3.4 2.4 1.0
L7-L15 7.0 5.8 8.0 1.2 15.0 13.8
L12-L15 3.4 8.0 20.0 4.6 17.4 12.8

Tabla 5.8: Diferencias entre puntos

L ∆1 ∆2 ∆3 ∆4 ∆5 ∆6
L7 19.6 10.6 4.6 9.0 24.2 15.2
L12 9.2 3.2 17.4 12.4 26.6 14.2
L15 12.6 4.8 3.4 7.8 9.2 1.4

La Tabla 5.8 muestra las diferencias entre los promedios de los tres puntos de referencia
L7, L12 y L15. Estos valores deben ser tan altos como sea posible para una mejor
exactitud. La Tabla 5.9 muestra los resultados después de eliminar los promedios para
cada punto y cada PA. Idealmente, los valores obtenidos deben ser lo más altos posible.

Sin embargo, con los puntos más cercanos, la estimación fue menos precisa. La inesta-
bilidad de la señal perjudicó la determinación para la localización exacta del dispositivo
móvil. El valor de las varianzas (desviación estándar) fue de aproximadamente 8 dBm.
Este valor representó una limitación en la exactitud de la estimación de localización ya
que no pudimos diferenciar puntos muy cercanos con una precisión su�ciente.

Componente de navegación

Es una aplicación web accesible que muestra un mapa en línea dirigido a usuarios ciegos
pero también útil para todos. El patrón de diseño utilizado en la arquitectura es MVC,
como se muestra en la Figura 5.22. En cuanto a las tecnologías y formatos, se utilizó
HTML, CSS, JavaScript y ARIA. Se usó JavaScript para gestionar el comportamiento
de la aplicación web y el mapa. El mapa en formato HTML se complementa con código
CSS y JavaScript para manipular la aplicación web y de�nir el comportamiento del
mapa.

Para mejorar la accesibilidad de los atributos de la interfaz de usuario se aplicó ARIA
en el contenido geográ�cop ara asignar roles, propiedades e información a fragmentos de
código para mejorar los controles de interfaz de usuario (World Wide Web Consortium,
2014). Una vez que este componente se despliega, las personas ciegas pueden utilizar
un lector de pantalla y un teclado como medio de navegación. Finalmente, la interfaz

Tabla 5.9: Diferencias de promedios
Lmax-Lmin P1 P2 P3 P4
L7-L12 7.4 3.0 6.4 5.4
L7-L15 2.8 4.2 3.0 10.8
L12-L15 4.6 1.2 3.4 16.2
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de usuario se muestra a través del navegador.

Figura 5.22: Arquitectura del componente de navegación

Interfaz de usuario

La aplicación web incluye un menú de ayuda, dos barras de herramientas accesibles y
una estructura general con tres paneles. Como se muestra en la Figura 5.23. El panel
izquierdo representa la navegación en el contenido del texto, el panel central muestra
el plano (mapa) y el panel derecho muestra información sobre el área seleccionada del
plano. Para la navegación, los usuarios pueden usar la tecla de tabulación secuencial-
mente entre los elementos, o pueden navegar usando las teclas de �echa (arriba, abajo,
izquierda y derecha). Los usuarios también pueden usar atajos de teclado para acceder
a los elementos más importantes de la página, como el menú principal (alt + m), ayuda
(alt + h), plano (alt + p), barra de herramientas de accesibilidad (alt + c) y salida
(esc).

El menú �Ayuda� proporciona al usuario una guía para el uso de la interfaz accesi-
ble. Este menú consta de cuatro partes: �Descripción�, �Instrucciones�, �Navegación� y
�Simulación�. El menú �Descripción� permite al usuario entender la estructura de la in-
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terfaz y mostrar las características de cada uno de sus paneles. El menú �Instrucciones�
muestra las diferentes formas de navegar dentro de la interfaz, como la tecla de tabu-
lación, las teclas de �echa (arriba, abajo, izquierda y derecha) y los atajos de teclado.
Finalmente, el menú �Ayuda� tiene una descripción de �Navegación� y �Simulación�.

La funcionalidad de accesibilidad consta de dos barras de herramientas denominadas
�Accesibilidad� y �Opciones avanzadas�. La Figura 8 muestra la barra de herramientas
�Accessibilidad� que los usuarios pueden seleccionar para cambiar las siguientes pro-
piedades: el tamaño del texto, el estilo del texto, el espaciado entre líneas, el color y
el contraste de todas las páginas, incluido el contenido geográ�co. El tamaño del texto
cambia de control el texto hasta dos veces su tamaño normal. El control de estilo de
texto tiene un menú que permite a los usuarios seleccionar diferentes tipos de texto. El
control de espaciado de línea cambia el espaciado hasta dos veces su tamaño normal.
El control de operación presenta un menú que permite al usuario cambiar la forma de
navegación y simulación, y la descripción está en la estructura general.

La barra de herramientas �Accesibilidad� ayuda a los usuarios con discapacidades vi-
suales. Por ejemplo, puede cambiar el tamaño de fuente y el estilo del texto para
hacerlo más fácil de leer. Para cambiar el color de todo el contenido en la página web,
incluyendo el mapa, se aplicó un algoritmo de transformación (Anuradha, 2015). Si el
usuario presiona el botón de color y contraste, el control de color muestra un menú
que permite al usuario cambiar el color a negro en blanco, blanco en negro, negro en
amarillo o amarillo en negro.

La barra de herramientas �Opciones avanzadas� permite a los usuarios seleccionar cam-
biar patrones. Para cambiar el patrón en el plano, se revisó la investigación (Zhou,
Bensal, y Zhang, 2014), y en este estudio concluyó que los patrones de mejora de la
comprensión de los usuarios, especialmente para los usuarios con daltonismo.

Además, se ha revisado la investigación (Navada, Santhosh, Prajwal, y Shetty, 2014)
para aplicar los cambios de color en el plano. Este estudio muestra qué algoritmo es
mejor para los usuarios con diferentes formas de daltonismo, como la deuteranopia,
protanopia, tritanopia y acromatopsia. La Figura 5.24 muestra un ejemplo, del patrón
de control agrega patrones al plano para ayudar a los usuarios a entenderlo mejor sin
necesidad de colores.

La barra de herramientas �Opciones avanzadas� permite la con�guración de otras pro-
piedades de la aplicación web. Los controles de saturación, brillo, tonalidad, escala de
grises, sepia, invertido, opacidad y contraste ayudan a los usuarios a obtener una mejor
tonalidad para mejorar la legibilidad y la comprensión, especialmente para usuarios
con problemas de visión y daltonismo.

La estructura general consiste en la vista del plano de navegación: instrucciones visuales
y auditivas. Desde el panel izquierdo, los usuarios pueden navegar por la funcionalidad
usando la pestaña y las teclas de �echa (arriba, abajo, izquierda y derecha). Los usuarios
también pueden usar atajos de teclado para salir, ayuda, el menú principal y el mapa.

El panel izquierdo contiene un menú de búsqueda en orden alfabético y la búsqueda
por temas se ha dividido en cuatro intervalos (A-C) (D-L) (M-P) (Q-Z). Esta división
permitió una distribución uniforme para facilitar la búsqueda de la información. El
panel central contiene el plano en formato SVG. Este plano tiene elementos como
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Tabla 5.10: Instrucciones del modo de simulación
Nro. Distancia en pasos Instrucción hablada
1 5 al frente A su izquierda encontrará la o�cina de Imagen Sis-

temas y a su derecha encontrará el Área de Profe-
sores

2 10 al frente A su izquierda encontrará la o�cina de la Secreta-
ría General y a su derecha encontrará el Área de
Profesores

3 3 al frente A su izquierda encontrará la o�cina de MSc. Boli-
var Palán y a su derecha se encuentra la o�cina de
Proyecto de Investigación

4 5 al frente A su izquierda encontrará la o�cina de Dra. Ma-
ría Pérez y a su derecha se encuentra el área de
Concergería

5 3 a la izquierda A su izquierda se encuentran los baños de hombres
y a su derecha se encuentran los baños de mujeres

o�cinas, salas de reuniones, baños.

El mapa se divide en cuatro secciones principales: área de autoridades, área de pro-
fesores y dos bloques de o�cinas. Cada elemento del mapa contiene información que
se muestra cuando se selecciona con el ratón o el teclado. Después de la selección, el
lector de pantalla describe la información presentada al usuario en el panel derecho. El
panel derecho muestra una descripción del elemento del mapa seleccionado. Contiene
tres botones, un botón �Volver al mapa� que devuelve al usuario al último elemento
seleccionado en el mapa, un botón �Volver al menú principal� que devuelve al usuario
al menú de búsqueda y un botón �Inicio� que regresa a la parte superior de la página.

Modos de uso

El componente de navegación tiene dos escenarios de uso. El primer escenario se de-
nomina �Modo Guía� y funciona en un dispositivo móvil que captura las coordenadas
de la ubicación en tiempo real y guía al usuario hacia un destino deseado. El segundo
escenario se llama �Modo de Simulación de Ruta� y permite al usuario entender de
antemano el entorno y simular rutas posibles.

En el �Modo Guía�, para hacer su solicitud, el usuario ingresa a la aplicación web
utilizando un dispositivo móvil y la base de datos devuelve el plano accesible con las
coordenadas de ubicación actuales, de modo que si el usuario elige un destino utilizando
el teclado, el sistema les guia. Como ejemplo, la Figura 5.25 muestra que el usuario ha
seleccionado �Baños� en el panel izquierdo de una lista de posibles rutas y la interfaz
muestra la ruta y muestra cuántos pasos el usuario tiene que caminar al frente y si
es necesario girar a la izquierda o a la derecha. Este modo de guía �naliza cuando
el usuario llega al destino seleccionado. Los pasos se pre�eren sobre los metros y son
con�gurables al per�l del usuario. La Tabla 5.10 detalla las instrucciones verbales que
el lector de pantalla proporciona al usuario.

164



5.5 Solución de ubicación y navegación en lugares cerrados para usuarios ciegos

Figura 5.24: Interfaz una vez aplicado el cambio de patrón
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Figura 5.25: Interfaz en modo guía
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El �Modo de Simulación de Ruta� permite al usuario entender de antemano el entorno y
simular rutas posibles sin estar en el lugar cerrado. Cuando el usuario abre la aplicación
web en este modo, puede utilizar una computadora o un dispositivo móvil. De esta
manera, el usuario se sentirá más seguro cuando utilice el modo de guía una vez que
esté en el lugar cerrado.

5.5.3. Pruebas con usuarios

Para realizar las pruebas de accesibilidad en un entorno real, se involucró la participa-
ción de dos grupos de usuarios: un grupo experimental y un grupo de control. El grupo
experimental involucró a 20 usuarios, dos de ellos ciegos y 18 usuarios que se vendaron
los ojos durante la ejecución de las pruebas.

Los usuarios ciegos son profesionales y trabajan en entidades públicas. Ambos tienen
experiencia previa en el uso de tecnología, tales como computadoras, dispositivos mó-
viles y lectores de pantalla. El primer usuario cuenta con 15 años de experiencia en
el uso de la tecnología con un promedio de 15 horas por semana. El segundo usuario
tiene 10 años de experiencia en el uso de la tecnología con un promedio de 20 horas por
semana. Los usuarios con los ojos vendados son estudiantes de ingeniería que conocen
las herramientas pero no usan lectores de pantalla. Los usuarios ciegos y los usuarios
con los ojos vendados usaron la aplicación web con Google ChromeVox por primera
vez, esto implicó una di�cultad al manipular la aplicación.

La Tabla 5.11 presenta los resultados de las pruebas con el grupo experimental. Hay
14 tareas que se cali�can de acuerdo a un nivel fácil, medio y difícil. Los usuarios han
clasi�cado la tarea como de fácil nivel con un promedio del 76%, nivel medio con un
promedio de 18% y un nivel difícil con un promedio de 9%.

A continuación se describen las di�cultades experimentadas por los usuarios al probar
la aplicación. La retroalimentación fue obtenido utilizando la técnica de think-aloud
(Nielsen y otros, 2002). La retroalimentación fue el resultado más interesante del pro-
ceso de prueba, y nos ayudó a mejorar la versión �nal de la aplicación.

Con respecto al uso de pasos en lugar de metros, los usuarios dijeron que es una
buena forma de representar las distancias reales, ya que las distancias en entornos
cerrados son generalmente cortas.

Los usuarios explicaron que es necesario implementar más atajos de teclado con
explicaciones claras con el �n de interactuar de mejor manera con la aplicación
y obtener la mayor retroalimentación posible.

Aunque la ayuda se puede encontrar en la parte superior de la página, la apli-
cación debe primero noti�car al usuario que hay una explicación en la guía de
ayuda. Además, la aplicación debe indicar explícitamente que existen accesos
directos para las funciones principales.

Los usuarios explicaron que el modo de guía de la aplicación es muy importante
porque les facilita la movilidad en lugares desconocidos. Así pueden desenvolverse
por ellos mismos.
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5.5 Solución de ubicación y navegación en lugares cerrados para usuarios ciegos

Figura 5.26: Pruebas con usuarios ciegos

Los dos usuarios ciegos mencionaron que el modo de simulación de ruta sería
muy útil para su vida cotidiana: los usuarios pre�eren conocer de antemano un
entorno que visitarán por primera vez.

La Figura 5.26 muestra las pruebas de simulación aplicadas a los usuarios ciegos, los
cuales manifestaron sentirse cómodos al momento de usar una laptop o una compu-
tadora personal normal.

El grupo de control consistió en 10 usuarios sin discapacidad visual. Los resultados
de las pruebas con el grupo de control de usuarios muestran que la usabilidad de la
aplicación web es aceptable ya que estos usuarios no tuvieron ningún problema en la
realización de las 14 tareas. Por lo tanto, se estableció que la usabilidad no fue afectada
por la accesibilidad.

5.5.4. Conclusiones

En esta aportación, se probó el enfoque NBA y se concluyó que la arquitectura propor-
cionaba buenos resultados de localización, obteniendo un 85% de resultados precisos
con respecto a la ubicación de coordenadas. Con las tecnologías utilizadas, los cálcu-
los y el análisis de los valores de las potencias, se observó que las señales Wi-Fi eran
moderadamente estables. La señal de potencia era bastante estable respecto al PA de
mejor rendimiento con 6 dB de variación de señal. Los otros PA tuvieron un rendimien-
to de señal menor y se volvieron inestables con 10dB. Además, era necesario calcular
una potencia media de varias muestras antes de enviarlas al servidor para su cálculo.
Esto ayudó a mejorar la estabilidad de la señal. Se encontró que con cuatro puntos de
referencia y tres puntos de referencia separados ocho metros entre sí, era posible deter-
minar la posición del dispositivo móvil en un entorno no controlado, pero se necesita
una señal más estable para minimizar el error en el cálculo de ubicación. Sin embargo,
con ve puntos separados por cuatro metros, pudimos determinar la posición del 40%
de las muestras. Por lo tanto, es importante llegar a una solución mejor que permita
la máxima separación entre PA.

Nuestra aportación mostró un ejemplo práctico de una solución de localización para
usuarios ciegos que incluye un plano accesible con dos escenarios de uso: el modo de
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guía y el modo de simulación de ruta. Las pruebas del modo de guía mostró que el
sistema propuesto proporciona la posición correcta del usuario del dispositivo móvil en
tiempo real. Las instrucciones dadas están dictadas en un lenguaje comprensible para el
usuario, en este caso, los pasos. Los elementos de referencia se utilizaron para localizar
elementos, que era útil para el usuario una vez que estaban interactuando con el entorno
real. Las pruebas del modo de simulación de rutas nos permitieron comprender cómo
interactúan los usuarios con los elementos de un entorno desconocido y cómo se pueden
integrar mejoras en la aplicación para ayudar a los usuarios a localizar los elementos
más fácilmente.

Las pruebas de accesibilidad se realizaron utilizando herramientas de validación para
ver el grado de cumplimiento de las pautas WCAG 2.0, que alcanzó el nivel de AA.
Se evaluó la aplicación con las herramientas de validación eXaminator y TAW. Es-
tas herramientas miden el cumplimiento de las directrices de accesibilidad. Con esto,
aseguramos la visualización de la información sin afectar la usabilidad y navegación.

Las herramientas del simulador se utilizaron para veri�car que la aplicación es acce-
sible en caso de interactuar con un usuario con discapacidades visuales distintas de
la ceguera. De esta manera, se puede entender cómo se transmiten los elementos y la
información al usuario. Esto nos permitió corregir el diseño de la aplicación y mejorar
la visualización del mapa interior, especialmente a usuarios con daltonismo. Hemos
probado la aplicación con los simuladores NoCo�ee y Spectrum.

En el proceso de prueba, las pruebas con los usuarios proporcionaron una mejor re-
troalimentación que las pruebas con herramientas de validación y simuladores. Los
usuarios ciegos y los usuarios con los ojos vendados usaron la aplicación web con Goo-
gle ChromeVox por primera vez, esto implicó una di�cultad al manipular la aplicación.
Esto signi�ca que los usuarios requieren un mayor número de visitas para navegar más
fácil y rápidamente. Por lo tanto, si una aplicación web con información geográ�ca es
accesible, presenta al principio ciertas di�cultades para los usuarios ciegos, al menos
hasta el momento en que los usuarios tienen un conocimiento de las características de
la aplicación.

Las pruebas realizadas con los usuarios nos permitieron evaluar el rendimiento de la
aplicación en un entorno real. Esto con�rma que la aplicación tiene atributos de acce-
sibilidad, diseño y funcionalidad correctos cuando se utiliza con lectores de pantalla y
teclado, ya que permite a los usuarios interactuar correctamente con la aplicación sin
requerir su visión.
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6 Aportaciones pedagógicas

Este capítulo presenta las aportaciones pedagógicas que vinculan la importancia del uso
de la información geográ�ca y cómo crear mapas en línea accesibiles. Estas aportaciones
se encuentran dirigidas a estudiantes universitarios, profesores y usuarios en general.

6.1. Antecedentes

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dictamina que las
personas con discapacidad deben tener el derecho a participar en todos los ámbitos
de la vida cotidiana, incluyendo la educación. Sin embargo, los censos poblacionales
muestran que, en relación con la población en general, un bajo porcentaje de personas
con discapacidad accede a la educación superior. Vinculado a esto, el porcentaje de
empleo de las personas con discapacidad es menor que el resto de la población, lo cual
repercute en su calidad de vida.

A continuación, se presentan testimonios de estudiantes con discapacidad que se han
bene�ciado de la existencia de plataformas virtuales como los MOOC. El MOOC que
tomaron estos estudiantes se llama �Curso Online de Desarrollo Web�1 coordinado por
el Dr. Sergio Luján Mora. Este MOOC accesible forma parte del proyecto Actívate de
Google2 que ofrece formación en línea gratuita.

Testimonio 1:

Buenas tardes Profesor Luján. Lo saluda Haruo. Soy de Lima-Perú. Ac-
tualmente, tengo discapacidad motora debido a una operación que tuve
hace años de un tumor en la cabeza. La semana pasada me entere de este
proyecto Actívate de Google donde dan carreras gratuitas a las personas,
me intereso bastante, elegi estudiar Desarrollo Web [...] Este programa me
pareció excelente y me gusta ya que puedo estudiar desde casa.

1https://cursos.formacionactivate.es/idesweb-parte-1/curso
2https://www.google.es/landing/activate/formate/
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Testimonio 2:

Quisiera aprovechar este correo para destacar dos aspectos relevantes del
curso. En primer lugar, al ser online tiene la ventaja de poder hacerse al
ritmo de uno y desde cualquier parte del mundo. Yo lo he hecho desde Chile.
En segundo lugar, agradecerle mucho la transcripción de sus clases. Ha sido
de gran ayuda para poder seguir su curso, ya que, debido a una discapacidad
en mis extremidades superiores, no puedo teclear el ordenador, ni siquiera
escribir a mano, por lo que tomar apuntes es algo complicado. Así que la
transcripción del contenido de los tutoriales me ha facilitado muchísimo las
cosas. Afortunadamente, puedo controlar el computador con un programa
de voz, pero hay cosas que no puedo hacer o me resultan muy complicadas.
Ojalá sigan utilizando el mismo método, para que personas con limitaciones
como yo puedan también formarse y disfrutar de estos cursos.

Testimonio 3:

Como antecedente, en uno de los ejercicios los estudiantes deben responder unas pre-
guntas sobre el impacto de la Web en sus vidas:

¾ Crees que la Web (Internet) es el invento más importante del siglo XX?

Viendo esta pregunta desde la óptica de discapacidad, es innegable señalar
que si es uno de los inventos más importantes, ya que si pone al alcance de
muchos in�nidad de posibilidades para entretenimiento, negocios, cultura,
aprendizaje, ¾Cuánto más pondrá al alcance de una persona que no puede
salir de su casa, porque presenta algún tipo de discapacidad que se lo im-
posibilite? Las tecnologías son la llave al conocimiento, y el motor que esa
llave enciende es la Web.

¾Crees que la Web debería aparecer también en una lista de los inventos
más importantes de la humanidad?

Sin duda es un elemento trascendental en la vida de muchos, por todos
sus alcances. Sin embargo, falta más difusión en los sectores sobre todo de
escasos recursos. El Internet de la mano con la información deben de demo-
cratizarse. Sin embargo, su in�uencia en los que si logran desfrutar de éste,
lo hacen acreedor de un lugar en la lista de los inventos más importantes
en el mundo.

¾Cómo te ha cambiado la vida la Web?

Si bien es cierto la magnitud de información que se encuentra en bibliote-
cas, es abrumadora, sin duda lo es más la cantidad que en la Internet se
encuentra. En lo personal, y partiendo de que tengo discapacidad visual, el
poder acceder a la información a través de medios digitales, alimentados sin
duda por la Web, hacen que se me abra un abanico de posibilidades para
desarrollarme profesionalmente, en muchos ámbitos, como el social, laboral
y académico, entre otros. Precisamente Internet me ha permitido graduar-
me en la Universidad Carlos III de Madrid, sin salir de casa, en Costa Rica
¾Qué más puedo acotar sobre si Internet a cambiado mi vida?.
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¾Qué cosas has dejado de hacer en el �mundo real� porque ahora las realizas
en el �mundo virtual� de la Web?

Aquí es donde la Web se convierte en una maldición, pues no hay que ser
genio para saber que antes si bien es cierto las relaciones humanas, eran más
limitadas, hoy en día se han acrecentado exponencialmente. Pero la Web
como un ejemplo, Facebook, por citar alguna red social, hace que ya no
llames a nadie para desearle un feliz cumpleaños o desearle felices �estas,
ahora le ponemos un comentario en el muro y listo. La Web ha logrado
enfriar las relaciones humanas tú a tú. Al ser ciego, nunca entré solo a
una biblioteca tradicional, ahora utilizo la Web para aprender, conocer e
investigar.

Como se puede observar, la educación es muy importante para las personas con dis-
capacidad y más aún si se trata de plataformas virtuales que ofrecen sus recursos
gratuitamente. Los múltiples bene�cios de la existencia de la educación virtual para
personas en situaciones de discapacidad es lo que ha motivado la realización de las
siguientes aportaciones.

6.2. Importancia de la accesibilidad web en mapas

para la educación

A �n de que los mapas geográ�cos puedan ser utilizados para la educación inclusiva, es
necesario realizar un análisis de la accesibilidad web en dichos mapas. Pero, ¾qué pasa
con los estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad? ¾tienen el mismo acceso a
los mapas geográ�cos para su aprendizaje?. En las siguientes secciones se presenta un
análisis de las pautas WCAG 2.0 que pueden ayudar a mejorar la accesibilidad en los
mapas geográ�cos con �nes educativos. Para realizar este análisis se han considerado
ciertas soluciones prácticas que deben considerarse como es el uso del formato SVG,
HTML, CSS.

6.2.1. Desarrollo

Para realizar el análisis se debe especi�car el tipo de mapa que se va a utilizar y a
quienes va dirigido. En este análisis los usuarios son personas ciegas y con problemas
de visión. Para obtener resultados primero se revisó una lista de requerimientos de
accesibilidad web para las discapacidades mencionadas en el Capítulo 4.

Para implementar soluciones de mapas en línea accesibles, se puede hacer uso de he-
rramientas y tecnologías que ayudan a representar el contenido grá�co dinámico como
JavaScript, lenguaje HTML5, SVG, CSS. Sin embargo, no sólo es importante presentar
contenido dinámico en la Web. Es esencial también realizar este contenido accesible.
ARIA presenta una visión general de cómo hacer un acceso, especialmente en la parte
dinámica, guiando a los desarrolladores implementar sitios web accesibles. ARIA tam-
bién puede ayudar a implementar los mapas accesibles combinando las pautas WCAG
2.0 (World Wide Web Consortium, 2014).
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6.2.2. Resultados

Al usar el formato SVG para el diseño de mapas geográ�cos, se puede incorporar
texto dentro de la imagen para que un lector de pantalla pueda interpretarlo. Así
el formato SVG incluye algunos elementos que proporcionan información descriptiva
adicional. Un mapa en formato SVG puede constar de varios componentes combinados
jerárquicamente, cada subcomponente se incluye como un elemento contenedor <g>

con un atributo id y un texto equivalente, especi�cado con los elementos <title> y
<desc>. Estos elementos pueden ser los hijos de cualquier elemento grá�co o contenedor
en formato SVG.

La etiqueta <title> sirve para una breve descripción de texto de un elemento. Si la
descripción del texto es compleja, se debe utilizar el elemento <desc>, ya que tiene
por objeto proporcionar descripciones largas (nada en la especi�cación del formato
SVG limita la duración de estos elementos). Estos elementos se pueden leer mediante
lectores de pantalla <desc> y <title>, estos elementos no se presentan como parte
de los grá�cos del formato SVG. Sin embargo, el elemento <title> se puede mostrar
como una información sobre herramientas cuando el dispositivo apuntador se mueve
sobre el o selecciona elementos particulares. Como ejemplo, una parte del código de
un mapa en formato SVG se muestra en la Figura 6.1. Este mapa se compone de un
polígono de una provincia de Ecuador tal como se muestra en la Figura 6.2.

Todo el mapa tiene información complementaria proporcionada por <title> �Provincia
de Pichincha� y <desc> elementos �La Provincia de Pichincha es una de las más grandes
del Ecuador �. El título y la descripción se pueden utilizar para mejorar la accesibilidad
del mapa: un lector de pantalla puede recuperar la información textual del mapa, que se
puede proporcionar a estudiantes con discapacidades visuales. El elemento contenedor
<g> se puede utilizar para organizar el contenido del mapa en diferentes niveles (capas)
que se pueden ofrecer al estudiante bajo demanda.

6.2.3. Conclusiones

Una de las principales preocupaciones del diseño de los mapas es a quién va dirigido,
por lo que es muy importante tomar en cuenta a los estudiantes que tengan alguna
discapacidad, y más aún que su discapacidad visual. Con este trabajo se ayuda a es-
tudiantes con discapacidad visual, motora y cognitiva a interpretar el contenido de los
mapas, con guía de un lector de pantalla. A pesar de que existe mucha información
sobre el diseño de mapas geográ�cos y sus categorías, varios de los autores no están con-
siderando a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, en especial a personas
con discapacidad visual. A pesar de que el formato SVG fue creado para representar las
imágenes con contenido dinámico, el formato SVG también proporciona características
propias en el código para hacer mapas geográ�cos accesibles como se muestra en este
estudio. El desarrollo de sistemas geográ�cos accesibles utilizando las pautas WCAG
2.0, puede ayudar a personas con discapacidad y ser capaces de localizar lugares en un
mapa sin el apoyo de otra persona.
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Figura 6.1: Fragmento de código HTML y SVG
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Figura 6.2: Visualización del fragmento de código

6.3. Aprendizaje para estudiantes

En esta sección se presentan dos aportaciones pedagógicas realizadas para el aprendi-
zaje dirigida a estudiantes. La primera es una experiencia de aprendizaje colaborativo
para estudiantes de ingeniería sobre cómo construir un plano en línea accesible y la
segunda se trata sobre las ventajas y desventajas de implementar el método blended
learning usando un MOOC de información geográ�ca.

6.3.1. Un ejemplo práctico de una experiencia de aprendizaje
colaborativo para estudiantes de ingeniería: ¾Cómo
construir planos accesibles?

Hoy en día, el progreso de varias tecnologías ha aumentado constantemente, haciendo
la vida más fácil y permitiendo que la gente realice tareas diarias fácilmente, tal como
ser situado en un edi�cio desconocido. Sin embargo, hay varias barreras en el uso de
tecnologías para las tareas diarias para las personas con discapacidad visual, que no
pueden percibir toda la información visual de la misma manera que una persona sin
discapacidades.

La ceguera es el caso extremo de una discapacidad visual. Para planos o mapas, la
mayoría de la información es visual. Estos elementos visuales no pueden ser percibidos
en absoluto por una persona ciega. Por esta razón, en este estudio se ha propuesto
el desarrollo de un ejemplo práctico que permite que las opciones asequibles utilicen
un plano para �nes de movilidad y localización para personas ciegas en un edi�cio
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desconocido. Este ejemplo práctico muestra un enfoque para desarrollar una experiencia
de aprendizaje colaborativo para estudiantes de ingeniería.

Este artículo presenta la descripción de un proyecto para desarrollar un plano en lí-
nea accesible para ayudar a las personas ciegas a localizar puntos de referencia dentro
de un edi�cio desde una perspectiva pedagógica. Este proyecto se ha empleado para
fomentar que los estudiantes de ingeniería adquieran los conocimientos y habilidades
necesarias para utilizar tecnologías y herramientas para desarrollar productos de inge-
niería accesibles dentro del contexto de una experiencia de aprendizaje colaborativo.
Este documento describe el proceso paso a paso seguido para hacer un plano interior
accesible que cumpla con las pautas WCAG 2.0.

Ejemplo práctico

El ejemplo práctico utiliza como estudio de caso, se diseñó el plano del segundo piso del
edi�cio de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador.Este
plano consta de cuatro áreas principales. La primera área es la o�cina de decanato y
las o�cinas administrativas de pregrado. La segunda área es la biblioteca. La terce-
ra y cuarta secciones corresponden a o�cinas de profesores. Además de las secciones
descritas, la segunda planta contiene salas para proyectos de investigación y baños.

Un gran problema en el edi�cio de Ingeniería de Sistemas, especialmente el segundo
piso, es la falta de información sobre la distribución de o�cinas y la ubicación de ele-
mentos accesibles para personas con discapacidad. Por esta razón, este estudio propone
como una solución para crear un sitio web accesible con información de un plano que
pueda ser accesible para personas ciegas, con descripciones textuales alternativas de
los elementos del mapa que pueden ser leídos por un lector de pantalla para personas
ciegas y personas sin discapacidad.

La Figura 6.3 muestra la arquitectura del ejemplo práctico. La información se consulta
en una base de datos que contiene los datos persistentes sobre las rutas. Una solicitud
JSON devuelve esta información como un objeto DOM cargado por una función AJAX.
La página web resultante que se presenta al usuario �nal puede ser leída por un lector
de pantalla.

El análisis de accesibilidad del ejemplo práctico se realizó con eXaminator y TAW. La
Figura 6.4 muestra la puntuación de accesibilidad de 8.3/10 obtenida con eXaminator.
También muestra el análisis de accesibilidad realizado con TAW mostrando que el nivel
de conformidad AA de las pautas WCAG 2.0 fue alcanzado.

El sitio web fue probado en diferentes navegadores, teniendo un comportamiento dife-
rente respecto a las características del formato SVG, animaciones JQuery, estilos CSS
y lectura de la base de datos de voz. La Tabla 6.1 muestra el análisis de compatibilidad
que muestra que actualmente Mozilla Firefox es el navegador más apropiado para mos-
trar mapas interiores accesibles, ya que tiene una buena compatibilidad con elementos
y funciones del formato SVG. Además, se adapta correctamente a las funciones de Ja-
vaScript y JQuery, como animaciones, carga de contenido y captura de coordenadas
grá�cas desde la base de datos.
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Figura 6.3: Arquitectura para la creación de planos accesibles

Descripción paso a paso de la experiencia de aprendizaje colaborativo

En esta sección se presenta una descripción paso a paso del proceso utilizado para
diseñar y construir el plano accesible para el ejemplo práctico. Este enfoque permite
una experiencia de aprendizaje colaborativo positivo para estudiantes de ingeniería. A
continuación se presentan las fases realizadas.

Primer paso. Pida a los estudiantes que hagan grupos de tres o cinco estudiantes por
grupo. La razón para elegir el número impar de miembros del grupo, es porque esto
facilita la toma de decisiones del grupo.

Segundo paso. Cada grupo toma medidas físicas para el plano. Esto permite que los
miembros del grupo realicen su primera tarea colaborativa.

Tercer paso. Cada grupo traza el plano utilizando una herramienta para diseñar
imágenes en formato SVG. GIMP es la herramienta seleccionada para exportar grá�cos
en formato SVG. La Figura 6.5 muestra el uso de GIMP para trazar el mapa. El código
exportado debe estar limpio, es decir, no debe contener ningún tipo de dependencias
de herramientas, debe estar claramente estructurado, cada elemento del mapa puede
ser representado grá�camente independientemente de los otros elementos.

Estos elementos se agrupan en un solo esquema que mantiene la dependencia para
agregar atributos para navegar. Los estilos de mapa se trabajan independientemente
del plano y las etiquetas descriptivas de o�cinas. La Figura 6.5 también muestra el
mapa interior hecho con códigos HTML, SVG y CSS. Es aconsejable utilizar clases de
diseño CSS y enlace a elementos del formato SVG. Después de eso, el código SVG es
de una página HTML que se mostrará.

Los atributos accesibles se agregan al código SVG integrado al documento HTML,
por ejemplo, tabindex para navegar por el mapa con la tecla tabulador, <text> para
agregar descripciones grá�cas visibles a los elementos del mapa, <desc> para incluir
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Figura 6.4: Análisis de evaluación de herramientas
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Figura 6.5: Trazo del plano con GIMP
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una descripción más detallada de los componentes del plano, <title> aplicado a cada
mapa para proporcionar descripciones visibles cuando el foco está en un elemento
especí�co. Los atributos de ARIA deben agregarse para especi�car las funciones de
cada atributo HTML, así como las propiedades en las regiones de la página web, para
incluir la navegación por teclado.

Cuarto paso. Cada grupo instala y con�gura XAMPP como entorno de desarrollo.
Esto es para programar la lógica en el plano accesible en un esquema cliente-servidor.
Para el lado del servidor, PHP se utiliza como lenguaje de programación. Para el lado
del cliente, se utiliza JavaScript con JQuery.

Quinto paso. Cada grupo implementa diferentes rutas dentro del plano para los puntos
de interés frecuentemente necesarios. Para ello, JQuery se utiliza para llamar a un
método que lee la base de datos que contiene las posiciones en (x, y) para la ruta. Luego
devuelve esa información en una matriz. Esta disposición contiene las posiciones en (x,
y) y establece un intervalo de tiempo entre cada representación grá�ca de coordenadas.
Hay un método que traza la ruta cuando se llama desde un botón en el plano. Las
coordenadas de las posiciones se dibujan dinámicamente que se asemejan a los pasos
de una persona. La Figura 6.6 muestran el resultado de una ruta trazada en el plano.

Sexto paso. Una vez que el grupo ha construido el plano accesible, tienen que realizar
evaluaciones con las herramientas TAW y eXaminator para determinar el nivel de
accesibilidad de su mapa. Los resultados de las evaluaciones proporcionan información
para mejorar o agregar nuevas funcionalidades para aumentar la accesibilidad. Se utilizó
en este paso para motivar a los grupos a mejorar el grado de accesibilidad que su mapa
obtiene y lograr el plano más accesible del curso, cali�caciones adicionales se asignan
al grupo ganador.

Séptimo paso. Cada grupo tiene que probar su plano accesible con diferentes lectores
de pantalla y navegadores. Una vez probado el plano, los estudiantes deben redactar
un informe con un análisis de los resultados.

Octavo Paso. Un sitio web accesible se utilizó para publicar los mapas interiores
con las rutas de�nidas por todos los grupos. El sitio web tiene la siguiente estructura.
La primera pestaña muestra la visión general del proyecto y el estudio de caso. La
segunda pestaña contiene información de los gruposs. La tercera pestaña muestra el
plano accesible integrado.

Conclusiones

La solución de ingeniería construida y lo relacionado con el enfoque pedagógico per-
mitió una experiencia de aprendizaje colaborativo para estudiantes de ingeniería. Con
el desarrollo de este proyecto, los estudiantes de ingeniería lograron un mejor entendi-
miento de las di�cultades que las personas ciegas tienen que afrontar cuando quieren
acceder a un edi�cio desconocido o no etiquetado. También aprendieron que las barre-
ras de navegar en edi�cios que enfrentan a personas con discapacidades también afecta
a personas sin discapacidades. Una buena señalización, etiquetado y una correcta re-
presentación de los espacios de distribución del edi�cio pueden colaborar para mejorar
su accesibilidad.
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Figura 6.6: Ruta a la o�cina de postgrado
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Siguiendo los pasos presentados como un ejemplo práctico para estudiantes de ingenie-
ría, fue posible proporcionar una experiencia de aprendizaje colaborativa para construir
un mapa interior accesible del estudio de caso. Tanto el sitio web como el plano cons-
truido cumplen con el nivel AA de las pautas WCAG 2.0, ya que tienen características
y textos alternativos que pueden ser leídos por un lector de pantalla y opciones para
permitir la navegación por teclado.

Al usar tecnologías como HTML, CSS, JavaScript y SVG para localizar la posición y los
elementos alrededor de una persona, los estudiantes de ingeniería lograron construir un
mapa interior que mejorara la percepción del entorno alrededor de una persona ciega.

6.3.2. Oportunidades y obstáculos del método blended
learning en la educación superior

En la actualidad, el estilo de enseñanza en las universidades de los países en desarrollo
es principalmente cara a cara. Es decir, en un entorno tradicional (Westbrook y otros,
2014). Sin embargo, la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación
en la educación ha favorecido el desarrollo de métodos de enseñanza mixtos como el
blended learning, el �ipped class y los mashups (Daniel y Matera, 2014; Garner y Rouse,
2016; Liebert, Mazer, Merrell, Lin, y Lau, 2016; Void, Braun, y Lundesgaard, 2016). En
este contexto, la enseñanza en las instituciones de educación superior de los países en
desarrollo está cambiando, ya que estos métodos de aprendizaje ofrecen a los profesores
y estudiantes un nuevo entorno de aprendizaje para mejorar el proceso de enseñanza
y aprendizaje a un costo muy bajo (Bhuasiri, Xaymoungkhoun, Zo, Rho, y Ciganek,
2012).

El aprendizaje combinado es un método que combina las clases cara a cara con las
sesiones de e-learning (Voos, 2003). Los currículos de las universidades deben imple-
mentar el enfoque blended learning, con el objetivo de que los estudiantes y profesores
tengan acceso a la información actual, aumentando el compromiso de los estudiantes
con el aprendizaje, mejorando la interacción entre los profesores y los estudiantes, un
ambiente de enseñanza y aprendizaje más �exible y mejoramiento continuo (Bersin,
2004).

Este estudio tiene dos propósitos principales. En primer lugar, el análisis de oportu-
nidades y obstáculos de un enfoque blended learning en la educación superior para
estudiantes y profesores. En base a los resultados del análisis, se desarrolló un método
de aprendizaje. Este método consiste en aplicar blended learning a los estudiantes de
educación superior para mejorar los resultados del aprendizaje y la interacción con los
profesores.

En segundo lugar, como un estudio de caso, este método de aprendizaje se aplicó utili-
zando MOOC relacionados con los SIG. El tema SIG fue seleccionado de la Facultad de
Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador. Los resultados de aprendizaje
se basaron en pruebas piloto realizadas en 2015 con 90 alumnos y con pruebas reales
por una encuesta respondida por 30 alumnos en 2016. Estos resultados muestran que la
implementación del enfoque blended learning mejora el aprendizaje de los estudiantes
y profesores de educación superior.
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Oportunidades y obstáculos del blended learning

En esta sección, se analizó las oportunidades y obstáculos que se aprecian en la inte-
gración del blended learning en los procesos educativos. Un análisis de la percepción de
los estudiantes en el mundo de la enseñanza puede proporcionar las claves en las que
este tipo de enseñanza tiene debilidades, para que en el corto o mediano plazo pue-
dan desarrollarse estrategias o recursos para superar los problemas mencionados. La
Tabla 6.2 presenta las oportunidades y los obstáculos para los estudiantes y profesores
sobre el aprendizaje combinado.

Tabla 6.2: Oportunidades y obstáculos de blended learning
Rol Oportunidades Obstáculos
Estudiantes Aumenta la participación en el

aprendizaje (Bersin, 2004).
Mejora la interacción del profesor
y el estudiante (Bersin, 2004).
Diversidad de presentación de
contenidos (Beutelspacher y
Stock, 2011).
La formación sigue siendo perso-
nalizada (Beutelspacher y Stock,
2011)
Estudiante como la principal
entidad de formación (Panagiotis
y Chrysoula, 2010).
Se eliminan las barreras
territoriales y temporales
(Beutelspacher y Stock, 2011).
Económicamente �exible
(Bhuasiri y otros, 2012).
Un entorno de enseñanza y apren-
dizaje más �exible (Tshabalala,
Ndeya-Ndereya, y van der Mer-
we, 2014).
Mejorar los resultados del apren-
dizaje (Bernard, Borokhovski,
Schmid, Tamim, y Abrami,
2014).
Tener acceso al último avance
(Bernard y otros, 2014).
Tener acceso a recursos de alta
calidad (Bernard y otros, 2014).
Acceso a recursos en línea ac-
tualizados (Bernard y otros,
2014).

No hay su�ciente información
(Chat, correos electrónicos, foros
de discusión, blogs web, MOOC)
en idioma nativo (Ololube, Umu-
nadi, y Kpolovie, 2013).
Algunos estudiantes no tienen la
tecnología necesaria o las conexio-
nes apropiadas para estudiar en
línea (López, Garrido, y Castillo,
2014).
Algunos estudiantes están acos-
tumbrados al estudio en modo ca-
ra a cara y les resulta difícil en-
contrar un ambiente en línea y
sentirse desmotivados (López y
otros, 2014).
Los estudiantes a menudo hacen
hincapié en el uso de la tecnología
más que el contenido, por lo que
el objetivo de aprendizaje no se
cumple plenamente (Tshabalala y
otros, 2014).
Los estudiantes pre�eren en mu-
chos casos clases cara a cara
(Panagiotis y Chrysoula, 2010).
La brecha generacional entre es-
tudiantes y profesores es a menu-
do grande. Hace difícil para todos
participar en este tipo de apren-
dizaje (Ololube y otros, 2013).
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Continua tabla 6.2
Oportunidades Obstáculos

Profesor Mejora la interacción del profesor
y el estudiante (Bersin, 2004).
Apoyo en la enseñanza cara a cara
(Kim, Baylen, Leh, y Lin, 2015).
Usa la tecnología para completar
la enseñanza cara a cara (Kim y
otros, 2015).

La brecha generacional entre es-
tudiantes y profesores es a me-
nudo grande. Esto di�culta que
todos participen en este tipo
de aprendizaje (López y otros,
2014).

Para superar ciertos obstáculos, es aconsejable proponer la implementación de blen-
ded learning con el uso de recursos en línea como MOOC. El profesor debe aplicar
un modelo centrado en el alumno, con una mejor interacción profesor-alumno, faci-
litando caminos de comunicación síncronos y asíncronos, atendiendo las necesidades
del estudiante para evitar un aislamiento del mismo en el proceso de un aprendizaje
combinado.

Método

Una de las metas para la implementación del enfoque blended learning es lograr mejores
resultados de aprendizaje para estudiantes y profesores en temas especí�cos. El método
se desarrolló desde el �nal hasta el principio, es decir, el proceso se inició a partir de
los resultados. Estos resultados son el aprendizaje que los estudiantes deben tener al
�nal del proceso. Con los resultados se volvió al principio, para establecer lo que debe
hacerse, es decir, las fases del método y lo que se necesita que son los insumos.

El método se compone de fases que los estudiantes aprueban para lograr los resulta-
dos. Una vez que los estudiantes completan con éxito los ejercicios, se obtienen los
resultados, loa cuales consisten en resultados de aprendizaje y retroalimentación. La
retroalimentación se analiza como parte de las directrices para nuevos cursos basados
en blended learning. La Figura 6.7 ilustra el método blended learning propuesto, que se
divide en resultados de aprendizaje, criterios seleccionados y perspectivas.

En primer lugar, los resultados de aprendizaje son la fase que se ha diseñado para
de�nir las metas para el aprendizaje de los estudiantes. Estos resultados de aprendizaje
han sido propuestos por los profesores. Deben cumplir con ciertos requisitos que son
esenciales para el papel de profesor (Martínez-Muñoz y Pulido, 2015).

En segundo lugar, los criterios seleccionados muestran los parámetros bajo los cuales
el profesor selecciona los temas del plan de estudios. Estos temas deben ser parte del
plan de estudios de la asignatura seleccionada. Varios MOOC fueron seleccionado por
el profesor, porque es difícil encontrar un MOOC que incluya todo el plan de estudios
que el profesor necesite.

En tercer lugar, las perspectivas se basan en las encuestas de los estudiantes. Estas
perspectivas están relacionadas con estar al día con la tecnología, aprender nuevas
prácticas de enseñanza-aprendizaje, aumentar la participación en el aprendizaje y tener
acceso a recursos de alta calidad (Sharples y otros, 2016). El método de aprendizaje
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Figura 6.7: Método blended learning

mixto debe ser continuamente mejorado en base a las necesidades de los estudiantes,
la tecnología disponible y la retroalimentación de los profesores.

Para obtener buenos resultados, se realizaron actividades por diferentes roles en cada
tarea. Los roles y actividades se describen en la Tabla 6.3. Esta tabla describe el proceso
de evaluación adoptado en esta investigación en una clase introductoria de SIG en una
universidad pública. Una asignación práctica genera cali�caciones. Estas cali�caciones
son de�nidas por el profesor, y las cali�caciones se basan en los objetivos de aprendizaje
de la clase.

La Figura 6.8 ilustra el diagrama de actividad del enfoque blended learning propuesto
en este estudio. Como puede verse, los profesores envían las asignaciones prácticas,
los estudiantes entran a los MOOC y descargan y desarrollan las prácticas. Luego,
los estudiantes suben las asignaciones prácticas a los MOOC, y en este momento, el
profesor toma el papel de facilitador y anota las asignaciones prácticas de los estudian-
tes. El profesor envía sus comentarios al estudiante y ellos pueden actualizar su tarea
basándose en los comentarios del profesor. Los estudiantes pueden volver a actualizar
la tarea durante un cierto período. Una vez terminado el tiempo, los profesores dan
una cali�cación a ellos. Por último, el profesor hará un promedio de las cali�caciones
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Tabla 6.3: Roles y su signi�cado
De�nición Signi�cado
Rol Hay dos roles en este modelo: profesor y estudiantes. Un pro-

fesor desempeña tanto el papel del revisor en cada tarea.
Tarea Es una asignación práctica que tiene varios pasos incluyendo

código fuente, información y usuario manual. Los estudiantes
deben completar cada paso antes de un plazo.

Revisión de tarea Incluye comentarios literales y una puntuación numérica. Esta
revisión la realiza el profesor.

Documento Contiene información sobre la asignación práctica.
Proceso Un profesor envía tres asignaciones prácticas y especi�ca los

plazos para cada uno y los estudiantes presentan los docu-
mentos mencionados en la �la anterior.

Revisiones múltiples Una tarea puede tener varias revisiones por el profesor y co-
mentarios sobre la advertencia.

Solicitar encuesta Es una encuesta enviada por el profesor para obtener retro-
alimentación.

de todas las prácticas que los estudiantes han hecho.

Caso de estudio

Como prueba de concepto, este aporte aplicó el enfoque de aprendizaje combinado
al tema de SIG del programa de pregrado de Ingeniería de Sistemas de la Escuela
Politécnica Nacional del Ecuador. La asignatura SIG fue seleccionado para que los
estudiantes tengan una mejor comprensión de la información geográ�ca. El estudio de
caso se presenta siguiendo nuestro método blended learning.

En la Fase 1. Resultados de aprendizaje, esta fase de investigación comenzó revisan-
do la experiencia y la capacitación del profesor. El papel del profesor es relevante en
cualquier modalidad de formación (cursos cara a cara o en línea). El profesor organi-
za, dinamiza y apoya al estudiante en su aprendizaje. Además, el profesor evalúa los
resultados del aprendizaje para los estudiantes.

En la Fase 2. Criterios seleccionados, el profesor seleccionó los temas, que estaban
en el programa de SIG. Estos temas debían ser fáciles de entender. Los temas fueron
seleccionados sobre la base de la facilidad de la práctica para los estudiantes, para
asegurarse de que no se produjo ningún inconveniente. Una vez seleccionados los temas,
el profesor seleccionó tres MOOC relacionados con SIG (Geo-MOOC).

Los temas fueron diseñados para no ser complejos, para que los estudiantes puedan
abordarlos fácilmente. Además, si los estudiantes necesitaban más información, el pro-
fesor proporcionó una lista de referencias a libros, investigaciones y manuales que se
pueden encontrar en la Web. Los estudiantes contestaron una encuesta sobre el enfoque
de la experiencia en el blended learning y el uso de los MOOC.

Las preguntas de la encuesta se clasi�caron según criterios de los profesores: bene�cios
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Figura 6.8: Diagrama de actividades del enfoque blended learning
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Figura 6.9: Dispersión de las cali�caciones de los estudiantes

para los estudiantes, plan de estudios, recursos proporcionados a los estudiantes, plata-
forma y lenguaje. Las encuestas fueron diseñadas con base en la escala de Likert (Allen
y Seaman, 2007), es decir, se presentaron cinco alternativas para cada respuesta. En
este caso, las alternativas fueron: muy de acuerdo, de acuerdo, neutral, en desacuerdo
y muy en desacuerdo.

En la Fase 3. Las cali�caciones de las asignaciones prácticas de MOOC fueron una
parte de los resultados de aprendizaje, 120 estudiantes fueron matriculados en tres
Geo-MOOC. Las cali�caciones fueron cuanti�cadas con un promedio de 10, por tres
asignaciones prácticas de MOOC. La Figura 6.9 muestra el promedio de las tres asig-
naciones prácticas de 120 estudiantes. Los estudiantes obtuvieron una cali�cación ex-
celente, y el promedio de las cali�caciones en general de 120 estudiantes es de 8.87.
Este resultado demuestra que los estudiantes comprendieron y aprendieron los temas
asignados.

Discusión

Los MOOC son una plataforma de enseñanza y aprendizaje para cualquier persona
que quiera obtener un mejor conocimiento sobre un tema especí�co. Estas plataformas
en línea refuerzan el aprendizaje obtenido en un aula tradicional y por esta razón,
esta investigación propuso un enfoque blended learning en el campo de los SIG. Los
estudiantes que hicieron las asignaciones prácticas MOOC estaban satisfechos con el
blended learning. Mencionaron que el blended learning era interesante y otra manera
de obtener conocimiento. Sin embargo, también encontraron algunas di�cultades:
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Uno de los principales problemas a los que se enfrentaban los estudiantes era el
uso de datos geográ�cos, ya que los estudiantes no manejaban adecuadamente la
estructura de los datos geográ�cos, como las capas de datos.

Algunos estudiantes lucharon con el manejo de la herramienta SIG, porque algu-
nas herramientas de SIG no son fácilmente encontradas y necesitaban refuerzo
del profesor.

Incluso con un nivel adecuado de inglés, algunos estudiantes tuvieron problemas
con el idioma inglés, ya que no eran hablantes nativos de inglés.

La falta de profesores expertos en SIG es también un problema, ya que los estu-
diantes requieren instructores que puedan guiarlos en las asignaciones prácticas
de MOOC. Con un solo instructor y un corto período de tiempo, fue difícil resol-
ver las preguntas de los estudiantes.

La falta de MOOC en las lenguas nativas es un problema que enfrentan los
estudiantes porque, aun cuando entienden el inglés, les resulta más difícil entender
las asignaciones prácticas y pierden mucho tiempo tratando de hacerlo.

Teniendo en cuenta que fue una primera versión se obtuvieron buenos resultados,
ya que los estudiantes mencionaron que su aprendizaje mejoró y ahora tienen
conocimiento de estas plataformas para diferentes áreas de su carrera.

Directrices

De acuerdo con la retroalimentación de los estudiantes que aplicaron blended learning,
las directrices para los siguientes nuevos cursos combinados en los próximos períodos
son:

Involucrar más recursos de Geo-MOOC, tales como videos y concursos, con ob-
jetivos que tengan un profundo conocimiento del tema.

Proporcionar apoyo a los estudiantes a través del correo electrónico en todas las
sus dudas acerca de las asignaciones prácticas, videos y cuestionarios.

Entregar información básica sobre el curso Geo-MOOC y la tecnología/herramientas
usadas.

Fomentar un enfoque blended learning utilizando las nuevas tecnologías para to-
dos los estudiantes que toman el curso SIG.

Evaluar de manera crítica las asignaciones prácticas, de acuerdo con los objetivos
del programa de estudios del SIG.

Actualizar los MOOC, el profesor se involucrará en nuevas versiones y actualizará
las nuevas versiones para los nuevos Geo-MOOC.
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Conclusiones

En este aporte educativo, se evaluaron Geo-MOOC como un medio para proporcionar
blended learning en una institución de educación superior en Ecuador. Para ello, se ha
realizado una revisión de los diferentes estudios, que se asociaron con el uso del blended
learning y MOOC, y se centra principalmente en las principales ventajas e inconve-
nientes del uso. De acuerdo con los resultados de nuestro estudio, se percibe una alto
grado de satisfacción del blended learning y los estudiantes tenían una actitud positi-
va hacia el blended learning. Esta conclusión indica que el blended learning reforzó la
comprensión de los estudiantes de la materia SIG. Por otra parte, los resultados mos-
traron que la inclusión del enfoque de blended learning en el tema del SIG contribuyó
al aumento de las cali�caciones de los estudiantes. Además, las percepciones de los
estudiantes nos dieron una valiosa retroalimentación y con estos resultados, se puede
determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes que se inscribieron en el curso de
SIG y aplicaron el enfoque blended learning.

6.4. Enseñanza para profesores. Autoformación

para profesores de ingeniería utilizando un

método de e-learning: Caso de estudio: Mapas

en línea accesibles

En la actualidad, hay varias razones por las que el e-learning es especialmente adecuado
para la autoformación de profesores de ingeniería, por nombrar algunos: estar al día
con la tecnología, aprender nuevas prácticas de enseñanza-aprendizaje y el número
de horas de formación. Además, los profesores en ingeniería deben cumplir un cierto
número de horas de formación por año académico como requisito en sus instituciones
de educación superior. Para ello, la autoformación con un método de e-learning es una
buena opción. Esta opción de aprendizaje electrónico se propone porque los profesores
de ingeniería no tienen tiempo libre y sus recursos económicos no pueden cubrir los
costos de los cursos presenciales tradicionales, especialmente en los países en desarrollo
(Clark y Mayer, 2016).

Los profesores de ingeniería que utilizan e-learning para la autoformación pueden
aprender nuevas prácticas de enseñanza-aprendizaje para mejorar la calidad de su pro-
pia enseñanza. Además, el e-learning permite a los profesores acceder a materiales
técnicos desde cualquier lugar y en cualquier momento. El acceso a recursos globales
que satisfagan el nivel de conocimiento e interés de los profesores es clave. Al implemen-
tar el e-learning, se sugiere utilizar plataformas que proporcionen acceso a información
actualizada para el tema que se está estudiando. Si el número de estudiantes que uti-
lizan un curso en masivo, se llama MOOC. Un MOOC puede de�nirse simplemente
como un �curso en línea sin requisitos de ingreso formal, sin límite de participación y
sin costo alguno� (Sanchez-Gordon y Luján-Mora, 2014).

Un aspecto importante del uso de la tecnología es el acceso a los recursos en línea.
Sin embargo, el uso de datos geográ�cos en línea es un problema para las personas

192



6.4

ciegas y con discapacidades visuales porque no pueden acceder a la información grá�ca
publicada en la Web. Mapas accesibles en línea sería una herramienta útil para personas
ciegas y con problemas de visión para ayudarles a entender el medio ambiente y guiarles
con su movilidad. Como los mapas son visuales por naturaleza, una persona ciega que
interactúa con una computadora a través de un lector de pantalla y un teclado no
puede bene�ciarse plenamente, ya que la parte grá�ca de la información no es visible
para ellos a menos que el mapa sea accesible.

Esta aportación propone un método para que los profesores de ingeniería se entrenen
usando un método de e-learning. Como caso de estudio, se diseñó un MOOC para
que los profesores de ingeniería puedan aprender a crear mapas en línea accesibles y
validar sus mapas con herramientas automatizadas. El caso de estudio muestra cómo
los profesores de ingeniería pueden contribuir al aprendizaje de la sociedad y más tarde
enseñar a futuros ingenieros cómo pueden ayudar a las personas ciegas a entender los
mapas geográ�cos usando la tecnología.

Método

El método propuesto consiste en utilizar el e-learning para la autoformación en temas
tecnológicos. La Figura 6.10 ilustra el método de e-learning. En primer lugar, los pro-
fesores eligen la tecnología en cuanto a hardware y software, dependiendo del tema
que los profesores quieran aprender y la experiencia del educador (Martínez-Muñoz y
Pulido, 2015).

En segundo lugar, los profesores tienen dos opciones para aplicar la autoformación. Por
un lado, los profesores pueden inscribirse en cursos regulares, virtuales y a distancia. Por
otro lado, los profesores pueden seleccionar recursos en línea como MOOC o recursos
de e-learning sobre el tema de interés.

En tercer lugar, llamamos perspectivas a los resultados del aprendizaje. Estas perspec-
tivas están relacionadas con estar al día con la tecnología, aprender nuevas prácticas de
enseñanza-aprendizaje, satisfacer un cierto número de horas de capacitación, aumentar
la participación en el aprendizaje y tener acceso a recursos de alta calidad (Sharples
y otros, 2016). El método de e-learning debe ser continuamente mejorado en base a
las necesidades de los profesores, la tecnología disponible y la retroalimentación de los
profesores. Los resultados son la retroalimentación de la autoformación a través del
método de e-learning ofrecido a los profesores.

Caso de estudio

Este caso de estudio utilizó MOOC externos y un MOOC propio. Este MOOC se llama
�Diseño e Implementación de Mapas Accesibles en Línea�, en otras palabras, cómo
crear mapas accesibles en línea. Se presenta sistemáticamente una descripción de la
experiencia de autoformación y aprendizaje vivida por los profesores de ingeniería. La
duración de �Diseño e Implementación de Mapas Accesibles en Línea� es de 4 semanas,
con una dedicación de 40 horas. El MOOC consta de cuatro lecciones. Cada lección
tiene teoría, conferencias-videos, concursos y una práctica. En la primera lección, los
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Figura 6.10: Método de autoentrenamiento usando e-learning para profesores

profesores, aprenden sobre las herramientas tecnológicas que permiten el desarrollo de
mapas accesibles en línea. El principal problema es diseñar los mapas accesibles en
línea, ya que el mapa está hecho en formato de imagen, por lo que para solucionar
este problema, se recomienda usar el formato SVG, HTML, CSS, JavaScript y ARIA
(Calle-Jimenez y otros, 2015).

En la segunda lección, los profesores de ingeniería instalan y con�guran el entorno
de desarrollo para programar la lógica en el mapa accesible en línea en un esquema
cliente-servidor. JavaScript se utiliza para gestionar el comportamiento de los mapas
geográ�cos. El mapa en formato HTML y SVG se complementa con código JavaScript
para manipular la aplicación Web y de�nir el comportamiento del mapa.

En la tercera lección, los profesores de ingeniería construyen su propio mapa accesible
con las herramientas tecnológicas previamente aprendidas. Esta lesión contiene instruc-
ciones de la forma de qué herramientas utilizar, como descargarse entre otros. Dirigido
a los profesores de ingeniería.

En la tercera lección, los profesores de ingeniería tienen que realizar evaluaciones con
herramientas de validación para determinar el nivel de accesibilidad de su mapa. Los
resultados de las evaluaciones dan información para mejorar o agregar nueva funciona-
lidad para aumentar la accesibilidad.

Conclusiones

El método de e-learning propuesto en este aporte permite a los profesores aprender
a su propio ritmo, utilizando sus modalidades de aprendizaje preferidas y recibiendo
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retroalimentación sobre su desempeño para una experiencia de aprendizaje mucho más
alta. Las ventajas del e-learning incluyen una mayor accesibilidad a la información,
mejor entrega de contenido, instrucción personalizada, estandarización de contenidos,
interactividad en línea, con�anza y mayor comodidad. Las desventajas de e-learning
incluyen una inversión considerable en tecnología como hardware y software, desarrollo
de materiales de aprendizaje, mantenimiento de equipos y capacitación. Además, con
el desarrollo del caso de estudio, los profesores de ingeniería lograron una mejor com-
prensión de las di�cultades que las personas ciegas y con problemas de visión tienen
que enfrentar cuando quieren acceder a los mapas en línea. Además, los profesores de
ingeniería aprendieron que las barreras para navegar en línea que enfrentan a personas
con discapacidades también afectan a las personas sin discapacidades.

6.5. Capacitación para usuarios. Importancia de los

MOOC para la capacitación de empleados del

sector público

Los procesos de capacitación son plani�cados por diferentes entidades como los gobier-
nos nacionales y locales. Esta capacitación tiene el objetivo de generar conocimiento,
desarrollar habilidades y llevar a cambios en la actitud de los empleados públicos. Con
estos procesos, las organizaciones del sector público buscan aumentar la capacidad indi-
vidual y colectiva para contribuir al cumplimiento de las misiones institucionales, para
servir mejor a los ciudadanos, mejorar el desempeño laboral y contribuir al desarrollo
integral de los empleados públicos.

Normalmente, la formación en el sector público se imparte cara a cara o en un entorno
tradicional de e-learning. Sin embargo, es necesario mejorar la forma en que se imparte
la capacitación a los empleados del sector público para llegar a un mayor número de
empleados en menos tiempo y con menor costo, mejorando también la calidad de la
formación. Los MOOC pueden ser la respuesta, siempre y cuando los desafíos actuales
para entregar MOOC sean tratados con éxito.

Un MOOC es un curso en línea que se puede tomar para un gran número de partici-
pantes. Originalmente, el alcance de MOOC era proporcionar cursos introductorios de
nivel universitario a estudiantes de todo el mundo. En la actualidad, el modelo MOOC
está en expansión es el alcance de la formación en los sectores público y privado. Ahí
son más de 30 millones de empleados del sector público solamente en América Latina
y el Caribe.

Dado el gran número de empleados públicos que necesitan estar continuamente capa-
citados a nivel regional, nacional y local, el uso de los MOOC para la capacitación
en el sector público no sólo es una opción válida sino también una necesidad. Entre
los temas gubernamentales que los empleados públicos necesitan capacitación son la
cultura de servicio público, la constitución política nacional, la estructura y las políti-
cas gubernamentales, los planes de desarrollo nacional, La estrategia institucional, la
macroeconomía, la política monetaria y �scal, la deuda soberana, los marcos norma-
tivos y legales y las herramientas para la administración pública, como la gestión de
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resultados.

También en los últimos años las organizaciones gubernamentales y privadas han recono-
cido la importancia de capacitar a sus empleados en tecnologías espaciales que manejan
información geográ�ca con el propósito primordial de incrementar el desarrollo a través
del conocimiento del territorio y su comportamiento. Este documento presenta cuatro
casos de uso de MOOC para la capacitación del sector público. También presenta es-
trategias para abordar tres desafíos principales: inscripción, �nalización y accesibilidad
web.

Este aporte se centra en el uso emergente de MOOC en la capacitación de empleados
del sector público, presentando como ejemplos cursos sobre temas gubernamentales y
uso de información geográ�ca con tecnologías espaciales. También propone estrategias
para abordar tres desafíos principales: inscripción, �nalización y accesibilidad web.

Contexto de la formación en el sector público

En cuanto a la formación de los empleados del sector público, el desafío es signi�cativo.
Para tener una perspectiva, sólo en América Latina y el Caribe hay más de 30 millones
de empleados del sector público. Muchos de ellos tienen acceso limitado o nulo a la
capacitación debido a la falta de recursos en sus gobiernos nacionales o locales. Dentro
de este grupo, hay aproximadamente 9 millones de gerentes y profesionales que podrían
ser la población objetivo para la formación en tecnologías espaciales para el desarrollo
y la toma de decisiones cuestiones (Bonnefoy, 2014).

A nivel de país, en Ecuador, por ejemplo, sólo el poder ejecutivo cuenta con alrededor
de 480.000 empleados y hay alrededor de 6,000 instituciones del sector público en todo
el país (Ruiz, 2014). Dado el gran número de empleados públicos que necesitan ser
continuamente entrenados a nivel regional, nacional y local; El uso de MOOC para la
formación en el sector público no sólo es una opción válida sino también una necesidad.

Necesidades de capacitación en el sector público

En cualquier organización, es necesario capacitar continuamente a los empleados en
todos los niveles organizacionales para mantener sus conocimientos al día. A nivel ope-
rativo y de apoyo, es importante abarcar temas de gobierno general. Considerando
que, a nivel de gestión y de toma de decisiones, es importante que los funcionarios
gubernamentales y los tomadores de decisiones tengan conocimiento de la gestión de
la información geográ�ca utilizando tecnologías espaciales. Entre los temas guberna-
mentales que los empleados públicos necesitan capacitación están la cultura de servicio
público, la constitución política nacional, la estructura y las políticas gubernamenta-
les, el plan de desarrollo nacional, la estrategia institucional y las herramientas para la
administración pública, como la gestión de resultados.

La cultura de servicio público se de�ne como un conjunto de valores, actitudes y com-
portamientos a desarrollar en los empleados públicos para atender mejor las necesidades
de los ciudadanos. El conocimiento de la constitución política y el plan de desarrollo
nacional por parte del servidor público es esencial en su cultura cívica. Además, el
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empleado público debe conocer los organismos que conforman el estado y las relaciones
entre ellos. Dando especial énfasis a la estrategia de la institución a la que pertenece
el empleado. Los empleados públicos deben saber utilizar herramientas para la admi-
nistración pública, como la macroeconomía, la política monetaria y �scal, la deuda
soberana, los marcos normativos y legales, la plani�cación estratégica, la presupuesta-
ción y la gestión de los resultados (Guillo, 2003).

Además, los funcionarios gubernamentales y los encargados de tomar decisiones públi-
cas deben conocer la gestión de la información geográ�ca. Los SIG son ampliamente
utilizados para manipular y transformar la información geográ�ca con el objetivo de
apoyar la toma de decisiones en el nivel de gestión del sector público y privado. Los
SIG ayuda a los tomadores de decisiones públicos a comprender las características geo-
grá�cas de un territorio ya convertirse en solucionadores de problemas a nivel social,
económico y político. Por lo tanto, las organizaciones gubernamentales y privadas han
reconocido la importancia de capacitar a sus empleados en tecnologías SIG.

Por otro lado, los MOOC pueden apoyar el diseño y la implementación de programas
de capacitación regionales y nacionales adaptados a las necesidades particulares de los
gobiernos. Estos programas de capacitación deben incluir temas gubernamentales y
manejo de información geográ�ca.

MOOC y formación en el sector público

Esta sección presenta cuatro casos de estudio sobre el uso de MOOC en la capacitación
del sector público. Para elaborar estos casos de estudio, los autores se registraron en
ellos como estudiantes y analizaron sus contenidos.

IDBx

En marzo de 2014, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se convirtió en la
primera organización internacional en América Latina y el Caribe en ofrecer MOOC.
En asociación con edX el proveedor de plataforma MOOC fundado por Harvard y MIT.
IDB creó IDBx y extendió su oferta de cursos en línea y cara a cara a un público mucho
más amplio de funcionarios públicos, tomadores de decisiones y otros actores claves en
la región y el mundo. Los tres MOOC iniciales del BID están siendo preparados por
especialistas del BID y los futuros serán desarrollados en cooperación con las principales
universidades de las Américas y estarán disponibles en español (Banco Internacional
de Desarrollo, 2014a).

El primer MOOC ofrecido por el BID es IDB1.0x �Introducción a la gestión para los
resultados del desarrollo�, comenzó en septiembre de 2014. Se trata de un curso de seis
semanas con un compromiso de 6 horas por semana. En el momento de escribir este
artículo, IDB1.0 tenía 2.942 participantes activos de 8.606 participantes registrados de
110 países. De los participantes inscritos, la mayoría reside en Perú (17%), seguida de
Colombia y México (13,4%). En 2015, el BID ofrecerá una segunda edición de IDB1x,
IDB2x �Mejores Pensiones, Mejores Obras� e IDB4x �Liderando el Desarrollo Sostenible
de las Ciudades� (Banco Internacional de Desarrollo, 2014b).

IMFx
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En junio de 2013, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció una asociación para
utilizar la plataforma edX para impartir cursos de economía a funcionarios guberna-
mentales de 188 países miembros. El FMI cuenta con ocho centros de capacitación en
todo el mundo y ofrece cursos a miles de funcionarios de bancos centrales, �nancia-
miento y otros funcionarios por año. El Fondo adoptó el modelo MOOC para ampliar
su alcance a un público más amplio que promueve una mayor comprensión de las cues-
tiones de política económica (Fondo Monetario Internacional , 2013).

El primer curso ofrecido por IMFx fue FPP.1x �Programación Financiera y Políticas:
Cuentas Macroeconómicas y Análisis�, ofrecido en junio de 2014. Se trata de un curso de
seis semanas con ocho horas de compromiso semanal. En octubre de 2014 se ofrecieron
dos cursos adicionales: ESRx �Reforma de Subsidio de Energía� y DSAx �Análisis de
Sostenibilidad de Deuda� (Fondo Monetario Internacional, 2014).

FORMAx

En febrero de 2014, el Instituto Nacional Ecuatoriano de Estudios Avanzados (IAEN)
implementó su propia plataforma MOOC llamada FORMAx (anteriormente UPEx)
basada en Open edX. El IAEN tiene como objetivo proporcionar capacitación en línea
masiva con poco o ningún costo para los ciudadanos. Según IAEN, FORMAx revolucio-
nará cuantitativa y cualitativamente la capacitación de miles de empleados del sector
público en todo el país, a un costo mucho menor y con alcance ilimitado, en temas
como la estructura y funcionamiento del estado, los marcos legales y las herramientas
utilizadas en el sector público Administración (Ruiz, 2014).

El primer MOOC ofrecido por el IAEN es �Constitución para Empleados Públicos�
(CNE02). Este curso ha sido diseñado para ayudar a los empleados públicos ecuato-
rianos a Temas y directrices generales de la Constitución Política aprobada en 2008.
Este MOOC cuenta con el aval de un certi�cado emitido por el Centro de Educación
Continua del IAEN, válido en Ecuador y otros países. CNE02 comenzó en noviembre
de 2014. Se trata de un curso de cinco semanas con diez horas por compromiso semana
(Instituto Nacional Ecuatoriano de Estudios Avanzados, 2014a).

OOAC

En noviembre de 2013, la Open Online Academy (OOAC) lanzó su plataforma MOOC
basada en Open edX. OOAC misión es ofrecer educación en línea gratuita sobre temas
relevantes a cualquier persona en el mundo, en cualquier lugar, en cualquier momento.
En octubre de 2014, ofrecieron el curso �Introducción a los SIG y su Aplicación a la
Gestión de Desastres Naturales� en un esfuerzo conjunto con la Red Universitaria de
Sostenibilidad Arquitectónica y Urbana (UNAUS) de España. Uno de los principales
temas presentados en este curso es el de los desastres naturales mundiales, que se han
incrementado considerablemente con el cambio climático.

Este curso MOOC tiene como objetivo analizar los efectos del cambio climático en
diferentes regiones del mundo e involucra la gestión de desastres naturales utilizando
tecnología SIG. Está dirigido a una audiencia en el sector público, entidades privadas
y organizaciones comunitarias, con el objetivo de apoyar la toma de decisiones en el
nivel de gestión (Instituto Nacional Ecuatoriano de Estudios Avanzados, 2014b).
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Desafíos y estrategias para el éxito del uso de MOOC en la formación del
sector público

Existen varios desafíos para mejorar el uso de los MOOC para la capacitación en el
sector público. En esta sección se proponen estrategias para abordar tres de ellas:
inscripción, �nalización y accesibilidad web.

Inscripción

La tasa de matriculación se de�ne como el número total de participantes que se ins-
criben en un curso. Aunque algunos MOOC han alcanzado inscripciones tan masivas
como 370,000. Los estudiantes inscritos en el MOOC �Circuitos y Electrónica� ofrecidos
por edX en 2012, es el MOOC más grande hasta la fecha (Pappano, 2012), una univer-
sidad típica conducida MOOC rango de matrícula es generalmente de 20.000 a 230,000,
pero en la mayoría de los casos es inferior a 100,000 (Nikola, 2014). Sin embargo, para
interpretar adecuadamente estos números masivos de inscripción, es importante consi-
derar los comportamientos emergentes en los solicitantes de registro MOOC (Milligan,
Littlejohn, y Margaryan, 2013; Hill, 2013):

Los usuarios que se inscriben pero nunca se conectan una vez que se abre el curso.
Esto podría ser hasta un 50% de la matrícula.

Los usuarios que se matriculan, pero sólo para observar o probar algunos ele-
mentos como máximo. Muchos de estos participantes no completan la primera
semana.

Los usuarios que se convierten en participantes activos sólo para un tema selec-
cionado dentro del curso, porque no tienen la intención de completar el curso
completo. Algunos de estos estudiantes son participantes enfocados que utilizan
el MOOC para alcanzar metas externas.

Usuarios que ven un curso como contenido para consumir y esperan ser enseñados.
Estos estudiantes suelen ver videos, quizás tomar cuestionarios, pero tienden a
no participar en actividades o discusiones en clase.

Usuarios activos que tienen la intención de participar plenamente y completar el
MOOC, incluyendo consumir contenido, tomar exámenes y concursos, participar
en actividades tales como escribir asignaciones y cali�cación de pares y participar
activamente en discusiones a través de foros de discusión, blogs y redes sociales.

Estrictamente, la tasa de inscripción no debe incluir no-shows, lurkers y drop-ins. Ma-
ximizar la inscripción de empleados del sector público en MOOC relacionados con
temas gubernamentales y el uso de SIG permitirá lograr el objetivo de entrenamiento
masivo a bajo costo para el gobierno y sin costo para los participantes. Al parecer,
IAEN tuvo que extender el período de inscripción de CNE02 por un mes adicional
para asegurarse de que la difusión alcanzó a un mayor número de instituciones públi-
cas ecuatorianas, y pospuso el curso hasta que más empleados del sector público se
unieron (Instituto Nacional Ecuatoriano de Estudios Avanzados, 2014a). Se propone
las siguientes estrategias para maximizar la matrícula de empleados del sector público
en MOOC:
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Ofrecer capacitación gratuita preliminar para desarrollar las destrezas necesarias
de alfabetización digital y ser un aprendiz independiente. Esto es necesario porque
en el sector público algunos empleados carecen de las habilidades necesarias en
el uso de la información y la comunicación Tecnologías. Además, esto ayudaría
a minimizar el estrés asociado con la inscripción en un nuevo esfuerzo (Davis y
otros, 2014).

Utilizar múltiples canales para anunciar el MOOC, tales como sistemas de comu-
nicación del gobierno nacional y local, redes sociales, medios de comunicación y
desarrollo.

Ofrecer contenidos de gran interés para mejorar los conocimientos de los emplea-
dos públicos en el lugar de trabajo.

Ofrecer cursos en la lengua materna de los empleados.

De�nir algunos de los cursos como obligatorios según las necesidades institucio-
nales.

Mantener el MOOC libre de costo para el empleado público y de bajo costo para
el gobierno.

Dar incentivos en el lugar de trabajo.

Tener el patrocinio de prestigiosas universidades y organizaciones internacionales.
Esto ayudará a garantizar la calidad del contenido del curso y hacerlos más
atractivos.

Proporcionar un certi�cado formal de �nalización aprobado por las instituciones
patrocinadoras.

Señalar bene�cios adicionales para los empleados públicos, tales como mejorar su
red profesional y convertirse en parte de una comunidad de aprendizaje social.

Finalización

La tasa de �nalización se de�ne como la proporción de participantes inscritos que real-
mente obtienen un certi�cado de �nalización. Aunque algunas MOOC han alcanzado
una tasa de 40%, promedio actual MOOC tasa de terminación es de alrededor del 13%
(Jordan, 2013). Dado que a menudo hay varios miles de inscritos en un MOOC, esta
tasa de terminación promedio todavía se traduce en un alto número de participantes
que completan el curso. En el sector público, es importante aumentar las tasas de �na-
lización para asegurar que los objetivos de capacitación de los empleados se cumplan
con éxito. Proponemos las siguientes estrategias para maximizar la terminación de los
empleados del sector público en MOOC:

Los adultos trabajadores, especialmente los del sector público, tienen di�cultades
para seguir un curso de 8 a 12 semanas, lo cual es la norma para los MOOC
dirigidos por universidades. Reducir la duración de la MOOC, a dos semanas
hasta seis semanas de duración, aumentará las tasas de �nalización.

Mantenga el compromiso de tiempo semanal en el rango de 2 a 6 horas.

Proporcionar acceso a Internet para tomar el curso en el lugar de trabajo.
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6.5

Diseñar un plan de estudios claro .

Crear una comunidad de aprendizaje.

Accesibilidad web

Sobre la base de la accesibilidad web revisada anterioremente y las políticas guber-
namentales, varios países tienen leyes que hacen cumplir la inclusión y la protección
laboral de las personas con discapacidad en el sector público. Por lo tanto, es necesa-
rio que los MOOC utilizados para la capacitación en el sector público tengan niveles
adecuados de accesibilidad. Proponemos las siguientes estrategias para mejorar la ac-
cesibilidad de los MOOC:

Diseñar el MOOC para cumplir con estándares de accesibilidad web como las
pautas WCAG 2.0, incluyendo accesibilidad de datos espaciales.

Comprobar el nivel de accesibilidad de las páginas web MOOC utilizando he-
rramientas automatizadas como ACheker, eXaminator, TAW, TotalValidator y
WAVE.

Realizar evaluaciones de accesibilidad del MOOC con expertos en accesibilidad
y usuarios con diferentes tipos de discapacidades.

Conclusiones

Los MOOC tienen el potencial de ayudar a reducir las tasas de desempleo de las nacio-
nes a través de la capacitación y el desarrollo de habilidades. En esta línea, en mayo de
2015, Francia anunció que proporcionaría acceso a los certi�cados de cumplimiento de
los MOOC en la plataforma OpenClassrooms a sus ciudadanos desempleados. Los cur-
sos de MOOC sobre temas gubernamentales y la gestión de la información geográ�ca
pueden potencialmente facilitar la mayor participación social de los empleados públicos
y grupos locales de ciudadanos, involucrados en las decisiones del gobierno local. Un
componente clave en las instituciones públicas para el desarrollo de proyectos geográ�-
cos es la capacitación adecuada de los empleados para ayudar a uni�car criterios en el
análisis y diseño de mapas geográ�cos para apoyar la toma de decisiones. Es necesario
ofrecer MOOC con el objetivo de conseguir que más empleados públicos sean entre-
nados en tecnologías espaciales. Por lo tanto, pueden manejar mejor la información
geográ�ca y tomar decisiones que no afecten al público o al medio ambiente.
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7 Conclusiones

En este capítulo se presentan las principales conclusiones sobre la creación de mapas
accesibles y su entorno de desarrollo. También muestra las oportunidades y desventajas
que se ha ido teniendo a lo largo del estudio. Finalmente, presenta un resumen de las
principales contribuciones desarrolladas.

7.1. Conclusiones

Hoy en día es cada vez más importante que las plataformas digitales sean accesibles
a todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas o de su edad. El
objetivo de la inclusión digital es vital, ya que muchos servicios tradicionales y funcio-
nes básicas se presentan en línea. La accesibilidad permite que los sitio web sea fáciles
de entender, leer y navegar. Lo más importante es que el contenido esté disponible
para personas con diferentes tipos de discapacidades. Estos pueden incluir discapaci-
dades visuales, físicas, auditivas, del habla, cognitivas, del lenguaje, del aprendizaje
y neurológicas. También hace el contenido más útil para las personas mayores, cuyas
habilidades pueden disminuir con la edad.

Las nuevas aplicaciones geográ�cas en línea, como OpenStreetMap y Google Maps,
aclaran la necesidad de utilizar la información geográ�ca de una manera muy diferente
a los usos habituales de los mapas impresos. Sin embargo, es necesario desarrollar
aplicaciones web que incluyan a personas con discapacidad ya que pueden aportan con
buenas soluciones para presentar la información geográ�ca más accesible. Debido a
que los mapas se usan en muchas aplicaciones web y cada vez aumenta el número de
usuarios incluyendo personas con discapasidad visual, fue necesario buscar mecanismos
tecnonógicos para desarrollar herramientas web que desplieguen mapas accesibles que
permitan a todas las personas interactuar y entender el contenido geográ�co de dichos
mapas.

La importancia de la accesibilidad a los mapas inicia desde la educación básica, ya
que las personas necesitan de mapas para interpretar el contenido del medio en el
que viven. Por lo tanto, la capacidad de percibir, comprender y examinar los mapas
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se debe desarrollar desde la educación primaria. Por esta razón, este estudio presenta
una aplicación web que permite crear mapas en línea accesibles, navegar por el mapa
por medio del teclado y conocer las características del mapa por medio del lector de
pantalla. Para el diseño de mapas, primero se tomó en cuenta la audiencia, es decir, a
quién va dirigido. La audiencia para este trabajo son las personas ciegas y con problemas
de visión.

El método de la revisión sistemática de la literatura permitió un análisis estadístico
de las fuentes bibliográ�cas para representar mapas en línea accesibles para personas
ciegas. Este análisis condujo a que el método más usado es el audio. Este método
permite transmitir información por canal de audio debido a que la información puede
ser entregada al usuario por comandos de voz con un lenguaje comprensible para el
usuario y por medio de tecnología asistida, como es el caso del lector de pantalla.
Además, se concluyó que para el desarrollo de mapas en línea accesibles, se debe incluir
en su implementación las pautas WCAG 2.0.

Las pautas WCAG 2.0 ayudan a las personas ciegas a poder ubicarse en lugares de un
mapa sin el apoyo de otros, por medio de comandos de voz transmitidos por el lector
de pantalla. La mayoría de los estudios seleccionados en la revisión sistemática de la
literatura no tiene interés en aplicar las directrices de accesibilidad para el desarrollo
de plataformas geográ�cas ya que los mapas son generalmente visuales y por lo tanto
no accesibles. Lo que muestra una debilidad actual en el desarrollo geográ�co de la
Web. Finalmente, en la discusión de la revisión sistemática de la literatura se explica
que el audio, el texto y las pautas WCAG 2.0 deberían combinarse para mejorar la
representación de mapas en línea accesibles para el bene�cio de las personas ciegas y
con problemas de visión.

La evaluación de accesibilidad realizada a diferentes sitios web en este estudio, muestra
claramente las principales barreras de accesiblidad. Sin embargo, hay que ser conscien-
tes, que las herramientas utilizadas validan mayormente el contenido textual de las
páginas, más no el mapa ni su contenido. Si bien es cierto, hay errores en las imágenes
que se presenta en la validación, que hace referencia solo al contenido textual de la
imagen y que ayudan a que las imágenes tengan una descripción textual. Además, la
mayoría de las páginas revisadas no han presentado la manera de navegar a travéz del
mapa mediante el teclado o algúna tecnología asistida.

Las herramientas de evaluación AChecker, TAW, eXaminator y WAVE utilizadas en
este trabajo de investigación fueron bene�ciosas ya que en base a los resultados se pudo
presentar un análisis positivo. Este análisis favoreció con una retroalimentación para
poder reducir los errores de accesibilidad del contenido textual en nuestra aplicación
web. Además, estas herramientas de evaluación permitieron obtener las principales
pautas WCAG 2.0 que se debe cumplir para resolver el problema de la accesibilidad
de mapas en línea.

Este estudio presenta un modelo de arquitectura del software, el cual fue diseñado e
implementado en base al patrón MVC. Además, la arquitectura está diseñada mediante
bloques que representan los principales componentes de la estructura de la aplicación
web. Los componentes cumplen con caracterísiticas propias que permiten desarrollar
prototipos web accesibles para mapas. Esta arquitectura se basó en los conceptos teó-
ricos de expertos en ingeniería de software.
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La arquitectura desarrollada mitiga las principales barreras de accesibilidad para mapas
en línea en base a las pautas WCAG 2.0. Producto de esta arquitectura se desarrolló
una aplicación web que permite crear mapas en accesibles y navegar por el mapa por
medio del teclado a personas ciegas y con problemas de visión. Los usuarios obtienen
una descripción detallada de las características del mapa con el uso de un lector de
pantalla.

La aplicación de mapas en línea accesibles presentada en este trabajo de investigación
permite crear cualquier mapa accesible en base a las pautas WCAG 2.0, siempre y
cuando el mapa se encuentre en formato SVG. Con ésto, se concluye que la arquitectura
de software realizada cumple con los objetivos y la hipótesis planteada al inicio de este
estudio de investigación.

El uso de tecnologías web puede mejorar enormemente la accesibilidad de un sitio
web. Este estudio muestra algunas aportaciones tecnológicas accesibles, y cómo el uso
de ARIA, HTML, CSS, SVG y JavaScript mejora su accesibilidad en ciertos casos.
Además, hemos propuesto la aplicación de las pautas WCAG 2.0 desarrolladas por el
W3C especí�camente para la accesibilidad.

A pesar de que el formato SVG fue creado para representar imágenes con contenido
dinámico, SVG también proporciona sus propias características en el código para desa-
rrollar mapas geográ�cos accesibles. Los elementos del formato SVG como etiquetas
<g>, <desc> y <title>, para describir elementos del mapa geográ�co tales como polí-
gonos, líneas y puntos permite que el código SVG pueda ser interpretado por un lector
de pantalla, el cual lee cada etiqueta del mapa utilizando el título y la descripción.
Por lo que los usuarios con discapacidades visuales pueden interpretar y manipular los
mapa.

Las pruebas de evaluación con diferentes herramientas demostraron que nuestra apli-
cación web no tiene problemas, ni advertencias graves de accesibilidad, lo que signi�ca
que es un sustento válido para demostrar que nuestra aplicación de mapas en línea
accesibles cumple con las pautas WCAG 2.0 con un nivel de conformidad AA. Sin em-
bargo, fue necesario hacer pruebas con diferentes tipos de usuarios, incluyendo usuarios
ciegos, los cuales proporcionaron retroalimentación de gran importancia para la mejora
de la aplicación.

En este estudio de investigación, se han realizado varias aportaciones técnicas. Como
productos de estas aportaciones se han desarrollado varios prototipos de mapas en
línea accesibles con diferentes ejemplos y diferentes arquitecturas, que con el tiempo se
han integrado para obtener una sola. Estos prototipos se han validado con diferentes
herramientas de evaluación de accesibilidad y de simulación, lo que permitió mejorar
su código para hacerlo más accesible. Con lo que se concluye que fue importante el uso
de herramientas para la evaluación web. Sin embargo, fue de suma importancia que
nuestros prototipos se prueben con usuarios �nales, los cuales aportaron con problemas
de accesibilidad en los mapas que las herramientas no fueron capaces de detectar.

Las aportaciones para la educación presentadas en este estudio de investigación, mues-
tran que los estudiantes, profesores y usuarios en general no comprenden completamen-
te la importancia de la accesibilidad web ya que las pautas WCAG 2.0 son complejas
de comprender, implementar y aplicar. Sin embargo, este trabajo de investigación es
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precisamente para dar a conocer que se han realizado diferentes estudios acerca de la
accesibilidad web en la educación. Además, involucra algunos casos de estudio propios
con relación al manejo de información geográ�ca, los MOOC, blended learning y ac-
cesibilidad en mapas en línea, los cuales se han puesto en práctica. Incluye también
revisión bibliográ�ca de estos temas.

Implementar el concepto de blended learning para el estudio de información geográ�ca
fue de gran ayuda para conocer que los estudiantes tienen todavía muy arraigado
el concepto de clase presencial. Sin embargo, al tratarse de estudiantes de ingeniería
no tuvieron muchos inconvenientes en adaptarse rápidamente a esta metodología y
permitió a los estudiantes aprender a su propio ritmo, utilizando sus modalidades de
aprendizaje preferidas y recibiendo frecuentes comentarios sobre su desempeño para
una experiencia de aprendizaje de calidad.

La naturaleza masiva y de bajo costo de los MOOC tiene un rol potencial en contribuir
a la capacitación de estudiantes, profesores y empleados en general. Las instituciondes
de educación superior, organizaciones regionales, los gobiernos nacionales y locales
deberían aprovechar los MOOC para capacitar a los bene�ciarios masivamente y con
calidad. Sin embargo, uno de los problemas principales de las plataformas MOOC es
la falta de disponibilidad de cursos en diferentes idiomas, lo que no da oportunidad
de vincular a más estudiantes de diferentes países que no hablan inglés como idioma
nativo.

La aplicación de la tecnología de la información es cada vez más importante en la
educación superior. Las universidades de los países en desarrollo se enfrentan a retos
en el uso de blended learning y deben entender que es necesario y útil aplicar estos
métodos para poder competir con las universidades de los países desarrollados. Aun-
que la información geográ�ca es muy importante en varias disciplinas, existen pocas
investigaciones sobre la aplicación de SIG con un método blended learning y menos en
países en desarrollo, como es el caso de Ecuador.

En la aplicación de blended learning se percibió un alto grado de satisfacción de parte
de los estudiantes, los cuales tenían una actitud positiva hacia este método. Por otra
parte, esta conclusión indica que blended learning reforzó la comprensión de los estu-
diantes de la materia SIG. Además, los estudiantes dieron una valiosa retroalimentación
para nuevas versiones de la implementación del método. Los resultados obtenidos de-
terminaron el nivel de satisfacción de los estudiantes que se inscribieron en el curso de
SIG y que aplicaron el enfoque blended learning.

El método e-learning implementado en este trabajo permite a los profesores autoen-
trenarse a su propio ritmo, utilizando sus modalidades de aprendizaje preferidas y
recibiendo retroalimentación sobre su desempeño para una experiencia de aprendizaje
mucho más alta. Las ventajas del e-learning incluyen una mayor accesibilidad a la in-
formación, mejor entrega de contenido, instrucción personalizada, estandarización de
contenidos, interactividad en línea, con�anza y mayor comodidad. Las desventajas de
e-learning incluyen una inversión considerable en tecnología como hardware y softwa-
re, desarrollo de materiales de aprendizaje, mantenimiento de equipos y capacitación.
Además, los profesores de ingeniería lograron una mejor comprensión de las di�culta-
des que las personas ciegas tienen que enfrentar cuando quieren acceder a los mapas
en línea. Por otro lado, los educadores de ingeniería aprendieron que las barreras para
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navegar en línea que enfrentan a personas con discapacidades también afectan a las
personas sin discapacidades.

Adicionalmente, los estudiantes de ingeniería lograron un mejor entendimiento de las
di�cultades que las personas ciegas tienen que afrontar cuando quieren acceder a un
edi�cio desconocido o no etiquetado. También aprendieron que las barreras de nave-
gación en edi�cios que enfrentan las personas ciegas también afectan a personas sin
discapacidades. Buena señalización, etiquetado y una correcta representación de los es-
pacios de distribución del edi�cio pueden colaborar para mejorar su accesibilidad. Con
estas aportaciones fue posible proporcionar una experiencia de aprendizaje colaborativa
para construir mapas en línea accesibles.

7.2. Contribuciones

En esta sección se detallan las contribuciones que se han realizado a lo largo de este
estudio doctoral. Estas contribuciones se desarrollaron en dos áreas: por un lado, las
técnicas donde se encuentran la arquitetcura y los prototipos. Por otro lado, están las
pedagógicas que son las contribuciones referentes a la educación y capacitación.

7.2.1. Revisión sistemática de la literatura de mapas en línea
accesibles

El propósito de esta investigación fue encontrar alternativas satisfactorias que permita
a personas ciegas y con problemas de visión explorar la información geográ�ca. Se econ-
traron varias soluciones prácticas para los mapas en línea accesibles desarrolladas por
diferentes autores. Se incluye también, un estado de la cuestión de diferentes ámbitos:
mapas en línea accesibles, accesibilidad con dispositivos móviles en mapas, accesibili-
dad de localización en espacios cerrados, evaluación de accesibilidad web de mapas y
educación de mapas en línea accesibles. Considerando el estado de la cuestión desarro-
llado y observando los diferentes campos en el que se desarrolla el tema de mapas en
línea accesibles, se ha realizado una revisión sistemática de la literatura para conocer
en qué areas trabajar.

La revisión es una revisión bibliográ�ca integral y sistemática de la literatura existente
que ayudó a encontrar soluciones para el desarrollo de mapas en línea accesibles. La
literatura actual incluye la accesibilidad web de mapas geográ�cos para personas ciegas,
pautas de accesibilidad y dispositivos auditivos y táctiles como palabras clave. Para ello,
se aplicó un método de búsqueda que permitió combinar múltiples palabras clave para
obtener más recursos para este estudio. Una vez obtenidas las publicaciones se realizó
un análisis profundo para seleccionar las aportaciones y en qué campos apoyarían al
desarrollo de este trabajo.
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7.2.2. Requisitos de accesibilidad para mapas en línea

En estas contribuciones, se han realizado un análisis de accesibilidad con herramientas
de evaluación a diferentes páginas web que supestamente son accesibles y en algunos
casos tienen el nivel de conformidad AA. El resultado de este análisis mostró las pautas
WCAG 2.0 que les falta por cumplir. Esto permitió obtener parte de los requisitos para
el desarrollo de la aplicación, lo cual bene�ció para no cometer los mismos errores en
nuestras aplicaciones.

Considerando que el análisis fue hecho a toda la página web y los errores mostrados
con respecto a las imágenes se re�eren solo a la descripción y el texto alternativo. Se
decidió hacer una inspección manual de la accesibilidad de los mapas. Esta inspección
se basó en revisar los principios y directrices de la WCAG 2.0 y decidir cuál pauta y
directriz aplicar a los mapas para que sean accesibles.

En esta contribución se ha considerado dos opciones para llegar a identi�car las princi-
pales barrreras de accesibilidad en mapas en línea para personas ciegas y con problemas
de visión. La primera opción fué el análisis de la evaluación que se desarrolló con las
herramientas validadores AChecker, TAW yWAVE. Este anásisis fue bene�cioso ya que
favoreció una retroalimentación positiva para poder reducir los errores que presenta las
páginas web en cuanto al contenido textual. La segunda opción fue obtener un análisis
basado en las pautas WCAG 2.0, revisando los cuatro principios y las doce directrices
y tomando desiciones de cuales pautas se debe cumplir para resolver el problema de
la accesibilidad de mapas en línea. Así cualquier usuario podrá interactuar sin ningún
problema con los mapas.

7.2.3. Arquitectura para mapas en línea accesibles

La arquitectura de software conceptual propuesta tiene tres componentes:

1. Bases de datos, que son las bases de datos internas y externas que se han utilizado
para el diseño de la arquitectura.

2. Servidor web accesible, que es uno de los componentes más importantes ya que es
el encargado de convertir cualquier mapa en línea en un mapa en línea accesible.

3. Sitio de usuario, que es la interfaz de usuario encargada de presentar el mapa en
línea accesible cuando el usuario hace la petición.

Estos componentes ayudan a que la aplicación sea dinámica. Además, la arquitectura
incorpora el formato SVG para que los mapas puedan ser accesibles. Esta arquitectura
tuvo varias versiones y fue mejorada según las evaluaciones a los prototipos con las
herramientas y por los usuarios �nales.

7.2.4. Prototipos de mapas en línea accesibles

Los prototipos de mapas en línea que se han desarrollado en base a los requisitos
de accesibilidad y al desarrollo de una arquitectura de software son contribuciones
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importantes ya que hay pocas investigaciones que involucren las pautas WCAG 2.0, el
formato SVG y lectores de pantalla.

Visualizador de mapas accesibles

Esta contibución presenta un prototipo de visualizador de mapas accesibles diseñado
con las pautas WCAG 2.0. Para el desarrollo del prototipo, se ha diseñado una arqui-
tectura que ayuda a mitigar las barreras visuales de los mapas en línea. Como caso
de estudio, el prototipo muestra un mapa del Ecuador incluyendo provincias, líneas
ferroviarias y principales ciudades del país. El prototipo ha sido probado en diferentes
navegadores y ha sido evaluado por herramientas de accesibilidad, por lo que el grado
de accesibilidad del prototipo se ha determinado en un entorno real.

Plano en línea accesible para dispositivos móviles

Esta contribución es una aplicación web accesible que muestra el plano en línea de un
piso de un edi�cio. Este mapa está dirigido a usuarios ciegos pero también es útil para
todos los usuarios. Esta aplicación web cumple con las pautas WCAG 2.0 nivel AA.
Para el desarrollo de esta aplicación web, se ha diseñado una arquitectura que mitiga
las barreras de accesibilidad de los mapas en línea para los usuarios ciegos.

Esta aplicación funciona de la siguiente manera. El usuario accede a la página del
plano utilizando un dispositivo móvil o una portátil a través de una URL. El usuario
interactúa con la aplicación para obtener retroalimentación del lugar. Una vez que el
usuario accede a la interfaz del componente de navegación, las coordenadas de ubicación
del dispositivo móvil y las coordenadas interiores del plano, que se almacenan en la base
de datos, se corresponden, de modo que el usuario puede ser guiado por el lector de
pantalla para ir hacia cualquier punto del espacio cerrado. La aplicación web tiene dos
escenarios de uso. En el primer escenario, funciona en un dispositivo móvil capturando
las coordenadas de ubicación en tiempo real y guiando al usuario hacia un destino. En
el segundo escenario, permite al usuario entender de antemano el entorno y simular
rutas posibles.

La aplicación fue validada con herramientas de evaluación de accesibilidad y simulado-
res para discapacidad visual. Además, un grupo experimental de 20 usuarios probaron
la aplicación web, incluyendo personas con los ojos vendados y personas ciegas. Tam-
bién hubo un grupo de control de 10 usuarios sin discapacidad visual, que también
probaron la aplicación web.

Aplicación para crear de mapas en línea accesibles

Esta contribución es una aplicación de mapas en línea accesibles que incluye una opción
para crear un mapa accesible. Como requisito, es necesario que el usuario tenga el mapa
en formato SVG. Para la creación de un mapa accesible se necesita añadir el título,
la descripción y un link de una página de algún video relacionado con el tema, con el
objetivo de que los usuarios sepan cuál es el tema del mapa. Una vez que se ha ingresado
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esos datos, aparecerá una interfaz donde tiene que subir el mapa en formato SVG. Este
mapa se carga al sistema y al instante también puede administrar los atributos del
mapa para hacerlo accesible.

Los atributos representan los nodos que se utilizan para las funciones de Parar y Dete-
ner, para saber cómo pueden moverse. El ejemplo es de la construcción de un mapa de
metro, pero la aplicación no se limita a los mapas de metro. En este caso los atributos
deben de�nir cómo se detiene el movimiento para cada tipo de parada. Esto signi�ca
que la aplicación ajusta el movimiento de todas las paradas. No importa que algunas
paradas tengan más de un tipo de parada, porque son intersecciones.

Esta contribución es muy interesante ya que permite a los usuarios ciegos y con pro-
blemas de visión interactuar y navegar por el mapa mediante un teclado. Además, la
aplicación de mapas en línea accesibles presenta descripciones del mapa que son rea-
lizadas por un lector de pantalla que ayuda a entender de mejor manera al usuario.
También se realizaron pruebas a esta aplicación, las cuales, dieron resultados satisfac-
torios.

7.2.5. Métodos de enseñanza dirigidos a estudiantes,
profesores y usuarios en general para la creación de
mapas en línea accesibles

Esta sección presenta las contribuciones que se han realizado para difundir la impor-
tancia de la accesibilidad en mapas en línea. La difusión se la ha realizado mediante
capacitación a estudiantes de ingeniería y auto-entrenamiento a profesores de ingenie-
ría.

Cómo crear planos en línea accesibles

Esta contribución presentan dos partes. La primera, es lo relativo a la solución de
ingeniería construida. Siguiendo los pasos presentados como un ejemplo práctico para
estudiantes de ingeniería, fue posible proporcionar una experiencia de aprendizaje para
construir un mapa interior accesible del caso de estudio. Tanto el sitio web como el mapa
interior construido cumplen con el nivel AA de las pautas WCAG 2.0, ya que tienen
características y textos alternativos que pueden ser leídos por un lector de pantalla y
opciones para permitir la navegación por teclado. Al usar tecnologías como HTML,
CSS, JavaScript y SVG para localizar la posición y los elementos alrededor de una
persona, los estudiantes de ingeniería lograron construir un mapa interior que mejorara
la percepción del entorno alrededor de una persona ciega.

Lo segundo es lo relacionado con el enfoque pedagógico utilizado para permitir una
experiencia de aprendizaje colaborativo para estudiantes de ingeniería. Los estudian-
tes de ingeniería lograron un mejor entendimiento de las di�cultades que las personas
ciegas tienen que afrontar cuando quieren acceder a un edi�cio desconocido o no etique-
tado. También aprendieron que las barreras de movilizarse por edi�cios que enfrentan
personas con discapacidades también afecta a personas sin discapacidades. La buena
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señalización, etiquetado y una correcta representación de los espacios de distribución
del edi�cio pueden colaborar para mejorar su accesibilidad.

Autoentrenamiento en la creación de mapas accesibles

Esta contribución propone un método para que los profesores de ingeniería se entrenen
usando un método de e-learning. Como estudio de caso, se diseñó un MOOC para
que los profesores de ingeniería puedan aprender a crear mapas en línea accesibles y
validar sus mapas con herramientas automatizadas. El caso de estudio muestra cómo
los profesores de ingeniería pueden contribuir al aprendizaje de la sociedad y más tarde
enseñar a futuros ingenieros cómo pueden ayudar a las personas ciegas a entender los
mapas geográ�cos usando la tecnología. Como conclusiones, se presenta las ventajas y
desventajas de utilizar el método de e-learning en la autoformación de los profesores
de ingeniería.

Ventajas de implementar blended learning en la educación superior

Este aporte analiza las oportunidades y obstáculos que el uso del blended learning ofre-
ce en la educación superior y presenta una experiencia educativa que aplica el enfoque
blended learning. Los resultados del análisis mostraron que el blended learning ofrece
mayores bene�cios a los estudiantes. Esta experiencia tenía como objetivo ayudar a los
estudiantes a tener una mejor comprensión de la información geográ�ca y mejorar la
participación y la interacción entre la clase y el profesor para mejorar la interacción
cara a cara en el aula. Este estudio fue validado con pruebas piloto y reales en dos cur-
sos consecutivos. Los resultados mostraron que la implementación del enfoque blended
learning mejoró el aprendizaje de los estudiantes de educación superior.

7.3. Trabajos futuros

En términos de trabajo futuro, se tiene plani�cado prototipar el componente de bús-
queda de mapas en línea independientemente del formato, para su conversión en mapa
accesible. Es decir desarrollar un componente que cambie un mapa en cualquier for-
mato al mapa en formato SVG internamente en la aplicación. Así el usuario no tendrá
que buscar en la Web ningún mapa, ya que tendrá la opción en la propia aplicación.

También se propone el diseño de mapas geográ�cos accesibles, utilizando herramientas
y lenguajes de programación para acceder a toda la información del mapa a través
de la voz, es decir con algún software de reconocimiento de voz. Estos mapas podrían
diseñarse sobre una arquitectura que facilite el diseño de algunos tipos de mapas acce-
sibles.

Con respecto a la visualización de mapas, el diseño de la arquitectura evolucionará como
se describe a continuación. Una primera etapa de mapas visuales tales como mapas
estáticos. Una segunda etapa de mapas legibles como mapas interactivos. Una etapa
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�nal de mapas completamente accesibles como mapas editables. Las pautas WCAG 2.0
deberían ampliarse incluyendo esta graduación en niveles de accesibilidad.

Para futuros trabajos, se pretende manipular el código abierto de la interfaz de pro-
gramación de aplicaciones (API) de Google Maps. Este código se inspecionará y si es
posible se añadirá algun funcionalidad a la API para que vincule las pautas WCAG
2.0 con el objetivo de que los mapas puedan ser manipulados usando un teclado y
presentar la información del mapa por medio de un lector de pantalla.

Asi mismo, se propone trabajar con servidores de mapas, los cuales almacenan mapas
en formato SIG, con el objetivo de insertar funcionalidades en la base de datos espacial
para que el mapa pueda ser accesible. De esta forma, no se necesitará hacer mapas en
línea accesibles, ya que este componente insertá la accesibilidad a cualquier mapa que
sea presentado en el servidor de mapas.

Para futuras versiones en la parte educativa, se piensa proponer un curso sobre accesibi-
lidad web y su importancia. Como caso particular de estudio los mapas accesibles, con
el objetivo de que se incorpore en las mallas curriculares de las carreras de ingenieria.
De esta manera, se podrá difundir y capacitar sobre importancia de la accesibilidad
web en mapas geográ�cos. Así como también, se pondrá en conocimiento de los estu-
diantes y profesores el método de la creación de mapas accesibles y las herramientas
de software que se utilizan.
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8 Publicaciones

En este capítulo se presentan las publicaciones realizadas en revistas y en congresos,
sus índices de calidad y su relación con los objetivos de este trabajo de investigación.
Además se presenta resumenes en el idioma original de las publicaciones.

Se presenta:

Dos artículos en revistas JCR.

Dos artículos en revistas no JCR.

Ocho artículos en congresos.

Dos artículos pendientes.

8.1. Artículos en revistas JCR

1. Título: Indoor Location and Navigation Solution for Users with Visual Disabi-
lities.
Autores: Tania Calle-Jimenez, Sandra Sanchez-Gordon, Sergio Luján-Mora.
Revista: Universal Access in the Information Society.
Categoría: Computer Science.
Factor de Impacto: Journal Citation Report 2015 Impact factor 0.656.
Biblioteca Digital: Springer.
Año: Enero 2017 (enviado).

Abstract: There are two important problems that people with visual disabilities
face in their everyday life. The �rst problem is not knowing where they are. The
second problem is how to reach places inside indoor locations, such as buildings,
underground parking lots, and shopping centers. This is especially critical when
they visit a place for the �rst time. The lack of accessibility of online maps is an
important barrier for people with visual disabilities. In this research, we present
a solution for indoor location and navigation for users with visual disabilities.
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The solution has two components. The �rst component determines the location
of users of mobile devices in indoor places. This component uses Wi-Fi networks
because they are a very common existing infrastructure and they are economically
feasible. An approach called Network Beacon Analyzer is proposed and tested to
verify the level of accuracy of the location calculations. This approach analyzes
Wi-Fi signals radiated by di�erent access points (APs) to calculate the physical
position of users of mobile devices. The tests performed showed that accuracy of
the calculation depends on the number of APs used within the Wi-Fi network.
We found out that four APs provide the correct calculation of the location in 85%
of the samples. Accuracy can be improved by increasing the number of APs. The
second component is an accessible web application that displays an online map
targeted to users with visual disabilities but also useful for everyone. This web
application complies with Web Content Accessibility Guidelines 2.0 level AA.
For the development of this web application, we designed an architecture that
mitigates the accessibility barriers of online maps for users with visual disabili-
ties. The application was validated with accessibility evaluation tools and visual
disabilities simulators. Further, an experimental group of 20 users tested the web
application, including blindfolded people as well as blind people. There was also
a control group of 10 users without visual disabilities, who also tested the web
application.

2. Título: A Blended Learning Approach using MOOCs in High Education.
Autores: Tania Calle-Jimenez, Sergio Luján-Mora.
Revista: New Generation Computing.
Categoría: Computer Science.
Factor de Impacto: Journal Citation Report 2015 Impact factor 0.53.
Biblioteca Digital: Springer.
Año: Mayo 2017 (enviado).

Abstract: Nowadays, online education is an active part of the education system
in most countries of the world and there is an increasing awareness of the bene�ts
of using the blended learning approach in face-to-face classroom situations. This
paper presents an educational experience that applied the blended learning ap-
proach to the subject Geographic Information Systems (GIS) via Massive Open
Online Courses (MOOCs) in the Escuela Politécnica Nacional of Ecuador. The
goals of this experience were to help students to have a better understanding of
geographic information and to improve the involvement and interaction between
the class and the teacher to improve face-to-face interaction in the classroom.
The study was validated with pilot and real tests in two consecutive courses. The
results showed that the implementation of the blended learning approach impro-
ved the learning of the students. In addition, these results provided guidelines for
future versions of the blended learning approach in GIS subject.
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8.2. Artículos en revistas no JCR

1. Título: Web Accessibility Barriers in Geographic Maps.
Autores: Tania Calle-Jimenez, Sergio Luján-Mora.
Revista: International Journal of Computer Theory and Engineering, Vol.8,
No.1, (IJCTE 2016)
Indexado en: WOS, Index Copernicus, Electronic Journals Library, Enginee-
ring & Technology Digital Library, Google Scholar, Ulrich's Periodicals Direc-
tory, Crossref, ProQuest, WorldCat, EBSCO, and EI (INSPEC, IET), Cabell's
Directories.
Año: Febrero 2016 (publicado).
DOI: 10.7763/IJCTE.2016.
URL: http://www.ijcte.org/vol8/1024-C052.pdf.

Abstract: Geographic information (geo-information) is knowledge about where
a place is or what there is in a certain site. Most people use geo-information in
everyday life; for example, a map can be drawn to point out an address; a subway
map can be interpreted to see which path to follow or to simply choose a route to
go to work. Today, the Web is a mean of basic communication, perhaps the most
important, and geographic information can also be transmitted through the Web.
Therefore, we must ensure that the geographic information published on the Web
is accessible. However, the continuing growth of technology causes people to have
di�culty in interacting with applications that present geographic information. For
this reason, this study presents an analysis of the barriers to web accessibility in
geographic maps, explains how technologies and tools have evolved, and proposes
the use of scalable vector graphics (SVG) for the implementation of accessible
geographic maps.

2. Título: Importancia de Accesibilidad Web en Mapas Geográ�cos para la Educa-
ción.
Autores: Tania Calle-Jimenez, Sergio Luján-Mora.
Revista: Latin-American Journal of Computing, Vol.3, No.5, (LACJ 2015)
Indexado en: Latindex Catálogo, DRJI, CiteFactor, DOAJ, Google Scholar.
Año: Noviembre 2015 (publicado).
URL: http://lajc.epn.edu.ec/index.php/LAJC/article/view/92.

Resumen: Este estudio presenta un análisis de las Pautas de Accesibilidad para
el Contenido Web (WCAG 2.0) que pueden ayudar a mejorar la accesibilidad
en los mapas geográ�cos, esto permite a estudiantes que tienen algún problema
de discapacidad visual acceder al contenido geográ�co. Para realizar este análisis
se ha realizado un estudio del estado de arte de trabajos que aportan a esta
investigación, además se presentan ciertas soluciones prácticas y herramientas que
deben considerarse como es el uso de los Grá�cos Vectoriales Redimensionables
(SVG), el Lenguaje de Marcas de Hipertexto versión 5 (HTML 5) y las Hojas de
Estilo en Cascada (CSS). También se presentan algunas recomendaciones para
mejorar la accesibilidad web en los mapas geográ�cos y se proponen algunos
trabajos a futuro.
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8.3. Artículos en congresos

1. Título: Accessible Online Indoor Maps for Blind and Visually Impaired Users.
Autores: Tania Calle-Jimenez, Sergio Luján-Mora.
Congreso: The 18th International ACM SIGACCESS Conference on Computers
and Accessibility, (ASSETS 2016).
Fecha: Octubre 24 � 26, 2016.
Lugar: Reno-Nevada, Estados Unidos.
Biblioteca Digital: ACM Digital Library.
ISBN: 978-1-4503-4124.
DOI: 10.1145/2982142.2982201.
URL: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2982201.
Indexado en: Scopus y WOS.

Abstract: This paper proposes alternatives for the development and improve-
ment of maps to aid accessibility. Based on our analysis, we present an acces-
sible online indoor map prototype that complies with WCAG 2.0. For the case
study, the prototype displays an indoor map that is designed using Scalable Vec-
tor Graphics (SVG) format. This format can include information that helps the
screen reader to interpret the visual graph information. In addition, the prototype
can simulate the route that the users select so they can get an idea of the envi-
ronment where they will mobilize. We tested the prototype in di�erent browsers
with the help of blind people.

2. Título: Accessible Map Visualization Prototype.
Autores: Tania Calle-Jimenez, Sergio Luján-Mora.
Congreso: The 13th International Web for All Conference, (W4A 2016).
Fecha: Abril 11 - 13, 2016.
Lugar: Montreal, Canada.
Rango: Congress Rank A* Computing Research of Education (CORE).
Biblioteca Digital: ACM Digital Library.
ISBN: 978-1-4503-4138-7.
DOI: 10.1145/2899475.2899516.
URL: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2899516.
Indexado en: Scopus y WOS.

Abstract: In the use of the Web, one of the main problems for people with
visual disability is the use of geographic maps which are visual by nature. This
paper presents an accessible map visualization prototype that is designed with
WCAG 2.0. For the development of the prototype, we have designed an architec-
ture that helps to mitigate the visual barriers of the online geographical maps.
As case study, the prototype displays some maps of the Ecuador. In addition,
the prototype has been tested in di�erent browsers and has been evaluated by
accessibility tools, thereby, the degree of accessibility of the prototype has been
determined in a real environment.

3. Título: A practical example of a collaborative learning experience for enginee-
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ring students: How to build accessible indoor maps.
Autores: Tania Calle-Jimenez, Sandra Sanchez-Gordon, Cristina Rivera-Pastrano,
Sergio Luján-Mora.
Congreso: The 9th International Conference on Interactive Collaborative and
Blended Learning, (ICBL 2015).
Fecha: Diciembre 9 -11, 2015.
Lugar: Ciudad de México, México.
Biblioteca Digital: IEEExplore Digital Library.
DOI: 10.1109/ICBL.2015.7387647.
URL: http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7387647/.
Indexado en: Scopus y WOS.

Abstract: This paper presents the description of a project to develop an accessi-
ble indoor plan to help blind people to localize landmarks within a building from
a pedagogical perspective. This project has been employed to foster engineering
students to acquire the necessary knowledge and skills to use technologies and
tools to develop accessible engineering products within the context of a collabo-
rative learning experience. This paper describe the step by step process followed
to make an accessible indoor plan that complies with WCAG 2.0 accessibility
guidelines. Also, conclusions and future work regarding the potentialities of the
approach used in this project for generating collaborative learning experiences
are presented.

4. Título: Relevance of MOOCs for training of public sector employees.
Autores: Sandra Sanchez-Gordon, Tania Calle-Jimenez, Sergio Luján-Mora.
Congreso: The 14th International Conference on Information Technology Based
Higher Education and Training, (ITHET 2015).
Fecha: Junio 11-13, 2015.
Lugar: Caparica-Lisboa, Portugal.
Biblioteca Digital: IEEExplore Digital Library.
DOI: 10.1109/ITHET.2015.7218017
URL: http://ieeexplore.ieee.org/document/7218017/.
Indexado en: Scopus y WOS.

Abstract: A massive open online course (MOOC) is a type of online course that
can be taken for a huge number of participants. Originally, MOOCs scope was to
provide introductory university level courses to students worldwide. Currently,
the MOOC model is expanding is scope to training in both private and public
sectors. There are more than 30 million of public sector employees only in Latin
American and Caribbean Region. Given the huge number of public employees
that need to be continuously trained at regional, national, and local range, using
MOOCs for training in public sector is not only a valid option but also a neces-
sity. Among the government topics that public employees need training are public
service culture, national political constitution, governmen structure and policies,
national development plans, institutional strategy, macroeconomics, monetary
and �scal policy, sovereign debt, regulatory and legal frameworks, and tools for
public administration such as management for results. Also, in recent years, go-
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vernment and private organizations have recognized the importance of training
their employees on space technologies that manage geographic information for
the primary purpose of increase development through getting knowledge of the
territory and its behavior. This paper presents four cases of use of MOOCs for pu-
blic sector training. It also presents strategies to address three major challenges:
enrollment, completion and web accessibility. Finally, it states some conclusions
and future research.

5. Título: Using Crowdsourcing to Improve Accessibility of Geographic Maps on
Mobile Devices.
Autores: Tania Calle-Jimenez, Sergio Luján-Mora.
Congreso: The 8th International Conference on Advances in Computer-Human
Interactions, (ACHI 2015).
Fecha: Febrero 22-27, 2015.
Lugar: Lisboa, Portugal.
Biblioteca Digital: Think Mind.
ISSN: 2308-4138.
ISBN: 978-1-61208-382-7.
URL: http://www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=achi
_2015_8_30_20098.
Indexado en: Scopus.

Abstract: The continuous growth of the use of technology and mobile applica-
tions means that more people have access to information published on the Web,
including geographic information. However, for visually impaired people interac-
tion is di�cult if maps are not accessible. For this reason, in this paper we analyze
accessibility barriers of webpages with geographic content presented on mobile
devices. With the purpose of showing an alternative to improve accessibility in
these pages, this study proposes the use of a technique called crowdsourcing, i.e.,
a group of people that voluntarily access to webpages and provide information
about physical accessibility and a general description in each map element (point,
line or polygon). This description is written into the Scalable Vector Graphics
Tiny (SVG Tiny) code. SVG Tiny is used to represent geographic maps with
HTML. In this way, screen readers can interpret the descriptions to visually im-
paired people, thus making maps more accessible.

6. Título: Web accessibility evaluation of massive open online courses on Geograp-
hical Information Systems.
Autores: Tania Calle-Jimenez, Sandra Sanchez-Gordon, Sergio Luján-Mora.
Congreso: The 5th. IEEE Global Engineering Education Conference, (EDU-
CON 2014).
Fecha: Abril 3-5, 2014.
Lugar: Estambul, Turquía.
Biblioteca Digital: IEEEXplore Digital Library.
ISBN: 978-1-4799-3191-0.
DOI: 10.1109/EDUCON.2014.6826167
URL: http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6826167/.
Indexado en: Scopus y WOS.
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Abstract: This paper describes some of the challenges that exist to make accessi-
ble massive open online courses (MOOCs) on Geographical Information Systems
(GIS). These courses are known by the generic name of Geo-MOOCs. A MOOC is
an online course that is open to the general public for free, which causes a massive
registration. A GIS is a computer application that acquire, manipulate, manage,
model and visualize geo-referenced data. The goal of a Geo-MOOC is to expand
the culture of spatial thinking and the use of geographic information, enabling
geospatial web technologies for widespread use. However, the Geo-MOOCs, by
nature, have inherent problems of accessibility. The Convention on the Rights
of Persons with Disabilities (CRPD), Article 24, recognize the right of persons
with disabilities to education. States Parties must ensure that persons with di-
sabilities are able to access general tertiary education, vocational training, adult
education and lifelong learning without discrimination and on an equal basis with
others. Therefore, it is important to have accessible Geo-MOOCs. In this paper,
we present the results of the evaluation of a Geo-MOOC called �Maps and the
Geospatial Revolution� using three tools available for free on the Internet: Chro-
me Developer Tools � Accessibility Audit, eXaminator and WAVE; and included
a selection of web content and geographical data representative of the course.
This provided feedback for establishing recommendations to improve the acces-
sibility of the analyzed course. Other Geo-MOOCs can also bene�t from these
recommendations.

7. Título: Web Accessibility Barriers in Geographic Maps.
Autores: Tania Calle-Jimenez, Sergio Luján-Mora.
Congreso: The 7th International Conference on Computer Science and Infor-
mation Technology, (ICCSIT 2014).
Fecha: Diciembre 22-24, 2014.
Lugar: Barcelona, España.
URL: http://www.iccsit.org/iccsit14.html.
Indexado en: Scopus y WOS.

Abstract: Geographic information (geo-information) is knowledge about where
a place is or what there is in a certain site. Most people use geo-information in
everyday life; for example, a map can be drawn to point out an address; a subway
map can be interpreted to see which path to follow or to simply choose a route to
go to work. Today, the Web is a mean of basic communication, perhaps the most
important, and geographic information can also be transmitted through the Web.
Therefore, we must ensure that the geographic information published on the Web
is accessible. However, the continuing growth of technology causes people to have
di�culty in interacting with applications that present geographic information. For
this reason, this study presents an analysis of the barriers to web accessibility in
geographic maps, explains how technologies and tools have evolved, and proposes
the use of scalable vector graphics (SVG) for the implementation of accessible
geographic maps.

8. Título: Retos de Accesibilidad en GEO-MOOCs.
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Autores: Tania Calle-Jimenez, Sandra Sanchez-Gordon, Sergio Luján-Mora.
Congreso: 11th Conferencia Ibero-Americana WWW/Internet, (CIAWI 2013).
Fecha: Noviembre 21-23, 2013.
Lugar: Porto-Alegre, Brasil.
ISBN: 978-972-8939-95-3.
URL: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/41445/1/2013-CIAWI-Retos
-de-Accesibilidad-en-GeoMOOCs.pdf

Abstract: El presente trabajo describe algunos de los retos que existen para
lograr que cursos en línea sobre Sistemas de Información Geográ�ca (SIG) que se
ofrecen mediante plataformas de Cursos en Línea Masivos y Abiertos (MOOCs)
sean inclusivos. Es decir, accesibles para personas con diversas discapacidades. A
estos cursos, se los conoce con el nombre genérico de Geo-MOOCs. En accesibi-
lidad web no interesan las condiciones especí�cas de las personas sino el impacto
que dichas condiciones tienen en su habilidad para usar la web. En este contexto,
se proponen las siguientes categorías de discapacidades: visuales, motoras y del
habla, cognitivas y psicosociales. Además, se debe tomar en consideración que
las discapacidades pueden ser permanentes, temporales o situacionales. Existen
varias estrategias para lograr que un MOOC sea de alta accesibilidad. Una op-
ción es evitar ciertos tipos de funcionalidades y contenidos que no son accesibles
a personas con discapacidades. Esta no es una buena solución, pues conlleva una
reducción general de características que se ofrecen a los usuarios. Otra propues-
ta es desarrollar una versión genérica del MOOC y varias versiones alternativas
para distintos tipos de discapacidades. Este camino tampoco es adecuado, pues
el desarrollo y soporte de múltiples versiones es costoso y en muchos casos no
viable. Además, no resuelve el problema de la segregación a usuarios. Por tanto,
se requiere proveer métodos alternativos para llevar a cabo las distintas fun-
cionalidades y para acceder a contenidos en formatos accesibles acorde a cada
tipo de discapacidad. Para esto, se requiere profundizar en los requerimientos de
accesibilidad y tecnologías asistidas. Con esto, se pretende de�nir mecanismos
para solventar los retos asociados a la implantación de dichos requerimientos en
Geo-MOOCs.

8.4. Artículos pendientes

Título: Accessible Online Geographic Maps for Blind People: A Systematic Li-
terature Review.
Autores: Tania Calle-Jimenez, Sergio Luján-Mora.

Abstract: Web accessibility in geographic maps is an important research �eld.
Web accessibility allows blind people to perceive, know, understand and access
geographic information on the Web. There are some techniques that facilitate
access to maps online. These techniques range from the use of physical materials
for construction of tangible maps to digital maps displayed in electronic devices.
This study presents a systematic literature review to show what has been already
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published in this �eld. In order to do so, a systematic review method is applied
and described. The papers found were classi�ed by selection criteria and by �lters
that included relevant keywords. In addition, this study provides an analysis using
mathematical tools. Finally, some directions for future research are presented.

Título: Opportunities and Obstacles of the Blended Learning in Higher Educa-
tion.
Autores: Tania Calle-Jimenez, Sergio Luján-Mora.

Abstract: This study analyses the opportunities and obstacles that the use of
blended learning o�ers in higher education and presents an educational experience
that applied the blended learning approach. The results of analysis showed that
blended learning o�ers greater bene�ts to students. This experience was aimed
to help students to have a better understanding of geographic information and
to improve the involvement and interaction between the class and the teacher
to improve face-to-face interaction in the classroom. This study was validated
with pilot and real tests in two consecutive courses. The results showed that the
implementation of the blended learning approach improved the learning of the
students and teachers of higher education.

Título: Self-Training for Engineering Educators Using an e-Learning Method
Study Case: Accessible Online Maps.

Autores: Tania Calle-Jimenez, Sandra Sanchez-Gordon, Sergio Luján-Mora.

Abstract: This article proposes a method for engineering educators to train
themselves using an e-learning method. As a Case Study, a massive open online
course (MOOC) was designed so engineering educators can learn how to create
accessible online maps and validate their maps with automated tools. The study
case shows how engineering educators can contribute to the society learning and
later on teaching future engineers how they can help blind people to understand
geographic maps using technology. As conclusions, we present the advantages and
disadvantages of using our e-learning method in the self-training of engineering
educators.

8.5. Relación de las publicaciones con los objetivos

planteados

A lo largo del desarrollo de la presente tesis doctoral, y en relación con los resultados
y aportaciones de la misma, se han realizado varias publicaciones cientí�cas detalladas
en la sección anterior. A continuación se mencionan las publicaciones en relación a los
objetivos especí�cos a los que aportan. Una misma publicación puede aportar a más
de un objetivo.

Objetivo 1 Recopilar el estado de la cuestión acerca la accesibilidad en páginas web
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8 Publicaciones

que despliega información geográ�ca y realizar una revisión sistemática de la
literatura.

Web Accessibility Barriers in Geographic Maps, (ICCSIT 2014).

Importancia de Accesibilidad Web en Mapas Geográ�cos para la Educación,
(LAJC 2015).

Web Accessibility Barriers in Geographic Maps, (IJCTE 2016).

Accessible Online Geographic Maps for Blind People: A Systematic Litera-
ture Review, (pendiente).

Objetivo 2 Diseñar una arquitectura de software que disminuya las principales barre-
ras de accesibilidad web en mapas para personas ciegas y con problemas de visión
y que permita desplegar la información geográ�ca en línea cumpliendo con las
pautas WCAG 2.0.

Accessible Map Visualization Prototype, (W4A 2016).

Accessible Online Indoor Maps for Blind and Visually Impaired Users, (AS-
SETS 2016).

Objetivo 3 Desarrollar un prototipo basado en la arquitectura para comprobar que
los mapas son accesibles para personas ciegas y con problemas de visión.

Using Crowdsourcing to Improve Accessibility of Geographic Maps on Mo-
bile Devices, (ACHI 2015).

Accessible Map Visualization Prototype, (W4A 2016).

Accessible Online Indoor Maps for Blind and Visually Impaired Users, (AS-
SETS 2016).

Objetivo 4 Realizar pruebas de accesibilidad con herramientas validadoras y usuarios
�nales.

Web Accessibility Evaluation of Massive Open Online Courses on Geograp-
hical Information Systems, (EDUCON 2014).

Accessible Online Indoor Maps for Blind and Visually Impaired Users, (AS-
SETS 2016).

Objetivo 5 Difundir la creación de mapas accesibles para personas ciegas y con proble-
mas de visión mediante la enseñanza a estudiantes, profesores. Así como también
el capacitación a usuarios en general.

A practical example of a collaborative learning experience for engineering
students: How to build accesible indoor maps, (ICBL 2015).

Relevance of MOOCs for Training of Public Sector Employees, (ITHET
2015).

Self-Training for Engineering Educators Using an e-Learning Method Study
Case: Accessible Online Maps (pendiente), (IJEE 2017).
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Opportunities and Obstacles of the Blended Learning in Higher Education
(pendiente), (NOVA 2017).

Objetivo 6 Publicar los resultados de este trabajo de investigación.

Web Accessibility Barriers in Geographic Maps, (ICCSIT 2014).

Web Accessibility Evaluation of Massive Open Online Courses on Geograp-
hical Information Systems, (EDUCON 2014).

Importancia de Accesibilidad Web en Mapas Geográ�cos para la Educación,
(LAJC 2015).

Using Crowdsourcing to Improve Accessibility of Geographic Maps on Mobil
Devices, (ACHI 2015).

Relevance of MOOCs for Training of Public Sector Employees, (ITHET
2015).

A practical example of a collaborative learning experience for engineering
students: How to build accesible indoor maps, (ICBL 2015).

Web Accessibility Barriers in Geographic Maps, (IJCTE 2016).

Accessible Map Visualization Prototype, (W4A 2016).

Accessible Online Indoor Maps for Blind and Visually Impaired Users, (AS-
SETS 2016).

Self-Training for Engineering Educators Using an e-Learning Method Study
Case: Accessible Online Maps (pendiente de publicar), (IJEE 2017).

Opportunities and Obstacles of the Blended Learning in Higher Education.
(pendiente de publicar), (NOVA 2017).

En la Tabla 8.1 se muestra la relación entre los artículos publicados y sus aportes reco-
gidos en el esquema por capítulos de la tesis. Los códigos que identi�can a cada artículo
se usan como referencia y únicamente se señalan las contribuciones más importantes.
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8 Publicaciones

Tabla 8.1: Aportes de los artículos
Artículo Identi�cador Capítulos a los

que aporta
Opportunities and Obstacles of the
Blended Learning in Higher Education
(pendiente).

(NOVA 2017) Capítulos 1, 2, 6, 7

Self-Training for Engineering Educa-
tors Using an e-Learning Method Study
Case: Accessible Online Maps (pen-
diente).

(IJEE 2017) Capítulos 1, 2, 6, 7

Accessible Online Indoor Maps for
Blind and Visually Impaired Users.

(ASSETS 2016) Capítulos 1, 2, 4, 5, 7

Accessible Map Visualization Prototy-
pe.

(W4A 2016) Capítulos 1, 2, 4, 5, 7

Web Accessibility Barriers in Geograp-
hic Maps.

(IJCTE 2016) Capítulos 1, 2, 4, 7

A practical example of a collaborati-
ve learning experience for engineering
students: How to build accesible indoor
maps.

(ICBL 2015) Capítulos 1, 2, 6, 7

Relevance of MOOCs for Training of
Public Sector Employees.

(ITHET 2015) Capítulos 1, 2, 6, 7

Using Crowdsourcing to Improve Ac-
cessibility of Geographic Maps on Mo-
bile.

(ACHI 2015) Capítulos 1, 2, 5, 7

Importancia de Accesibilidad Web en
Mapas Geográ�cos para la Educación.

(LAJC 2015) Capítulos 1, 2, 7

Web Accessibility Evaluation of Massi-
ve Open Online Courses on Geographi-
cal Information Systems.

(EDUCON
2014)

Capítulos 1, 2, 5, 7

Web Accessibility Barriers in Geograp-
hic Maps.

(ICCSIT 2014) Capítulos 1, 2, 4, 7

Retos de Accesibilidad en GEO-
MOOCs.

(CIAWI 2013) Capítulos 1, 2, 5, 7

Accessible Online Geographic Maps for
Blind People: A Systematic Literature
Review.

(pendiente) Capítulos 1, 2, 3
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A Manual para la creación de
mapas en línea accesibles

Este anexo presenta un manual para la creación de mapas en línea accesibles
usando la aplicación web presentada en este trabajo. Este manual se lo
realizó para guiar a los usuarios a crear mapas en línea accesibles. El manual
está hecho paso a paso y presenta la toda la información necesaria para que
los usuarios puedan crear un mapa accesible. Además añade capturas de
pantalla de la aplicación web. El manual se encuentra redactado en inglés
debido a que la aplicación está en inglés y además se tiene la intención de
publicarlo.
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User manual of web application  
Map, Stop and Type 
The application uses svg maps to build accessible maps. The way how it does is by creating metadata of 

the map. The following structure explains briefly how the metadata is linked and used. 

 

The first two things we need to create are the Map, Stops and Types. 

 

 

A Manual para la creación de mapas en línea accesibles
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The Map is created on the first screen of the application as seen below: 

 

The fields are Name and Description. 

When you create a map, instantly you can also manage their stops, types and clock that are described 

later. 

For Stops you click the button Manage Stops 

 

And for types you click the button Manage Types 
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For STOPS you have to fill the following fields: 

 Name 

 Description 

 Type (none or Intersection) **Last and **First are deprecated 

 

For Types you have to fill the following fields: 

 Name 

 Description 
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Stop Types 
After this, we are going to worry about how the user can move across the map.  

Nodes are used with a next Stop and previous Stop attributes to know how they can move. As the 

application use case is used but not limited to subway maps, there are some times that you can move 

across the “yellow” line in the From the Stop-A to Stop-Intersection-1 and then to Stop-B. But there are 

some cases when you also can move across ”blue” line from Stop-C to Stop-Intersection-1 and then to 

Stop-D. As you can imagine, some stops are not only stops, instead they are intersections where multiple 

stops can cross.  

In this case the applications needs to define how the stops move for every type, this is called StopTypes. 

This means that we have to set the movement of all stops in type Red, Blue and yellow. It does not matter 

that some stops has more than one StopType, because they are intersections. 

 

Now we have set the movement by type on all the map. 
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Intersections 
Now we have to think how the user will move across the intersections in the map. The movement will 

be clockwise or counter-clockwise. Because of this we have to create some metadata to make it work. 

First, we have to spot the intersections of the map. 

 

Some of the intersections in the Madrid map are: Goya, Sol. Bilbao and san Bernardo. 

Let’s take the “Sol” example. When you enter “Sol Stop” you virtually can move across 6 other stops that 

are: 

 Opera 

 Callao 

 Gran Via 

 Sevilla 

 Progreso 

 Lavapies 

Because of this there are a few things to update in the map’s metadata. 
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We have to add all near stops in the intersections, for example, on Sol Intersection we list the 6 stops 

that are near: 
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Then, we have define the movement inside the clock, for now we tell the system that in Sol intersection 

we can move across all these stops, now we are going to define the clockwise and counter-clockwise 

movement inside it. 

So, first we create a new Clock: 

 

Fields required are Name and Description: 

 

Then, we need to manage the stops movement inside the clock   

 

We can start in any stop. Let’s choose Opera for instance, we can move clockwise to Callao Stop, and 

counter-clockwise to Lavapies Stop. 

A Manual para la creación de mapas en línea accesibles
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Now let’s choose Callao, we can move clockwise to Gran Via Stop, and counter-clockwise to Opera Stop. 

Now let’s choose Gran Via, we can move clockwise to Sevilla Stop, and counter-clockwise to Callao 

Stop. 

Now let’s choose Sevilla, we can move clockwise to Progreso Stop, and counter-clockwise to Gran Via 

Stop. And so on. 

 

You create this metadata in manage clocks of each stop, so we have to manage clocks in all intersection 

Stops that are: 

 Opera 

 Callao 

 Gran Via 

 Sevilla 

 Progreso 

 Lavapies 

 

The fields required are Next Stop, Previous Stop, Intersection Stop and Clock. 

This is everything to be done inside the system to start working with any SVG map. 
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B Cuestionario de las pruebas de
usuario de la aplicación de
mapas en línea accesibles

Este anexo presenta el cuestionario que incluye las preguntas de la encues-
ta que se realizó a los usuarios que ayudaron a realizar las pruebas a la
aplicación web. Con este cuestionario se obtuvo retroalimentación de gran
validez para mejorar la aplicación web. La encuesta se encuentra en inglés
porque la aplicación está desarrollada en inglés y se tiene la intención de
publicarla.
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User Testing 
We appreciate your participation in this test of the User on website about Accessible online 

maps. 

Please, fill these data for the demographic profile: 

Age: 
Gender:  
Level of studies:  
Years of experience in the use of the web:  
Assistive technology that uses (type and brand):  
Years of experience using the assistive technology: 
Have you used accessible maps websites before?:  
Name of the accessible maps websites that you have used:  
 

Instructions 

Please make your evaluation of the use and interaction on  website of accessible maps by 

filling out the following questionnaire after the completion of these tasks. We are interested 

in your feedback about the accessibility of this website. 

Before attempting the test, you are allowed and you are encouraged to navigate through the 

website in order to familiarize with this site. 

Task 1. Go the first stop of green line. Annotate the time required. 

Task 2. Go the first stop that has two or more sublines. Annotate the time required. 

Task 3. Go the last stop of blue line. Annotate the time required. 

Task 4. Go the last stop of yellow line. Annotate the time required. 

Annotate the time required for completion of each task on each website. If the task is 

abandoned, annotate the time elapsed until then. 

The questionnaire consists of pairs of contrasting attributes that may apply to the website. 

The gradations between the opposites are represented by numbers from -3 to 3 from very bad 

to extremely good opinion about the issue. The value 0 shows a neutral opinion.  Please mark 

the value that most closely reflects your impression.  

QUESTIONARIE. Valuate each question with a value between -3 to 3. 

Perspicuity: Is it easy to learn how to use the website? 
Q1. How easily do you learn the use of the website? (difficult to learn / easy to learn). 
Response:  

Q2. How understandable do you think is the structure of the website? (not understandable / 

understandable). 

Response:  

Efficiency: Can the user resolve the tasks on the website without unnecessary effort? 
Q3. How efficient do you think is the navigation in relation to your purpose on the website? 
(inefficient /efficient).  

B Cuestionario de las pruebas de usuario de la aplicación de mapas en línea accesibles
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Response:  

Q4. How easy do you think is the process on the website for the achievement of the task? 

(complicated / easy). 

Response:  

Dependability: Does the user feel in control of interaction on the website? 
Q5. How predictable do you think is the control of interaction on the website? 
(unpredictable / predictable). 
Response:  

Q6. How do you feel about the control of interaction on the website? (not secure / secure). 

Response:  

Accessibility: How adequate is the website for user’s particular requirements about 
accessibility?  
Q7. How do you feel the supporting about your accessibility requirements on the website? 
(obstructive / supportive). 
Response:  

Q8. How do you experience this website from your accessibility requirements? (does not 

meet expectations / meet expectations).   

Response:  

Q9. How helpful is the adaptability for your requirements of interaction (useless / very 

helpful). 

Response:  

Your opinion about accessibility on this website. 

Good aspects:  

 

Bad aspects:   
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C Manual de con�guración del
plano en línea accesible

Este anexo presenta el manual de la con�guración e instalación del plano
en línea accesible. Este manual está dirigido a los usuarios administradores,
se lo desarrolló debido a la importancia de la con�guración técnica del pro-
totipo del plano accesible. Este manual guía a los usuarios administradores
para poder con�gurar e instalar el prototipo.
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1  
Manual de configuración del plano en línea accesible  

Para proceder a ejecutar el proyecto, es necesario seguir los siguientes pasos para instalar 
Node.js y Sails.js.  
Instalar Node.js 
Como primer paso, se deje ejecutar el instalador de Node.js y seguir los pasos del asistente de 
instalación hasta que el proceso haya terminado. 

 
Instalar Sails.js 
Como  segundo paso, se debe abrir la terminal de comandos de windows y ejecutar el 
siguiente comando. 

 
Ejecutar el proyecto 
Posterior a la instalación, se debe localizar el directorio principal del proyecto. Dar click 
derecho mientras se presiona la tecla SHIFT al mismo tiempo. Seleccionar la opción “Abrir 
terminal de comandos aqui”. 

  
Escribir en la terminal de comandos: sails lift 

C Manual de con�guración del plano en línea accesible
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Después de ejecutar el comando, se debe escribir la opción 2 para cargar los datos del 
proyecto. 

 
Finalmente la aplicación se desplegará cuando aparezca la siguiente imagen en la consola de 
comandos. 
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3  
Por último, se debe ingresar el siguiente el siguiente URL en Google Chrome como navegador, 
localhost:1337 

 
Instalación de Lector de Pantalla 

En caso de no tener instalado Chrome Vox, ingresar a la tienda de aplicaciones de Google 
Chrome. 

 
Agregar Chrome Vox al navegador 
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4  
Configuración de lector de pantalla 

Ingresar al menú de configuración de Google Chrome. 

 
Ingresar a la pestaña de extensiones y habilitar el complemento de Chrome Vox dando click a 
la casilla de habilitar 

 
Para configurar el idioma, dar click en configuración dentro de las opciones de ChromeVox. 
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5  
Escoger el idioma de preferencia en la opción de voces 

 
A continuación ya se puede utilizar la aplicación con todas sus funcionalidades. 
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D Cuestionario de las pruebas de
usuario realizadas al plano en
línea accesible

Este anexo presenta el cuestionario sobre las pruebas realizadas a los usua-
rios para las pruebas al plano en línea accesible. Este cuestionario presenta
las preguntas de la encuesta que se las realizó a los usuarios ciegos y a
los usuarios vendados los ojos. Con las respuestas de este cuestionario y el
análisis respectivo se mejoró el prototipo en una nueva versión.
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