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Resumen Ejecutivo 

Desde el año 2011, existe una gran búsqueda de inclusión social de todas las personas 

que están dentro del país.1 Parte de esta inclusión también considera a las personas que 

presentan alguna discapacidad que les dificulte realizar actividades comunes del día a 

día. La búsqueda de una mayor participación de esta población se ha visto impulsada 

aún más con la declaración de la Ley N° 29973, promulgada en el 2012, Ley General de 

la Persona con Discapacidad, en la cual promueve la inclusión de la población con 

discapacidad, la cual representa casi un 6% de la población total del Perú, en los 

aspectos políticos, económicos, sociales, culturales y tecnológicos. Esto crea la 

necesidad de conocer y buscar qué opciones hay en el mercado que permitan facilitar la 

adaptación e inclusión de estas personas en los distintos aspectos mencionados y 

mejorar su estilo de vida. 

Las personas con discapacidad visual tienen diversas formas de comunicación como el 

sistema Braille. Gracias la masificación de la mensajería instantánea en redes sociales y 

a la llegada de los dispositivos móviles se pueden crear nuevas formas de interacción y 

hacer la comunicación más accesible para estas personas usando el sistema Braille. 

En este proyecto se propone el desarrollo una aplicación que permita a estas personas 

con discapacidad poder comunicarse a través de una tablet. Esto será posible gracias a 

un sistema de mensajería instantánea y un teclado en braille. La persona con 

discapacidad visual podrá navegar por la aplicación gracias a la tecnología Screen 

Reader, que permite a la persona entender cómo navegar sin necesidad de ver la 

pantalla. 

En este documento se describe el desarrollo del proyecto mediante cinco capítulos 

generales: la descripción de la declaración y planificación del proyecto – Descripción 

del Proyecto –, los principales conceptos en los cuales se basa el proyecto – Marco 

Teórico –, las investigaciones y proyectos pasados relacionados al actual – Estado del 

Arte –, la arquitectura del proyecto – Arquitectura del Proyecto –, las metodologías y 

1 Cfr. Ministerio de desarrollo e inclusión social 2016, 6 
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tecnologías empleadas para el desarrollo del proyecto – Desarrollo del Proyecto –, y los 

resultados del proyecto y de su gestión en contraste a lo planificado – Gestión del 

Proyecto –. Finalmente, se detallan las conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo 

largo del desarrollo del proyecto. 

Palabras claves: Inclusión Social, Discapacidad, Tablet, Teclado en Braille, Screen 

Reader. 
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Abstract 

Since year 2011, there is a quest for social inclusion of all people within the country2. 

Part of this inclusion also considers people who have a disability that hinders them 

perform common activities of daily life. The search for a greater share of this population 

has been boosted further with the statement of the Law No. 29973, enacted on 2012, 

Ley de Personas con Discapacidad, which promotes the inclusion of people with 

disabilities, which represents nearly 6% of the total population of Peru, in the political, 

economic, social, cultural and technological aspects. This creates the need to know and 

find out what options are on the market to ease the adaptation and inclusion of these 

people in the various aspects mentioned and enhance their lifestyle. 

People with visual disabilities have many ways of communicating like the Braille 

system. Thanks to the massification of instant messaging on social networks and the 

mobile explosion, we can create new ways of interacting and make communication 

more accessible for this people using the Braille system. 

In this project we propose the develop of an application that allows these people with 

disabilities to communicate via a tablet. This will be possible, thanks to an Instant 

Messaging system and a braille keyboard. The visually impaired person can navigate 

the application thanks to the Screen Reader technology, which enables the person to 

understand how to navigate without seeing the screen. 

This document describes the development of the project with five chapters: description 

of the declaration and project planification – Descripción del Proyecto –, the principal 

concepts on which the project is based on – Marco Teórico –, the investigation of 

related past projects - Estado del Arte -, the project architecture – Arquitectura del 

Proyecto –, the methodologies and technology used in the project – Desarrollo del 

Proyecto –, and the results of the project and it's management – Gestión del Proyecto –. 

Finally, conclusions and recommendations are detailed. 

Keywords: Social Inclusion, Disability, Tablet, Braille Keyboard, Screen Reader.  

2 Cfr. Ministerio de desarrollo e inclusión social 2016, 6 
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INTRODUCCION 
Imagínese la situación de una persona con discapacidad visual, en la que quiere decirle 

a su amigo que regrese con algo que necesite cuando éste llegue a casa. Tiene que 

levantarse, buscar el teléfono o smartphone y realizar una llamada en una interfaz que 

no fue hecha para facilitarle el uso. En el caso de enviar un mensaje por la computadora, 

la situación se complica aún más. 

Según datos de un estudio realizado en el 2004 por la Organización Mundial de Salud 

(OMS) con el Banco Mundial, un 15.3% de la población mundial presenta una 

discapacidad moderada o grave, de este grupo solo un 2.9% presentaba una 

discapacidad grave; esto equivaldría a 978 y 185 millones de personas 

respectivamente3. Es claro que estas cifras habrán incrementado debido al incremento 

poblacional mundial. Por ello, se debe considerar el desarrollo herramientas que 

faciliten las tareas del día a día a estas personas, ya que representan un mercado factible. 

Las personas con discapacidad visual tienen diversas formas de comunicación como el 

sistema Braille, una forma de lectura donde cada letra o palabra consta de uno o más 

conjuntos de 6 puntos. Sin embargo, con la llegada del internet y la era de la 

comunicación, no se ha hecho mucho para facilitar la comunicación de estas personas 

vía medios digitales. La mensajería instantánea (Instant Messaging) ha cobrado 

importancia en el mundo actual pues se usa de manera masiva en diversos ámbitos. En 

el ámbito de trabajo, es usado para mantenerse siempre conectados y para brindar 

respuestas rápidas a preguntas y clarificaciones acerca del trabajo que se esté 

realizando4. En el ámbito educativo, en un estudio realizado por Shao Binhui a 

estudiantes, se concluyó que el 100% de los estudiantes usaba servicios de IM para 

enviar o recibir mensajes instantáneos, en el que incluso su uso era mayor que el de 

enviar o recibir emails5. Soluciones adaptativas de mensajería instantánea facilitarían la 

necesidad de comunicación de estas personas. 

3 Cfr. Organización Mundial de la Salud (2011), pág. 32 

4 Cfr. Kear (2007) 

5 Cfr. Binhui (2012) 

X 

                                                 



 

Actualmente, tras la llegada de los dispositivos móviles como smartphones o tablets se 

ha abierto una oportunidad de crear soluciones adaptativas, inclusivas y cómodas para 

estas personas. Se han creado tecnologías de apoyo como el Screen Reader, o sistemas 

más complejos que permiten a las personas con discapacidad visual la navegación en 

interfaces digitales. 

Estos dispositivos permiten la descarga de aplicaciones para el uso diario. La aplicación 

de redes sociales más usada del mundo, como lo es Facebook, es sumamente 

complicada de usar debido a su poca usabilidad y alta cantidad de contenido en una 

porción de pantalla. Con la llegada de interfaces más dinámicas, donde los objetos se 

mueven por la pantalla, esto se complica aún más para las personas con discapacidad 

visual. 

Con lo mencionado anteriormente, se tiene una idea de la situación del público objetivo 

del presente proyecto: las personas con discapacidad visual. Este proyecto no se centra 

en crear soluciones para personas con discapacidad visual exclusivamente, sino en 

soluciones de mensajería instantánea que pueda ser utilizada tanto por personas sin 

discapacidad alguna, como personas con discapacidad visual. En específico, el proyecto 

se enfoca en el apoyo a estas personas mediante los avances tecnológicos actuales, 

limitándose en las tecnologías de dispositivos móviles: ¿Cómo estas tecnologías están 

siendo usadas para ayudar a las personas con discapacidad? ¿Qué tecnologías o 

soluciones móviles adaptativas existen actualmente? Gracias a los diversos esfuerzos 

para la inclusión, se está generando conocimiento por parte de instituciones, desde la 

OMS o el Banco Mundial hasta tecnología por empresas de tecnológicas como Apple. 

Por ello, este proyecto busca implementar una solución adaptativa basándose en lo que 

existe actualmente. Esta permitirá realizar las tareas de mensajería con mayor facilidad, 

e inclusive, ser usada por cualquier persona sea discapacitada o no. Esto dará pie a que 

las personas con discapacidad, tengan una mayor actividad en la sociedad e 

independencia.
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Solución adaptativa inclusiva para personas con discapacidad visual que permita la mensajería 

instantánea con cualquier persona en iOS basada en XMPP 

CAPÍTULO 1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente capítulo describe al proyecto mediante la declaración del objeto de estudio a 

realizar, el problema que se busca atender, y el propósito de la solución. También se 

determina el objetivo general que busca responder la problemática, los objetivos 

específicos que ayudarán a alcanzarlo, y los indicadores de éxito que permiten medir su 

cumplimiento. Finalmente, presenta la planificación para el desarrollo del proyecto 

mediante la delimitación del alcance, el cronograma con los principales hitos a cumplir, la 

descripción de los roles y sus responsabilidades, los métodos y medios de comunicación 

entre ellos, y los posibles riesgos a presentarse con sus respectivas mitigaciones. 
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Solución adaptativa inclusiva para personas con discapacidad visual que permita la mensajería 

instantánea con cualquier persona en iOS basada en XMPP 

Objeto de Estudio 

El presente proyecto se orienta a la solución de cómo se pueden comunicar las personas 

con discapacidad visual a través de dispositivos móviles con pantalla táctil. Esta solución 

no solo mejora el estilo de vida de las personas con discapacidad visual, sino que también 

logra una mayor independencia de estas personas y las incluye en un ámbito de la 

tecnología donde actualmente no se encuentran cómodos. 

Por otro lado, el proyecto contribuye a la fomentación de elaboración de nuevas soluciones 

mediante la presentación de propuestas de soluciones orientadas a las personas con 

discapacidad. Con todo esto, el proyecto ofrece la definición de una base de información y 

conocimientos que abre la posibilidad a nuevas investigaciones, elaboración de propuestas 

y desarrollos de soluciones. 

Dominio del Problema 

El problema actual es que no existe una solución que permita a los invidentes comunicarse 

con otras personas vía mensajería instantánea. Esto se debe gracias a la falta de interés por 

parte de empresas de desarrollo de software en brindarle herramientas útiles a personas con 

discapacidad visual ya sea porque el mercado es muy pequeño o porque generaría pocos 

ingresos. 

Planteamiento de la Solución 

El presente proyecto lo que busca es resolver este problema de manera que una persona 

con discapacidad visual pueda comunicarse con otras personas no necesariamente con 

discapacidad a través de mensajería instantánea. 

Este proyecto se desarrollará bajo la metodología SCRUM y estará disponible para la 

plataforma iOS versión 7 en adelante. Para permitir la mensajería instantánea se utilizará el 

protocolo de comunicaciones XMPP basado en XML. 
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Solución adaptativa inclusiva para personas con discapacidad visual que permita la mensajería 

instantánea con cualquier persona en iOS basada en XMPP 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

OG: Crear una solución adaptativa inclusiva para personas con discapacidad visual que 

permita la mensajería instantánea con cualquier persona en iOS basada en el protocolo 

XMPP. 

Objetivos Específicos 

OE1: Comprender y analizar los conceptos relacionados a las discapacidades visuales. 

OE2: Investigar y analizar las tecnologías y herramientas existentes en el mercado que nos 

permitan la implementación de la solución. 

OE3: Implementar un cliente de mensajería instantánea basado en Facebook Chat para 

iOS 7 o superior y dispositivos iPad, en sus versiones 2 en adelante. 

OE4: Implementar un cliente de mensajería basado en Google Talk para iOS 7 o superior y 

dispositivos iPad, en sus versiones 2 en adelante. 

OE5: Consolidar las evidencias de la validación, realizada con las personas con 

discapacidad visual, del cliente de mensajería instantánea para Facebook. 

OE6: Consolidar las evidencias de la validación, realizada con las personas con 

discapacidad visual, del cliente de mensajería instantánea para Google Talk. 

Indicadores de Éxito 

IE1: Tener aprobado el Marco Teórico de la memoria de investigación por el cliente. 

IE2: Tener aprobado el Estado del Arte de la memoria de investigación por el cliente. 

IE3: El cliente de mensajería instantánea para Facebook Chat sobre iOS 7 o superior 

implementado con todas las funcionalidades acordadas aprobado por el cliente. 

IE4: El cliente de mensajería instantánea para Google Talk sobre iOS 7 o superior 

implementado con todas las funcionalidades acordadas aprobado por el cliente. 
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Solución adaptativa inclusiva para personas con discapacidad visual que permita la mensajería 

instantánea con cualquier persona en iOS basada en XMPP 

IE5: Contar con la aprobación del 100% de los casos de prueba realizados por parte de los 

usuarios del cliente de mensajería instantánea para Facebook Chat (personas con 

discapacidad visual). 

IE6: Contar con la aprobación del 100% de los casos de prueba realizados por parte de los 

usuarios del cliente de mensajería instantánea para Google Talk (personas con 

discapacidad visual). 

Planificación del Proyecto 

Alcance 

El alcance define los aspectos que serán o no desarrollados o tratados en el proyecto. 

Dentro del Alcance 

• La implementación de un cliente de mensajería instantánea basado en XMPP para 

iOS7+ y dispositivos iPad, en sus versiones 2 en adelante. 

• La integración del cliente con Facebook Chat 

• La integración del cliente con Google Talk 

• La implementación de un teclado, estilo vertical, con soporte para el lenguaje Braille 

nivel 1 en lenguaje español. 

• La implementación de Text-to-Speech para la lectura de mensajes y Screen Reader para 

la navegación por la interfaz. 

• Las pruebas de usuario correspondientes. 

• Un acuerdo de confidencialidad por parte de todos los involucrados para evitar la 

vulneración de la integridad y confidencialidad de la información del proyecto. 

Fuera del Alcance 

• La implementación de un teclado en Braille que no sea 100% estilo vertical. 

• La implementación de la solución en cualquier otra plataforma diferente a la definida 

(Android, Windows Phone, o vía web). 

• La implementación de la solución para dispositivos iOS como iPhones o iPods. 
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Solución adaptativa inclusiva para personas con discapacidad visual que permita la mensajería 

instantánea con cualquier persona en iOS basada en XMPP 

• La implementación de clientes de mensajería instantánea que utilicen un protocolo 

diferente al XMPP. 

Plan de Gestión del Tiempo 

En la gestión del tiempo se muestran los hitos principales del proyecto, los cuales señalan 

los puntos clave del desarrollo del proyecto. 

Tabla 1. Hitos y Entregables del Proyecto 

Hito Fecha estimada Entregables Prioridad 
Project Chárter aprobado 20-01-2014 Project Charter Alta 
Cronograma del proyecto aprobado 20-01-2014 Cronograma del Proyecto Alta 
Índice de la Memoria finalizada 29-04-2014 Memoria Parcial: Índice Alta 
Presentación de la Memoria de 
investigación 

29-04-2014 Memoria Parcial: Índice de 
la memoria 
Producto: Cliente terminado 
integrado con Facebook. 

Ala 

Presentación de la Memoria de 
investigación 

22-05-2014 Memoria Parcial: 
Descripción del Proyecto, 
Marco Teórico y Estado del 
Arte 
Producto Completo 

Alta 

Presentación del producto final 10-07-2014 Producto Completo Alta 
Presentación del resumen del 
Paper 

24-10-2014 Paper Parcial: Resumen Alta 

Fuente: Elaboración propia 

Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Tabla 2. Roles y Responsabilidades del Proyecto 

Responsable Roles Responsabilidades 
Roy Perez Pichis Gerente profesor de 

la empresa virtual 
INNOVA-TI 

• Gestionar conjuntamente con el gerente alumno las tareas 
a realizarse por la empresa virtual INNOVA-TI. 

• Realizar seguimiento a los proyectos de acuerdo a los 
entregables planificados. 

Alfredo Barrientos 
Padilla 

Cliente (Asesor) • Evaluar y observar los avances del proyecto. 
• Atender consultas con respecto a los temas del proyecto. 
• Aprobar los resultados del proyecto. 

Milagros Cristell 
Cruz Donayre 

Gerente de Proyectos 
y Recursos de la 
empresa virtual 
INNOVA-TI 

• Asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos de 
cada proyecto. 

• Proveer de los recursos necesarios a los proyectos bajo su 
gestión. 

Paul Chavarria 
Podoliako 

Jefe de Proyecto • Realizar el seguimiento y control de los avances del 
proyecto. 

• Gestionar riesgos que ocurran dentro del proyecto. 
• Presentar los entregables planificados ante el comité de 

dirección. 
Franco Castellano 
Álvarez 

Jefe de Desarrollo de 
Proyecto 

• Asegurar el correcto desarrollo de la aplicación a lo largo 
del proyecto. 
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instantánea con cualquier persona en iOS basada en XMPP 

Responsable Roles Responsabilidades 
• Asegurar la calidad del producto a lo largo del proyecto. 
• Gestionar las incidencias presentadas en el desarrollo del 

proyecto. 
• Dirigir el desarrollo del proyecto. 

Recursos asignados Recurso del proyecto • Encargado de realizar diversas tareas señaladas por el 
Equipo del Proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

El rol de Recurso asignado de la Empresa Virtual InnovaTI es asumido por una o varias 

personas asignadas por el Gerente Alumno de la misma empresa. Para ello, se especifican 

las siguientes características que deberían contar los recursos asignados y según los cuales 

se les calificará: 

• Conocimiento medio de lenguaje de programación Objective-C. 

• Conocimiento medio de inglés. 

Plan de Comunicaciones 

La comunicación entre las distintas personas en el proyecto se realiza mediante el empleo 

de distintos medios, dependiendo del rol y del tema que se busque tratar en el debido 

momento. 

Guías para Eventos de Comunicación 

Guías para reuniones – Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas: 

• Definir quiénes son los participantes. 

• Establecer los puntos a tratar 

• Todo lo tratado en la reunión deberá registrarse en el Acta de Reunión, cuyo número 

tendrá el formato AAAAMMDD. 

• Programar la siguiente reunión. 

Guías para correo electrónico: 

• Se deberá especificar claramente el asunto del correo electrónico. 

• Deberá incluir en sus destinatarios a todos los involucrados. 

Guías para Documentación del Proyecto 
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Guías para Codificación de Documentos – la codificación de los documentos del proyecto 

será la siguiente: 

• El nombre de los documentos estará conformado por el código del proyecto, seguido 

por el nombre del documento y la versión del mismo. 

• Las Actas de Reunión no incluirán versión. En su reemplazo, se incluirá el número del 

Acta, cuyo número tendrá el formato AAAAMMDD. 

Guías para Almacenamiento de Documentos - El almacenamiento de los documentos del 

proyecto deberá seguir las siguientes pautas: 

• El nombre de los documentos debe ser claro, sin abreviaciones ni palabras difíciles de 

entender. 

• Los archivos se compartirán utilizando la plataforma Google Drive. 

Guías para Recuperación y Reparto de Documentos 

• Los documentos serán revisados y aprobados por el responsable de cada área. Una vez 

aprobados se podrán almacenar en el repositorio especificado en el punto anterior. 

Guías para el Control de Versiones 

• Sobre la aplicación: Se utilizará Git como sistema de control de versiones. 

• Sobre la documentación: Se utilizará un control de versiones propio. 

Plan de Gestión de Riesgos 

Los riesgos del proyecto son cualquier eventualidad cuya ocurrencia afecta al desarrollo 

del proyecto y puede hacer peligrar su correcta culminación según lo planificado. En esta 

sección se detallan los riesgos relevantes para el proyecto, se les asigna un nivel de 

Probabilidad (Prob.) e Impacto (Imp.), y las estrategias de mitigación que buscan 

minimizar su probabilidad de ocurrencia. 

Tabla 3. Riesgos Identificados del Proyecto 

# Riesgo Causa Probabilidad Impacto Clasificación 
1 Incumplimiento de las 

reuniones por parte del 
cliente 

El cliente no tiene 
disponibilidad de horario 

Baja Alta Externo 

2 Incumplimiento de los 
entregables por parte 

Mala planificación de fechas 
límites. 

Baja Alta Técnico 
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# Riesgo Causa Probabilidad Impacto Clasificación 
de los recursos 

asignados al proyecto 
3 Posible cambio de 

alcance en el 
transcurso del 

proyecto 

Mala gestión del proyecto. Media Alta Dirección de 
Proyectos 

4 Información con 
acceso limitado o no 

disponible. 

No hay suficiente 
información de calidad. 

Media Alta Externo 

5 Limitación por parte 
del API de la empresa 
que brinda el servicio 

Falta de métodos. Media Alta Técnico 

6 Limitación de la 
plataforma para la 

implementación de la 
solución 

La plataforma no se ajusta a 
las necesidades del cliente 

Media Alta Técnico 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 2 MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo define los conceptos básicos necesarios para la comprensión del 

proyecto. Los primeros dos puntos abarcan las definiciones de discapacidad, tecnología y 

solución adaptativa respectivamente. Los siguientes tres puntos abarcan las definiciones de 

las tecnologías usadas: Mensajería Instantánea, Teclado Braille y el último punto iOS, 

MVC y XMPP. 

  

 P á g i n a  9  

 



Solución adaptativa inclusiva para personas con discapacidad visual que permita la mensajería 

instantánea con cualquier persona en iOS basada en XMPP 

Definición de Discapacidad 

Para definir qué es discapacidad, se consideran las definiciones dadas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Ley Peruana N° 29973 con el fin de abarcar los puntos de 

vista de una organización especializada en la salud junto con lo estipulado por el propio 

país. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declara que la discapacidad es parte de la 

condición humana debido a que se puede presentar de manera temporal o permanente en 

las personas en algún momento de sus vidas6. La definición propia de lo que es una 

discapacidad, según la OMS, se entiende como la(s) dificultad(es) que puede(n) presentar 

las personas en cualquiera de las tres categorías del funcionamiento humano en forma de 

deficiencias (problemas en la función corporal o alteraciones en la estructura corporal), 

limitaciones de la actividad (dificultades para realizar actividades), y restricciones de 

participación (problemas para participar en cualquier ámbito de la vida); y, asimismo, que 

surge de la interacción entre las condiciones de salud de una persona (enfermedades, 

lesiones, trastornos) con los factores contextuales (los factores ambientales y los 

personales)7. 

Por su lado, la Ley Peruana N° 29973, declarada por el Congreso de la República del Perú 

el 24 de diciembre de 2012, define a una persona con discapacidad en el Artículo 2:  

“La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias 
física, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al 
interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o 
pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás.” (Perú 
2012) 

En esta última definición, se puede apreciar que la discapacidad, en lo social, es limitada a 

las deficiencias permanentes que puede presentar alguna persona siempre y cuando 

obstruyan o impidan el desarrollo de sus actividades debido a la existencia de las barreras 

actitudinales de otras personas, y del entorno ambiental donde se desenvuelven. Bajo esto, 

se observa que la definición está incluida en la presentada por la OMS y cumple la 

6 Cfr. Organización Mundial de la Salud 2011, 3 

7 Cfr. Organización Mundial de la Salud 2011, 5 
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principal característica de esta: la discapacidad aparece mediante la interacción de una 

condición de salud, en este caso las deficiencias permanentes, con los factores contextuales 

en la que se encuentra la persona. 

Solución Adaptativa y Tecnología Adaptativa 

La definición de una Solución Adaptativa está fuertemente ligada a la definición de lo que 

es una Tecnología Adaptativa (Adaptive Technology), debido a que la Solución Adaptativa 

es una propuesta o proyecto que busca adaptar alguna tecnología existente, es decir, 

transformarlo en una Tecnología Adaptativa. El concepto de lo que es una Tecnología 

Adaptativa está fuertemente ligado a otros dos conceptos importantes: la Tecnología de 

Apoyo (Assistive Technology) y la Tecnología de Accesibilidad (Accessibility Technology), 

dentro de los cuales también aparece el término de Tecnología de Rehabilitación 

(Rehabilitative Technology). A continuación, se detallarán las definiciones de cada una de 

estas Tecnologías.  

Tecnología de Apoyo. La tecnología de apoyo es empleada como término general que 

abarca a los otros tres términos. Bajo los conceptos encontrados, se determina este 

concepto como: Herramienta, objeto, pieza de equipo, o producto original, modificado o 

adaptado, que asiste al logro de ciertas tareas que serían difíciles o imposibles de 

completar sin su ayuda mediante el incremento, mantención o mejora de las capacidades 

funcionales de una persona, utilizando sólo los recursos disponibles en el momento. 

Tecnología Adaptativa. La tecnología adaptativa hace referencia a un aspecto 

específico de la tecnología de apoyo: la adaptación o modificación de algo para que sirva 

de apoyo a las personas en ciertas tareas, incluyendo también el aspecto de la accesibilidad 

a la herramienta. Según esto, se puede definir este concepto como: Herramienta, objeto, 

pieza de equipo, o producto que permite realizar tareas mediante el incremento, 

mantención o mejora de las capacidades funcionales de una persona a través de la 

modificación del equipo para que facilite su uso a las personas y/o realice nuevas 

funcionalidades según la necesidad de ellos. Esta determinación se basa en volver 

accesible a la herramienta y, además, modificar/agregar funcionalidades que transformen a 

esta misma en una tecnología de apoyo sobre su diseño original. 

Tecnología de Accesibilidad. A diferencia de una tecnología adaptativa, la tecnología 

de accesibilidad se centra únicamente en facilitar el uso de las funciones existentes de una 
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herramienta. Por ello, esta tecnología se define como: Características propias o 

modificadas de una herramienta, objeto, pieza de equipo, o producto que facilita su uso, 

accesibilidad, a distintas personas, con o sin discapacidad. 

Tecnología de Rehabilitación. Este tipo de tecnología es un homólogo a la tecnología 

de apoyo. Sin embargo, la finalidad de esta es diferente: mientras que la tecnología de 

apoyo busca incrementar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de una persona 

para que puedan realizar ciertas tareas, en un carácter temporal o permanente, las 

tecnologías de rehabilitación se centran en buscar restablecer las capacidades funcionales 

de la persona hasta antes de que esta presentara alguna deficiencia o condición de salud. 

Una tecnología de apoyo puede ser empleada como una tecnología de rehabilitación en un 

carácter de uso temporal para compensar la falta de capacidad que la persona pueda tener 

en un determinado periodo de tiempo, pero una tecnología de rehabilitación no 

necesariamente puede ser una tecnología de apoyo, debido a que esta última no se centra 

en que puedan hacer lo que hacían antes, sino que busca inclusive incrementar la 

funcionalidad de la persona, siendo más orientadas a mejorar a la persona y no tratar a la 

deficiencia como lo hace la tecnología de rehabilitación. 

Definición de Mensajería Instantánea 

Existen diversas interpretaciones del término “Mensajería Instantánea” (IM por sus siglas 

en inglés de Instant Messaging). La IEC (International Engineering Constortium), una 

organización sin fines de lucro patrocinada por universidades y grupos de ingeniería, 

provee la siguiente definición: 

“Instant Messaging (IM) is an Internet protocol (IP)–based application that 
provides convenient communication between people using a variety of 
different device types.”(IEC) 

Campbell, investigador de Microsoft, define mensajería instantánea como: 

”Instant Messaging (IM) is defined as the exchange of content between a set 
of participants in near real time. Generally, the content is short text 
messages, although that need not be the case. Generally, the messages that 
are exchanged are not stored, but this also need not be the case. IM differs 
from email in common usage in that instant messages are usually grouped 
together into brief live conversations, consisting of numerous small 
messages sent back and forth.” (Campbell 2002) 
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Dr. Youji Kohda, investigador en Fujitsu Limited, se refiere a mensajería instantánea 

como: 

”[…] Instant Messaging refers to buddy list applications […] which consist 
of two orthogonal services, presence and short messaging.” (Kohda 2002) 

Finalmente, Pew Internet, organización de investigación y desarrollo sin fines de lucro, 

produjo un reporte del uso de Mensajería Instantánea en los Estados Unidos el reporte 

definía mensajería instantánea como: 

“Generally, Instant Messaging is a text-based tool that allows users to 
conduct conversations online by exchanging short messages in near 
synchronicity over the internet. Instant Messaging, often abbreviated to IM, 
allows users to know which other users are online and connected via a 
particular Instant Messaging program (a feature known as presence), and 
depending on the system in use, gives details about other buddies’ 
availability.” (Kear 2007) 

La definición de la IEC es muy amplia y aplica a casi todo tipo de mensajería. Campbell, 

por su parte, reconoce el hecho que la mensajería instantánea es enviada en tiempo real. 

Las demás definiciones incluyen la presencia como parte de IM y, finalmente, Pew Internet 

cierra esta idea agregando que, generalmente, el tipo de datos enviados es texto, sin ser éste 

necesariamente el único tipo de datos enviado. La Mensajería Instantánea es normalmente 

percibida como un servicio que se basa en la presencia y el envío de mensajes instantáneos. 

Sin embargo, el término mensajería instantánea es frecuentemente utilizado, también, 

cuando se habla del envío de mensajes instantáneos. En este proyecto el término 

“Mensajería Instantánea” se refiere al servicio de envío de mensajes cuya definición será 

clara en el contexto. 

Definición de Teclado Braille 

Para definir correctamente un teclado braille se tiene que hacer una breve definición de 

cómo se escribe en braille. Según las instrucciones de la National Library Service for the 

Blind and Physically Handicapped, el braille se escribe utilizando combinaciones de seis 
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puntos en una celda, divididos en dos columnas de tres puntos cada una. Para facilidad de 

su uso se le asigna a cada punto un número8. 

 
Ilustración 1. Puntos Braille 

Fuente: Elaboración propia 

Según un estudio realizado por las instituciones Georgia Institute of Technology y 

University of Maryland, el teclado braille mecánico fue inventado por Frank Hall en 1985. 

Este introdujo el primer teclado estándar de 6 teclas. Este teclado se desdobla utilizando el 

punto 1 y 4 como bisagras, resultando en el arreglo de teclas (3, 2, 1, 4, 5, 6) divididas en 

dos grupos de tres teclas cada uno9. 

 
Ilustración 2. Máquina de Perkins 

Fuente: Elaboración propia 

Más adelante, se adaptó este teclado (que se convirtió en un estándar en el mundo) a 

diferentes tipos de máquinas. Una de estas máquinas es la tan popular maquina Perkins, 

que es el equivalente de una máquina de escribir para personas con discapacidad visual  

8 Cfr National Library Service for the Blind and Physically Handicapped, Instruction 

Manual for Braille Transcribing, 2009 

9 Cfr. Cho y otros, 2002 
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Definición de iOS, MVC y XMPP 

Definición de iOS 

iOS es el sistema operativo de Apple para sus iPhone, iPod Touch, iPad, Apple TV y 

dispositivo similares10. La versión actual de iOS es 7.x, siendo la versión 7 la última 

versión mayor, lanzada en septiembre de 2013.  

VoiceOver es un Screen Reader incorporado en iOS disponible para dispositivos iPhone 

3GS en adelante, iPod 3ra generación o iPad 1ra generación.11 Usando VoiceOver, el 

usuario puede navegar en la interfaz de su dispositivo iOS usando varios gestos, 

movimientos hechos con uno o más dedos por la pantalla y recibiendo feedback hablado. 

Fue hecho para incrementar la accesibilidad en personas ciegas y con mala visión tanto 

como para personas con dislexia. 

iOS viene con otra herramienta incorporada, Text-to-Speech, que puede leer un texto en 30 

idiomas diferentes. La clase AVSpeechSynthesizer produce habla sintetizada de un texto en 

un dispositivo iOS12. 

Definición de MVC 

La arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC) fue inicialmente introducida por Trygve 

Reenskaug en los años 1970s en Xerox Parc. Según Reenskaug, el propósito principal de 

esta arquitectura era de mantener una separación clara entre el modelo mental de las 

personas y el modelo digital que existe en las computadoras. 

En 1988, Krasner y Pope publicaron un artículo en la revista Object-Oriented 

Programming donde se recalcaron los beneficios de construir aplicaciones con la 

modularidad en mente: 

“Isolating functional units from each other as much as possible makes it 
easier for the application designer to understand and modify each 

10 Cfr. https://www.apple.com/ios/what-is/ 

11 Cfr. http://www.apple.com/accessibility/osx/voiceover/ 

12Cfr.https://developer.apple.com/library/ios/documentation/AVFoundation/Reference/AVSpeechSynthesizer

_Ref/Reference/Reference.html 
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particular unit without having to know everything about the other units.” 
(Krasner 1988) 

Esto brinda reusabilidad por cada componente donde cada uno tiene una responsabilidad 

diferente. El modelo se encargará de la persistencia de datos e implementación de reglas de 

negocio. El controlador es una capa delgada que se encarga de recibir input de la vista y 

controlar acciones en el modelo. Cabe resaltar que el modelo nunca deberá comunicarse 

con la vista para hacer la aplicación reusable y modular. 

Definición de XMPP 

XMPP (eXtensive Messaging and Presence Protocol) es un protocolo Open Source para 

comunicación en tiempo real, que provee un conjunto de soluciones incluyendo mensajería 

instantánea, presencia, llamadas de audio y video, colaboración y re enrutamiento de datos 

XML .  

Aunque se encuentra en una versión estable definida en los documentos XMPP RFCs, este 

protocolo aún se encuentra en constante cambio a través de extensiones XMPP guiados por 

el estándar XMPP. 

XMPP es usado en una variedad de implementaciones, los cuales pueden ser divididos en 

servicios y aplicaciones. En este contexto, un servicio es una funcionalidad que puede ser 

usada por cualquier aplicación, estos generalmente proveen uno o más de los siguientes 

servicios base: Channel encription, Authentication, Precence, Contact lists, One-to-one 

messaging, Multi-party messaging, Notifications, Service discovery, Capabilities 

advertisement, Structured data forms, Workflow management y Peer-to-peer media 

sessions. 

Debido a que se tiene docenas de servicios base, las aplicaciones de estos servicios son 

generalmente: Instant Messaging, Groupchat, Gaming, Systems control, Geolocations, 

Middleware and cloud computing, Data syndication, VoiceOver IP y Identity services13. 

  

13 Cfr. Saint-Andre 2009 
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CAPITULO 3 ESTADO DEL ARTE 

El presente capítulo muestra los resultados de esfuerzos previos que guardan relación con 

el proyecto de investigación, agrupando e integrando de forma organizada cada uno de 

estos según su relación y tema que tratan. Este capítulo permite rastrear el desarrollo del 

tema de investigación desde distintos aspectos, entender cómo se encuentra en la 

actualidad y tener una visión más clara de lo que se puede desarrollar. 
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Accesibilidad en Dispositivos Móviles 

La accesibilidad en dispositivos móviles está limitada a la cantidad de funcionalidades o 

cualidades que pueda presentar. La G3itc junto con la UIT, desarrollaron un reporte con un 

listado de las principales características que tienen los móviles accesibles hoy en día: 

Tabla 4. Características Accesibles de los Dispositivos Móviles 

Característica Descripción 
Marcadores táctiles Estos marcadores ayudan a orientar los dedos en las pantallas o teclas. 

Respuestas audibles o 
táctiles 

Por ejemplo, confirmar que un botón ha sido presionado 

Tamaños de letra 
ajustables 

Permite incrementar o disminuir el tamaño de la letra del dispositivo. 

Lectores de pantalla Usado por las personas con discapacidad visual. Esta característica les permite 
operar computadoras y dispositivos móviles. 

Sintetizador de voz para 
pantalla táctil 

Estos sintetizadores de voz permiten saber la descripción de los controles que 
se encuentran debajo de la punta del dedo. Normalmente estos sintetizadores 
bloquean los gestos regulares y permiten algunos especiales. 

Señales audibles Señales que indican ciertas funcionalidades o servicios, como por ejemplo, 
batería baja, llamadas entrantes, ajuste de volumen, etc. 

Brillo y contraste 
ajustable 

Permite al usuario ajustar la pantalla del dispositivo hasta lograr el tono 
deseado. Se puede, incluso, invertir colores o convertir todos los colores a 
escala de grises. 

Tamaño de pantalla 
principal ajustable 

El área de visualización se puede cambiar al gusto del usuario. 

Pantalla retroiluminada Este tipo de pantallas facilita la visión de ella en lugares de poca luz u 
oscuridad total. 

Funcionalidad Text-to-
Speech básica 

Funcionalidad muy útil que convierte el texto en palabras reproducidas por el 
sintetizador de voz. 

Scanners Provee conversión del formato impreso a texto electrónico muy precisa 
Magnificadores de 
pantalla 

Permite al usuario agrandar los textos e imágenes. Es una herramienta esencial 
para las personas con visión limitada. 

Fuente: G3ict y UIT (2012), Elaboración propia 

A continuación, se describen las tecnologías más utilizadas y más eficientes en proyectos 

de accesibilidad para personas con discapacidad visual: 

Screen Reader 

Los lectores de pantalla hacen de un dispositivo, un dispositivo accesible para las personas 

con discapacidad visual, ya sean personas con ceguera o con visión limitada. Ayudan a 

navegar a través del contenido y permiten la lectura de este a través de sintetizadores de 

 P á g i n a  1 8  

 



Solución adaptativa inclusiva para personas con discapacidad visual que permita la mensajería 

instantánea con cualquier persona en iOS basada en XMPP 

voz. Si el dispositivo está conectado a una pantalla braille, se puede también mostrar la 

información en este sistema de comunicación. 

Actualmente, los lectores de pantalla que son utilizados en los dispositivos móviles están 

basados en gestos. Esto quiere decir que permite la navegación más rápida y sencilla a 

través de ellos. Esta tecnología bloquea todos los toques y gestos regulares de un 

dispositivo con pantalla táctil y permite al usuario el uso de nuevos gestos que permitirán 

mayor comodidad al usuario. 

Al utilizar un lector de pantalla, el simple hecho de recorrer el dedo a través de la pantalla 

táctil del dispositivo, hará que este lea en voz alta, a través de un sintetizador de voz, la 

descripción de los controles que están justo por debajo del dedo. 

VoiceOver es el lector de pantalla del sistema operativo iOS, que permite las 

funcionalidades previamente mencionadas y otras, tales como el uso de este lector en 

cualquier aplicación creada por terceros, y la entrada de texto. Esta última, lo hace a través 

del teclado nativo de iOS, repitiendo cada tecla pulsada en voz alta y luego seleccionándola 

con otro gesto. 

Text-to-Speech 

La tecnología Text-to-Speech trata de la producción de voz sintética utilizando texto como 

entrada, sirviendo así como una interface más natural entre la interacción del humano y el 

dispositivo. Para que esta tecnología sea adoptada de manera amplia, se tiene que obtener 

una calidad de voz casi natural. A través de los años, se han hecho diversos estudios sobre 

cómo lograr esta meta. 

Como resultado de estos estudios, la tecnología Text-to-Speech es ahora utilizada en un 

gran rango de aplicaciones, desde tecnologías de apoyo y educación, hasta 

telecomunicaciones y entretenimiento. Sin embargo, esta tecnología requiere de grandes 

costos de recursos del dispositivo y gran poder de procesamiento. 

Sin embargo, el incremento de la demanda de aplicaciones y el alza en el uso de 

dispositivos móviles en la vida cotidiana, han intensificado la necesidad de adaptar la 

tecnología Text-to-Speech a recursos limitados, lo que genera, a su vez, que más 

aplicaciones utilicen esta tecnología. 
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Teclado Braille 

El teclado Braille permite a las personas con discapacidad visual ingresar texto a una 

terminal. Dentro de nuestro estudio, la persona con discapacidad visual utiliza un teclado 

ya sea físico o virtual para poder ingresar texto a un dispositivo móvil. 

En 1821, Louis Braille observó la demostración del sistema de escritura táctil de Barbier. 

Inspirado, optó por optimizar el sistema de puntos a una celda (matriz binaria de 3x2) con 

los puntos enumerados del 1 al 614. 

En 1929, Braille y Barbier introdujeron el Slate and Stylus un lapicero analógico para 

personas con discapacidad visual. 

 
Ilustración 3. Slate and Stylus 

Fuente: Dunnam (2000) 

Esta fue la única herramienta portable para que las personas con discapacidad visual 

puedan hacer apuntes, que consiste en una regla con agujeros para que con la ayuda de una 

lezna, se pueda perforar el papel y escribir en braille. 

Frank Hall inventó la primera máquina de escribir braille en 1895, que introducía en un 

teclado de 6 botones15. Posteriormente la máquina de escribir Perkins adoptó el teclado de 

14 Cfr. Braille, L., Procedure for Writing Words, Music and Plain-song Using Dots for the Use of the Blind 

and Made Available to Them, Institut National des Jeunes Aveugles (Royal Institution Of Blind Youth): 

Paris, (1829).  
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Hall y se mantiene como un estándar hasta el ahora. En adición a los 6 botones, el braille 

de Perkins tiene una barra espaciadora, una tecla de retroceder y una tecla de avanzar.  

Teclados Braille con pantalla táctil 

El teclado Braille de pantalla táctil fue una idea introducida a través de diferentes estudios. 

Primero se creó un teclado soft QWERTY para las personas con discapacidad visual, pero 

los autores y la comunidad insistieron en un teclado Braille virtual16. Después, se 

presentaron diferentes tipos de teclados, en los que se incluyen versiones como el 

BrailleTouch que consiste en sostener el smartphone con las 2 manos y apuntando la 

pantalla en sentido contrario al cuerpo. Otra de las versiones conocidas del teclado Braille 

hoy en día, es el uso de 6 puntos estáticos dispuestos de cierta forma en una tablet, de 

manera tal que la persona con discapacidad visual debe encontrar estos puntos con ayuda 

auditiva e ir presionándolos conforme desee ir escribiendo. 

Otros teclados móviles para personas con discapacidad visual 

Numerosa cantidad de teclados han sido presentados hasta la actualidad. Entre ellos cabe 

destacar algunos como el teclado de los dispositivos Apple junto con VoiceOver que 

permiten la interacción presionando una vez la tecla para obtener una respuesta auditiva de 

qué es lo que se está tocando y luego presionar dos veces, simulando un doble clic, para 

seleccionar la tecla. 

Otro teclado simulaba los puntos del sistema Braille en las 6 teclas de la parte superior 

derecha del teclado numérico. El usuario tenía que escribir tecla por tecla simulando los 

puntos hasta dar una señal de alto con la tecla 4. 

Lee et al. presentaron un guante experimental para el ingreso de texto. La velocidad de 

escritura es significativamente mayor al de los demás teclados, pero el acelerómetro de este 

no permitía al usuario poder escribir sobre cualquier superficie plana, habiendo errores 

incluso en escritorios regulares. 

15 Tobe, C. B., Callahan, E., and Callahan, M., Embossed Printing in the United States, in Braille: Into the 

Next Millennium, J. M. Dixon, Editor. National Library Service for the Blind and Physically Handicapped of 

the Library of Congress: Washington, D.C., (2000), 41-71. 

16 Cfr Caleb Southern y otros 2012 
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Mensajería Instantánea en dispositivos móviles 

La mensajería instantánea o Instant Messaging (IM) es una forma relativamente nueva de 

comunicación. IM permite el intercambio de mensajes que son enviados de manera 

síncrona17. 

La mensajería instantánea comenzó a ser popular a mediados de los 90’s siguiendo los 

pasos de sus predecesores IRC’s (Internet Relay Chat) y MUD’s (Multi User Dungeons). 

IRC es un protocolo que aún se sigue usando, es un programa que permite la comunicación 

a los usuarios a través de diversos servidores18. Similarmente, MUD’s es un programa 

interactivo de chat que permite la comunicación con otras personas en una comunidad 

virtual19. Aunque estas tecnologías e IM son parecidas, la mayor diferencia entre ambas es 

que, aunque estas tecnologías permiten a las personas comunicarse con cualquier otra 

persona, la mensajería instantánea, de hecho, permite la comunicación entre personas que 

ya se conocen de la vida real (Grinter p. 21, 2002). Además mientras la persona esté 

recibiendo el mensaje y esté conectado al servicio, el mensaje va a ser enviado 

directamente. Los dispositivos móviles no necesariamente van a estar siempre conectados, 

pues la conexión no siempre es confiable, es por ello que se requiere de un protocolo 

flexible adaptable a cambios de configuración en la red. 

XMPP 

El protocolo XMPP se encuentra en continua evolución a través de XMPP Standards 

Foundation (XSF) donde se desarrollan extensiones para este. Estos procesos implementan 

discusiones extensas, revisiones formales, votaciones por el XMPP Council, un grupo 

técnico que aprueba estas extensiones, y modificaciones basadas en experiencias de 

implementaciones pasadas o pruebas de interoperabilidad. 

17 Grinter, Rebecca (2001) Why do teenagers love to text message? 

http://www.douri.sh/classes/readings/GrinterEldridge-TeenSMS-ecscw.pdf P 21 

18 Sines, Shawn (2003, March 17). Instant Messaging is Changing the Way We Chat. 

. The Columbus Dispatch. http://www.dispatch.com 

19 Cfr. Shay, Dave. 2002 Definition of a MUD. Retrieved May 18, 2003, from http://www.coremud.org 
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Tan solo en el 2014 se aprobaron 24 nuevas extensiones las cuales implementan nuevas 

características como el XEP-0324, una arquitectura para la implementación de servicios, 

acceso y autorización para el Internet of Things, un concepto del que se viene hablando con 

mayor frecuencia donde los Objetos se pueden comunicar a través del protocolo XMPP20. 

Desafortunadamente, en la actualidad hay un grave problema en cuanto a la recepción de 

notificaciones en la plataforma iOS. En esta plataforma el desarrollador tiene que usar el 

servicio de notificaciones de Apple, debido a que las notificaciones en background son 

destruidas después de un periodo muy corto. Es necesario enviar todo el mensaje en la 

notificación, es decir, se tiene la opción de sacrificar la privacidad – enviando toda la trama 

a los servidores de Apple, o la usabilidad – mostrar un mensaje diciendo “Seleccione aquí 

para abrir”21. Sin embargo hay una propuesta XEP para push notifications que apunta a 

separar el cliente XMPP, el servidor y las tareas de envío de notificaciones22. 

Arquitectura 

Una arquitectura es una descripción de los componentes de un sistema y sus relaciones. 

Mientras la mayoría de arquitecturas de servicios grandes de Mensajería instantánea son 

privados, algunas compañías han mostrado como son las arquitecturas de sus servicios. A 

continuación un resumen de estas arquitecturas: 

Jabber XCP 

El Jabber eXtensive Communications Platform (Jabber XCP) es un servidor comercial 

XMPP, creado por Cisco. Describiendo una arquitectura que soporta hasta un millón de 

usuarios concurrentes23. En la Ilustración 4 se muestra esta arquitectura. Las flechas en 

blanco indican que los Connection Managers y Routers son escalables. El Cliente se 

comunica con un Connection Manager de forma bilateral y este, a su vez, con los Routers 

que se encargan de dirigir mensajes entre los Connection Managers y el manejo de la 

20 Cfr. http://xmpp.org/extensions/xep-0324.html 

21 Cfr. http://op-co.de/blog/posts/mobile_xmpp_in_2014/ 

22 Cfr. https://cloudup.com/c223kt48cGZ 

23 Cfr. Jabber 2007 
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sesión. Cada Router se conecta a una base de datos en Oracle que guarda toda la 

información de usuario, incluyendo listas de contactos y mensajes enviados previamente. 

 
Ilustración 4. Arquitectura de Jabber XCP 

Fuente: Schippers (2009)  

Facebook Chat 

Según un reporte publicado por Facebook, su arquitectura maneja hasta más de 4 millones 

de conexiones y cerca de 300 millones de mensajes son enviados diariamente, con al 

menos un millón de máquinas trabajando de forma paralela24. Esta arquitectura es más 

compleja, y fue creada para soportar más usuarios de manera concurrente. Todo comienza 

con un cliente conectándose al servicio, este envía un mensaje a un Web Tier quien re-

direcciona el mensaje al Channel clusters. Estos pueden encargarse de varios usuarios de 

forma simultánea pues Facebook Chat no soporta diversos tipos de presencia. Esto permite 

que un Channel cluster pueda atender a más usuarios de manera concurrente. El Channel 

cluster utiliza un booleano para indicar si el usuario está conectado o no y este estado 

cambia únicamente cuando el usuario ingresa o sale del servicio. Asimismo, se va 

guardando un registro temporal de mensajes en el Chatlogger para poder rápidamente 

cargar mensajes enviados y recibidos entre actualizaciones de página. 

24 Cfr. Letucky 2008, Piro 2009 
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Ilustración 5. Arquitectura de Facebook Chat 

Fuente: Schippers (2009) 

Un ingeniero que trabajaba en Google Talk dio una charla describiendo las lecciones 

aprendidas de construir un sistema bastante largo y escalable25, en resumen: 

• Se debe medir el componente correcto: la parte más complicada de IM es la presencia, 

no en envío de mensajes en sí. 

• Realizar mediciones a gran escala en la vida real: cuando agregaron Google Talk 

a Gmail, no lo revelaron a sus usuarios, sino, simularon conexiones de IM para realizar 

pruebas a gran escala. 

• Resharding Dinámico: prepararse para agregar o remover máquinas de su Data Center 

y volver a balancear la carga entre ellas. 

• Agregar abstracción para ocultar la complejidad del sistema: hicieron Google Talk 

un servicio ocultando la complejidad de otros sistemas como Gmail. 

Accesibilidad en dispositivos móviles y teclado Braille 

Actualmente, existen una gran cantidad de aplicaciones, desarrolladas exclusivamente para 

móviles, que permiten la interacción con un teclado Braille, ya sea para ingresar texto, 

como también para aprender a leer. Cabe resaltar que, para calificarlas como accesibles, 

25 https://www.youtube.com/watch?v=mS48X9oEar0 
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estas aplicaciones deben ser compatibles con el lector de pantalla propio de iOS 

(VoiceOver), o con el de Android (TalkBack). 

Lectura 

VB Reader es una aplicación actualmente desplegada en las tiendas de Google y de Apple. 

Esta aplicación divide al teléfono en 6 regiones que representan a las celdas del sistema 

Braille. Esto permite a las personas con discapacidad visual aprender a leer Braille 

reemplazando el relieve sobre una hoja de papel, por vibraciones en una superficie táctil, 

por cada punto que se presione26. 

Escritura 

Braille Touch es una aplicación permite la escritura a través de un teclado Braille de 6 

puntos, donde la persona con discapacidad visual debe utilizarla con la pantalla apuntando 

en sentido contrario al cuerpo. 

TypeInBraille es otra aplicación que permite la escritura a través de un teclado Braille. A 

diferencia de Braille Touch esta aplicación se puede utilizar sobre una superficie, ya que 

no debe estar apuntando hacia una dirección específica27 . 

Aprendizaje 

Braille Pro es una aplicación con más funcionalidades que las previamente mencionadas. 

Esta permite ver una especie de diccionario Inglés-Braille que permite aprender a qué 

símbolos equivalen las letras/palabras. Muy aparte de esto, Braille Pro tiene la posibilidad 

de responder pequeños exámenes que refuerzan lo aprendido viendo el diccionario. Otra de 

sus funcionalidades consiste en hacer traducciones tanto como de inglés a Braille como 

viceversa. 

Accesibilidad en dispositivos móviles y Mensajería Instantánea 

Los dispositivos móviles han popularizado el número de modelos de interacciones de 

accesibilidad como gestos y comandos de voz. Con estos nuevos modelos de interacción, 

26 Cfr. http://vbraille.cs.washington.edu/ 

27 Cfr. http://www.everywaretechnologies.com/apps/typeinbraille/help 
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se obtienen nuevos retos y oportunidades, entre estos, el gesto de arrastrar el dedo por la 

pantalla para recibir feedback auditivo vía Screen Reader. Un estudio reciente de 

WebAIM28 muestra el crecimiento de la popularidad de uso del Screen Reader en 

dispositivos móviles, especialmente en iOS. En iOS, el Screen Reader integrado es 

VoiceOver que es generalmente conocido por las comunidades de accesibilidad que ofrece 

excelentes características y opciones29. 

Las formas de interacción más tradicionales como el input por teclado se siguen usando en 

los dispositivos móviles y han cambiado poco desde la estructura original del teclado 

QWERTY. Sin embargo, con una pantalla tan reducida en el caso de los smartphones, 

estas presentan un desafío para personas con discapacidad visual. En la actualidad se ha 

tratado de crear teclados que puedan inferir una palabra cuando haya habido un error de 

escritura como el teclado Fleksy30, que puede ser incorporado en diferentes aplicaciones a 

través de su SDK en iOS o Android que ha facilitado el input de información a usuarios, el 

elemento más importante cuando se desea realizar el envío de mensajes vía mensajería 

instantánea. 

Mensajería Instantánea y Teclado Braille 

Como se mencionó en el punto anterior, la máquina Perkins fue una de las herramientas de 

ingreso de caracteres usada en un inicio (cuando no se utilizaban interfaces digitales), esta 

ha evolucionado y se ha diversificado. 

En la actualidad, se opta por usar un dispositivo braille conectado a un dispositivo móvil 

vía Bluetooth. El iPad, iPhone (3GS o posterior), y iPod Touch (3ra generación o 

posterior) soporta más de 40 dispositivos inalámbricos Bluetooth llamados braille displays. 

Esto permite simplemente conectar el braille display con el dispositivo iOS vía Bluetooth 

con VoiceOver sin necesidad de algún software adicional31. Sin embargo, los precios de 

estos dispositivos oscilan entre $400 y $600032. 

28 WebAIM. Screen Reader User Survey #4 Results. http://webaim.org/projects/screenreadersurvey4/ 

29 https://www.w3.org/WAI/RD/wiki/Mobile_Accessibility#Background 

30 http://fleksy.com/ 

31 https://www.apple.com/accessibility/ios/braille-display.html 

 P á g i n a  2 7  

 

                                                 

http://webaim.org/projects/screenreadersurvey4/
https://www.w3.org/WAI/RD/wiki/Mobile_Accessibility%23Background
http://fleksy.com/
https://www.apple.com/accessibility/ios/braille-display.html


Solución adaptativa inclusiva para personas con discapacidad visual que permita la mensajería 

instantánea con cualquier persona en iOS basada en XMPP 

Además de un teclado físico, la otra opción es usar los teclados integrados de los 

dispositivos móviles con un Screen Reader para poder ingresar la información. Midiéndolo 

en palabras por minuto (wpm – word per minute), este proceso es mucho más lento (1.45 

wpm con 9.7% de error.) comparado con algún braille display (23.2 wpm con 14.5% de 

error). 

Estas son las dos formas de poder enviar mensajes vía Mensajería Instantánea a través de 

un dispositivo móvil. 

  

32 http://www.cc.gatech.edu/~mromero/Romero_Frey_Southern_Abowd_BT_poster.pdf 
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CAPITULO 4 ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

El presente capítulo muestra tanto la arquitectura del software, como la lista de las historias 

de usuario de la solución. 
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Funcionalidades del sistema 

Usar el Teclado Braille 

Tabla 5. Historia de Usuario – Usar el Teclado Braille 

Historia de usuario Usar el Teclado Braille 

Código US_001 

Sprint SPRINT_001 

Usuario Persona con Discapacidad Visual 

Prioridad de negocio Alto 

Riesgo de desarrollo Medio 

Responsable Franco Castellano / Paul Chavarria 

Esfuerzo estimado 90 horas de desarrollo de funcionalidades 

Descripción: 

El usuario podrá utilizar un teclado Braille para ingresar texto. 

Observaciones: 

• La aplicación deberá notificar al usuario las palabras y caracteres que va escribiendo. 
• El dispositivo deberá estar configurado con VoiceOver activado. 
Mockups 

No diseñado. 

Criterios de aceptación 

Cuando Espero 

 P á g i n a  3 0  

 



Solución adaptativa inclusiva para personas con discapacidad visual que permita la mensajería 

instantánea con cualquier persona en iOS basada en XMPP 

• Doble tap en un control que permita el ingreso de 
texto 

• Mostrar el teclado Braille. 

• Swipe hacia la derecha • Pronunciar la última palabra escrita y escribir un 
espacio en caso que hayan caracteres escritos. 

• Tocar con 3 dedos de la mano izquierda, 
levantarlos, y luego 3 dedos de la mano derecha 
donde algún punto de ambas manos se cruza. 
(Los toques con los dedos deben ser 
prolongados) 

• Al calibrar los 3 primeros dedos dice “Ok” 
• Al calibrar los 3 siguientes dedos decir 

“Calibrado” y aceptar el input con las nuevas 
posiciones. 

• Tocar con 3 dedos de la mano izquierda, 
levantarlos, y luego 3 dedos de la mano derecha 
donde algún punto de ambas manos se cruza. 
(Los toques con los dedos deben ser 
prolongados) 

• Al calibrar los 3 primeros dedos dice “Ok” 
• Al calibrar los 3 siguientes dedos dice “Error de 

calibración, inténtelo nuevamente”. 

• Cuando el teclado esta calibrado, pulsar con los 
dedos en las zonas designadas. 

• Se muestra el texto en base al sistema Braille. 

• Swipe hacia la izquierda • Eliminar la última palabra o carácter ingresado. 
• El iPad dice: “Borrado [carácter o palabra]” 

• Pan gesture hacia la derecha (swipe desde el 
inicio de la pantalla) 

• Ocultar el teclado Braille. 
• Escribir en el control seleccionado previamente 

las palabras o caracteres escritos. 
Test de aceptación 

• Todos los gestures anteriormente mencionados funcionan como lo esperado. 
• El teclado es calibrable. 
• El texto mostrado coincide el texto ingresado según los estándares de escritura en Braille. 
Fuente: Elaboración propia 

Ingresar a la aplicación 

Tabla 6. Historia de Usuario – Ingresar a la aplicación 

Historia de usuario Ingresar a la aplicación 

Código US_002 

Sprint SPRINT_002 

Usuario Persona con Discapacidad Visual 

Prioridad de negocio Alto 

Riesgo de desarrollo Medio 

Responsable Franco Castellano / Paul Chavarria 

Esfuerzo estimado 36 horas de desarrollo de funcionalidades / 8 horas de diseño UI 

Descripción: 

El usuario podrá conectarse a su cuenta. 

Observaciones: 
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• Para el ingreso a la aplicación, se debe de implementar un teclado Braille. 
• El dispositivo deberá estar configurado con VoiceOver activado. 
Mockups 

No diseñado. 

Criterios de aceptación 

Cuando Espero 

• El usuario ingresa su usuario y contraseña 
correspondientes a su cuenta correctamente. 

• El teclado Braille aparece al seleccionar el campo 
usuario y contraseña. 

• El texto ingresado en el teclado Braille coincide 
con el que aparece en los campos. 

• La aplicación dice “Logueado correctamente”. 
• Se oculta la pantalla de configuración. 
• La aplicación dice “Cargando amigos”. 

• El usuario ingresa su usuario y contraseña 
correspondientes a su cuenta incorrectamente. 

• El teclado Braille aparece al seleccionar el campo 
usuario y contraseña. 

• El texto ingresado en el teclado Braille coincide 
con el que aparece en los campos. 

• La aplicación dice “No se pudo loguear 
correctamente”. 

• El usuario selecciona la opción “Configuración” • La aplicación muestra la pantalla de 
configuración. 

Test de aceptación 

• El usuario puede conectarse a su cuenta ingresando su usuario y contraseña. 
Fuente: Elaboración propia 

Listar contactos 

Tabla 7. Historia de Usuario – Listar contactos 

Historia de usuario Listar contactos 

Código US_003 

Sprint SPRINT_003 

Usuario Persona con Discapacidad Visual 

Prioridad de negocio Alto 

Riesgo de desarrollo Medio 

Responsable Franco Castellano / Paul Chavarria 

Esfuerzo estimado 5 horas de desarrollo de funcionalidades / 8 horas de diseño UI 

Descripción: 

El usuario podrá tener un listado de todos sus contactos. 

Observaciones: 
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• Para listar los contactos, el usuario debe estar logueado a su cuenta.  
• El dispositivo deberá estar configurado con VoiceOver activado. 
Mockups 

No diseñado. 

Criterios de aceptación 

Cuando Espero 

• El usuario ingresa a la aplicación con su cuenta. • Se muestra la lista de contactos. 
• La aplicación dice: “Amigos cargados”. 

• El usuario selecciona un contacto. • Se muestra la ventana de chat de ese contacto y 
carga las conversaciones previas que se hayan 
tenido en la aplicación. 

• El usuario desplaza su dedo a través de la 
pantalla. 

• La aplicación lee los nombres de la lista de 
contactos y controles por donde se desplace el 
dedo. 

• El usuario selecciona el control de búsqueda • Se despliega el teclado seleccionado. 
• El usuario termina de escribir sobre el control de 

búsqueda 
• Se muestra la lista de amigos filtrada. 

• El usuario recibe un mensaje • La aplicación dice: “Mensaje de [nombre de la 
persona]”. 

• Se desconecta o conecta un contacto • La tabla se refresca mostrando los nuevos 
estados. 

• El usuario tuvo una conversación previa con el 
contacto 

• La tabla muestra los últimos contactos con los 
que se conversó en la sección “Recientes”. 

Test de aceptación 

• El usuario conectado con su cuenta tiene acceso a su lista de contactos y filtrarlos, así como iniciar 
conversaciones con sus contactos. 

Fuente: Elaboración propia 

Mostrar historial de conversación 

Tabla 8. Historia de Usuario – Mostrar historial de conversación 

Historia de usuario Mostrar historial de conversación 

Código US_004 

Sprint SPRINT_004 

Usuario Persona con Discapacidad Visual 

Prioridad de negocio Bajo 

Riesgo de desarrollo Bajo 

Responsable Franco Castellano / Paul Chavarria 

Esfuerzo estimado 5 horas de desarrollo de funcionalidades / 8 horas de diseño UI 

Descripción: 

El usuario deberá poder revisar el historial de conversación de la persona con la que está hablando 
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haciendo un swipe con 3 dedos hacia abajo. 

Observaciones: 

• Para mostrar el historial de conversación, se debió de haber tenido una conversación con ese contacto 
previamente en la aplicación. 

• Para mostrar el historial de conversación el usuario debe estar en la ventana de chat del contacto del que 
quiera ver sus mensajes. 

• El dispositivo deberá estar configurado con VoiceOver activado. 
Mockups 

No diseñado. 

Criterios de aceptación 

Cuando Espero 

• Swipe con 3 dedos hacia abajo • La tabla de chat deberá mostrar los mensajes 
previos a la conversación actual. 

Test de aceptación 

• Se mostró correctamente las conversaciones previas con el contacto adecuado. 
Fuente: Elaboración propia 

Enviar mensajes 

Tabla 9. Historia de Usuario – Enviar mensajes 

Historia de usuario Enviar mensajes 

Código US_005 

Sprint SPRINT_005 

Usuario Persona con Discapacidad Visual 

Prioridad de negocio Alto 

Riesgo de desarrollo Bajo 

Responsable Franco Castellano / Paul Chavarria 

Esfuerzo estimado 45 horas de desarrollo de funcionalidades / 24 horas de diseño UI 

Descripción: 

El usuario deberá poder enviar y recibir mensajes para comunicarse con otros usuarios. 

Observaciones: 

• Para enviar mensajes, el usuario debe estar logueado a su cuenta y haber seleccionado algún contacto. 
• El dispositivo deberá estar configurado con VoiceOver activado. 
Mockups 

No diseñado. 

Criterios de aceptación 

Cuando Espero 
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• Double tap en el campo de texto • Se muestra el teclado seleccionado. 
• Finalización de escritura en teclado Braille • Se envía el mensaje escrito, siempre y cuando 

haya escrito un carácter a más en el campo de 
texto. 

• Double tap botón “Enviar” • Se envía el mensaje escrito, siempre y cuando 
haya escrito un carácter a más en el campo de 
texto. 

• Desplazamiento por la pantalla. • La aplicación dice el mensaje por el que el dedo 
se desplazó. 

• Recibe un mensaje. • La aplicación dice el mensaje recibido. 
Test de aceptación 

• El dispositivo dice el mensaje por el cual el dedo del usuario se está desplazando. 
• Se envía y recibe correctamente los mensajes. 
Fuente: Elaboración propia 

Configuración 

Tabla 10. Historia de Usuario – Configuración 

Historia de usuario Configuración 

Código US_006 

Sprint SPRINT_006 

Usuario Persona con Discapacidad Visual 

Prioridad de negocio Alto 

Riesgo de desarrollo Bajo 

Responsable Franco Castellano / Paul Chavarria 

Esfuerzo estimado 45 horas de desarrollo de funcionalidades / 24 horas de diseño UI 

Descripción: 

El usuario deberá poder conectarse y desconectarse de su cuenta, así como también cambiar el teclado al 

que desee. 

Observaciones: 

Sin observaciones. 
Mockups 

No diseñado. 

Criterios de aceptación 

Cuando Espero 
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• Desplazamiento por la pantalla • Se lee en voz alta por qué controles se está 
desplazando. 

• Double tap en botón de Logueo. • Si el usuario ya está conectado se desconectará, 
de lo contrario se logueará con el usuario y 
contraseña de los campos de texto en la pantalla. 

• La aplicación dice: “Ingresando, espere por 
favor”. 

• Double tap en los campos de texto • Se abrirá el teclado seleccionado. 
• Double tap en el control switch • Se seleccionará el teclado en Braille, si está 

activado el normal y viceversa. 
• Double tap en botón “Atrás” • Se esconderá la pantalla de configuración. 
Test de aceptación 

• La aplicación dice: “Logueado Correctamente”, al momento de conectarse correctamente. 
• La aplicación dice: “No se pudo loguear correctamente”, al momento de haber problemas conectando 

con su cuenta. 
Fuente: Elaboración propia 

Notificaciones 

Tabla 11. Historia de Usuario – Notificaciones 

Historia de usuario Notificaciones 

Código US_007 

Sprint SPRINT_007 

Usuario Persona con Discapacidad Visual 

Prioridad de negocio Alto 

Riesgo de desarrollo Bajo 

Responsable Franco Castellano / Paul Chavarria 

Esfuerzo estimado 12 horas de desarrollo de funcionalidades / 0 horas de diseño UI 

Descripción: 

El usuario recibirá notificaciones locales cuando recibe un nuevo mensaje. 

Observaciones: 

Sin observaciones. 
Mockups 

No diseñado. 

Criterios de aceptación 

Cuando Espero 
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• El usuario recibe un mensaje • Si la aplicación está en background se mostrará 
una notificación en la pantalla de bloqueo. 

• Si el usuario está utilizando la aplicación, la 
aplicación dice: “Mensaje de [Nombre de la 
persona]”. 

Test de aceptación 

• Si se hace swipe sobre la notificación en la pantalla de bloqueo, se abre la aplicación. 
• Si se selecciona la notificación en la parte superior de la pantalla, se abre la aplicación. 
Fuente: Elaboración propia 

Modelo físico 

Las tecnologías basadas en XMPP utilizan una arquitectura cliente-servidor 

descentralizada similar a la usada por la internet. El diagrama de la Ilustración 6 es una 

representación simplificada mostrando los servidores XMPP de Google y Facebook a los 

cuales se conectan diversos clientes desde diversos dispositivos 

como tablets, smartphones, laptops, desktops, etc.  

Esta arquitectura cliente-servidor descentralizada permite la separación de 

responsabilidades. Los clientes se pueden enfocar en experiencia de usuario (adaptativa en 

nuestro caso) y los servidores se pueden enfocar en escalabilidad, performance y seguridad 

como políticas de autenticación, encriptamiento en la comunicación y prevención 

de spoofing a través de diversos módulos que cuenta el XMPP. 

Aunque los clientes y servidores son entidades fundamentales de una red XMPP, existen 

otras entidades como los clientes automatizados llamados bots que proveen diversos 

servicios de comunicación como salas de chat e interfaces amigables a servicios no-XMPP 

como redes sociales. La mayoría de servidores XMPP son implementados modularmente, 

esto permite agregar servicios especializados llamados componentes del servidor como: 

salas multi-usuario, subscribirse a notificaciones y similares.33  

33 Cfr. Saint-Andre 14 
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Ilustración 6. Arquitectura Física del Proyecto Iris 

Fuente: Elaboración propia 

Modelo lógico 

Al nivel más alto, iOS actúa como un intermediario entre el hardware base y las 

aplicaciones finales. Las aplicaciones no interactúan con el hardware directamente, sino 

que se comunican con el hardware a través de interfaces de sistema bien definidas. Estas 

interfaces simplifican la creación de aplicaciones que interactúan de manera consistente en 

dispositivos que tienen diferentes capacidades de hardware. La Ilustración 7 muestra que 

las tecnologías iOS pueden ser vistas como un conjunto de capas. Las capas inferiores 

contienen servicios y tecnologías fundamentales. Las capas superiores se crean en base a 

las capas inferiores para proveer servicios y tecnología más sofisticados. 

De esto se deduce que el proyecto Iris se trabaja en la capa de más alto nivel, en este 

caso, Cocoa Touch. Estas abstracciones hacen la escritura de código mucho más fácil 

porque encapsulan la complejidad de funcionalidades como sockets e hilos. 

La capa Core OS contiene frameworks que son usados por capas superiores del sistema 

como los Frameworks Accelerate o GSS. La capa Core Services contiene servicios 

fundamentales para las aplicaciones, como los Frameworks Foundation o CoreData, la 

cual usamos para persistir las conversaciones en una base de datos SQLite. La capa Media 

contiene las tecnologías de gráficos, audio y video para implementar experiencias 

multimedia en las aplicaciones, en esta capa se encuentra el Frameworks CoreAudio que 
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contiene la clase AVSpeechSynthesizer empleada para implementar Text-to-Speech. La 

capa Cocoa Touch contiene el Framework UIKit, el cual contiene todas las clases de se 

usan en la vista de la aplicación como UIButtons o UIViews. En esta capa implementamos 

el teclado braille y el controlador BrailleEnabledViewController que simplifica la 

integración del teclado Braille con controlador de clase UIViewController. Así mismo esta 

clase contiene la implementación del VoiceOver. Finalmente definimos una capa XMPP 

que definía interfaces para comunicarse con servidores XMPP. En esta capa 

implementamos los Clientes Google Talk y Facebook. 

 

Ilustración 7. Modelo lógico del Proyecto Iris 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 5 DESARROLLO DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se detalla el desarrollo del proyecto. La metodología de desarrollo 

usada, la concepción y desarrollo del teclado Braille. La optimización de la aplicación 

móvil para personas con discapacidad visual y funcionalidades del sistema. Finalmente se 

detallan las pruebas realizadas en el Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima y los 

resultados obtenidos. 
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Metodología de desarrollo 

La metodología de desarrollo utilizada a lo largo de todo el proyecto fue SCRUM. Esta 

permitió aligerar la carga de diversas tareas, ya sea por la menor cantidad de documentos 

que se tienen que redactar en comparación a otras metodologías, o por la simplicidad de los 

mismos. 

Uno de los puntos importantes dónde se puede ver reflejada la metodología en nuestro 

proyecto, fue el manejo de la comunicación. En conjunto con nuestro Asesor/Cliente, se 

tuvieron reuniones semanales todos los sábados, donde podría revisar los entregables de la 

semana y dar una retroalimentación al respecto. 

En lo que respecta al desarrollo, se dividió el proyecto en 6 Sprints, los cuales contaban 

con un entregable funcional al final de cada uno. Cada Sprint estaba constituido de una 

determinada cantidad de tareas priorizadas y estimadas en cierta cantidad de horas. 

Terminando cada Sprint, se revisaba el producto en las reuniones semanales con el Cliente, 

de forma tal que se pudieran minimizar la cantidad de incidencias en las últimas etapas del 

desarrollo del proyecto. 

Teclado Braille 

Para el diseño del teclado, nos asemejamos a una máquina Perkins tradicional. Esta 

máquina ha sido el principal método de escritura para las personas con discapacidad visual 

por largos años. 

La máquina Perkins se divide en siete teclas. Tres de ellas situadas al lado izquierdo de la 

máquina, tres al lado derecho, y una al medio. La tecla del medio sirve para poder escribir 

espacios en blanco y las 6 teclas laterales simulan los puntos en el sistema Braille. Este 

teclado fue simulado utilizando sólo las teclas laterales. El teclado se calibra utilizando tres 

dedos de la mano izquierda para definir las zonas de los puntos 1, 2 y 3; y tres dedos de la 

mano derecha para definir las zonas de los puntos 4, 5 y 6. Estas zonas se forman tomando 

los puntos exactos de toque en la pantalla táctil y calcula una distancia apropiada para la 

escritura.  
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Ilustración 8. Simulación del teclado Perkins en el proyecto Iris 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe resaltar, que estas zonas son totalmente verticales y ocupan todo el alto del 

dispositivo, lo que permite mayor libertad para mover los dedos, y reduce la probabilidad 

de error. 

 

Ilustración 9. Teclado Braille en iPad 

Fuente: Elaboración propia 

Implementación de interfaz Braille 

El primer reto en crear un teclado Braille en una interfaz táctil es la falta de una guía física, 

como lo puede ser una elevación que de la sensación de qué zona se está presionando, por 

lo que el usuario podría perder las ubicaciones rápidamente disminuyendo la precisión al 

ingresar la información. Para esto se decidió que las proporciones de las 6 zonas deberían 

ser calibrables cuando usuario lo desee. Debido a la limitación de la plataforma iOS en su 

versión 7 para detectar 6 toques simultáneos cuando el VoiceOver está activado, cuando se 

desea calibrar se realizan 3 toques con la mano izquierda, por al menos 1 segundo, donde 
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se desee que estén las 3 zonas izquierdas, seguido de 3 toques con la mano derecha, por al 

menos 1 segundo, donde se desea que estén las 3 zonas derechas. Luego, se escuchará un 

mensaje de confirmación, en caso de que se haya calibrado correctamente, o error, en caso 

que se haya cometido un error como intersectar las zonas de la mano izquierda con la 

derecha. En caso que se halla calibrado correctamente, se procede a realizar los cálculos 

optimizando el tamaño de las zonas para que algún toque cerca a esta sea reconocido como 

válido. Una vez definidas las zonas, se podía proceder a ingresar la información. 

Niveles Braille 

El teclado braille posee 3 grados de complejidad que consisten en letras, numerales, 

puntuación, contracciones y abreviaciones. El 1er grado se basa en los caracteres del 

alfabeto donde cada conjunto de 6 puntos representa un carácter del alfabeto. El 2do grado 

del braille incluye números, mayúsculas y algunas contracciones que varían según el 

idioma, esto permite que 2 o 3 conjuntos de 6 puntos representen palabras. El 2do nivel es 

el utilizado en impresiones y literatura. Finalmente el 3er grado no es un sistema único, es 

decir, que varía por cada idioma. Esto hace que éste nivel sea complicado encontrarlo en 

publicaciones.  

El dialecto braille implementado fue el español en los 2 primeros grados. 

Primer Grado 

Para implementar el 1er grado, se usó un diccionario de un binario como llave y el carácter 

como objeto. Como se observa en siguiente tabla: 

Tabla 12. Representación de caracteres Braille en binario 

Braille Input Output Braille Input Output Braille Input Output 

 

001000 A / 1 
 

010110 J / 0 
 

11101
0 R 

 

011000 B / 2 
 

101000 K 
 

11010
0 S 

 

001100 C / 3 
 

111000 L 
 

11011
0 T 

 

001110 D / 4 
 

101100 M 
 

10100
1 U 
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Braille Input Output Braille Input Output Braille Input Output 

 

001010 E / 5 
 

101110 N 
 

11100
1 V 

 

011100 F / 6 
 

011111 Ñ 
 

01011
1 W 

 

011110 G / 7 
 

101010 O 
 

10110
1 X 

 

011010 H / 8 
 

111100 P 
 

10111
1 Y 

 

010100 I / 9 
 

111110 Q 
 

10101
1 Z 

Fuente: Elaboración propia 

El binario se crea detectando las zonas tocadas cambiando el bit a 1 (tocando) o 0 (no 

tocando) en un tiempo determinado y, cuando se sueltan los dedos, este se convierte en un 

carácter que es agregado al final de la lista de caracteres que finalmente se convertiría en el 

mensaje que se esté ingresando.  

 

Ilustración 10. Reconocimiento de un carácter en Iris 

Fuente: Elaboración propia 

Segundo Grado 

Para implementar los números, mayúsculas y caracteres especiales, se usaron estados 

siendo los principales Mayúsculas, Números y Letras. Como se muestra en la siguiente 

tabla: 

Tabla 13. Mapa de caracteres especiales 
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Braille Input Activación 

 

000101 Mayúsculas 

 

000011 Letras 

 

100111 Números 

Fuente: Elaboración propia 

Estos se usarían de igual forma que con un braille display. Por ejemplo, para ingresar 

números, se presionaría el estado Números seguido de los números que se deseen ingresar 

y para terminar este estado presionar el estado Letras. Similar a las marcas de formato que 

se utiliza en dialecto braille, por ejemplo, si se desea escribir "123 hola" se utilizaría la 

secuencia de comandos como se muestra en la siguiente figura: 

 

Ilustración 11. Secuencia para ingresar "123 hola" 

Fuente: Elaboración propia 

El estado por defecto es "letras", es por eso que se debe iniciar cambiando el estado a 

"números" y regresar al estado "letras" para ingresar letras. De esta forma el procesador de 

caracteres logra diferenciar el "1" de la "a" al tener el mismo input. En el caso del estado 

"Mayúsculas" es similar, si se desea ingresar "si Carlos" se seguiría la siguiente secuencia: 

 

Ilustración 12. Secuencia para ingresar "si Carlos" 

Fuente: Elaboración propia 
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En este caso se ingresan los caracteres "si" y se activa el estado "mayúsculas" que 

convierte cualquier letra ingresada a mayúscula, se ingresa "C", y, finalmente, se regresa al 

estado letras para terminar ingresando "arlos".  

Nótese que en ambos casos, en vez de utilizar la barra de espacio presente en los teclados 

braille, se realiza un swipe hacia la derecha que indica espacio o izquierda que 

indicar borrar el último carácter. 

Integración con la aplicación 

La transición de la interfaz adaptativa al teclado braille fue realizado para que fuera lo más 

simple posible. En este caso seleccionar cualquier elemento que requiera de input de texto 

se realizaba la acción necesaria para que se active el teclado braille de forma automática. 

Para esto se creó una subclase al controlador de la interfaz que recorriera todos los 

elementos de la interfaz y realizara la llamada en caso que uno de estos elementos se 

vuelva activo mediante un objeto delegado, de esta forma cuando el delegado enviara un 

señal de activación, se realizaría la transición hacia la interfaz del teclado braille. 

Input 

Como se detalló previamente para el input de información a la interfaz braille se utilizan 3 

tipos de gestos. 

En iOS 7, el VoiceOver tiene una limitación al momento de captar múltiples toques en la 

pantalla. Después de realizar diversas pruebas, se determinó que soportaba hasta 5 toques 

simultáneos. Es por ello que se concluyó que, para calibrar el teclado, se empleen ambas 

manos por separado realizando 3 toques cada una. Se informó a Apple de esta limitación, la 

cual están revisando pues han descubierto que sí hay un problema cuando se 

usa VoiceOver junto con el reconocimiento de toques. 

 

Ilustración 13. Proceso de calibración del Teclado Braille 
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Fuente: Elaboración propia 

Este enfoque permite que el equipo pueda acoplarse a la posición actual del usuario y, de 

esta forma, facilitar su uso en el ingreso de los caracteres cada vez que sea necesario. 

Los gestos o toques soportados por el teclado Braille implementado, son: 

• Long Tap: Se utiliza para calibrar el teclado braille, para activarlo se requiere de 3 

toques por al menos 1 segundo. 

• Tap: Se utiliza para insertar caracteres cuando se realiza en una de las seis zonas 

calibradas previamente. 

• Swipe: El swipe hacia la izquierda indica borrado de una palabra/carácter en caso que 

existe. El swipe hacia la derecha indica un espacio para iniciar una palabra nueva. 

Realizar un swipe hacia la derecha seguido de otro, agregará un punto al final de la 

última palabra, acción que los usuarios de la plataforma iOS naturalmente esperarían. 

• Screen Edge Pan: Se utiliza este gesto, específicamente un swipe desde el borde 

izquierdo de la pantalla para salir del teclado braille y llenar el campo activo con el 

texto ingresado en el teclado. 

Feedback Auditivo 

Cuando el usuario realiza una acción, la aplicación devuelve un feedback auditivo que 

provee contexto a las acciones que está realizando el usuario. 

Cuando el usuario ingresa un carácter, la aplicación notifica el carácter ingresado, cuando 

realiza un swipe para borrar, la aplicación notifica que palabra ha sido borrada. 

En caso de que sea un campo seguro como un campo para el ingreso de contraseñas, la 

aplicación no realiza el feedback por cuestiones de seguridad. 

Todo feedback auditivo resulta en una voz sintetizada usando el API 

de AVSpeechSynthesizer, que entre otras cosas permite personalizar la velocidad de habla, 

así como el idioma hablado. 

 P á g i n a  4 7  

 



Solución adaptativa inclusiva para personas con discapacidad visual que permita la mensajería 

instantánea con cualquier persona en iOS basada en XMPP 

Proyecto Iris 

El proyecto Iris no solo constituye el teclado, sino también incluye la posibilidad de enviar 

y recibir mensajes instantáneos con amigos tanto de Facebook como de Google Talk. Este 

proyecto fue pensado tanto como para las personas con discapacidad visual, como para 

aquellos que no poseen ninguna discapacidad, es decir, la aplicación puede ser controlada 

sin las tecnologías de apoyo de la plataforma. El proyecto lo dividimos en módulos que nos 

permitieron minimizar el tiempo de desarrollo. Estos módulos son: 

• Diseño 

• Teclado Braille 

• Conectividad con Facebook 

• Conectividad con Google Talk 

• Notificaciones 

• Guardado de mensajes 

• Aplicación 

Diseño 

Lo primero que se tuvo que hacer para poder establecer un diseño fue investigar cómo es 

que las personas con discapacidad visual utilizan las aplicaciones, cómo cambian de un 

campo de texto a otro y cómo cambian de una vista a otra. 

Una vez que logramos aprender cómo es que las personas con discapacidad visual 

realizaban estas acciones, se creó un diseño minimalista y simple. Para esto se imaginó una 

aplicación de chat común y corriente, y luego, se fueron eliminando componentes que no 

eran esenciales para la aplicación, de esta manera, se podrían ubicar y navegar por la 

aplicación de manera sencilla y sin problemas. 
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Ilustración 14. Ventana de Chat actual del Messenger de Facebook 

Fuente: Captura de pantalla 

Como ejemplo, se puede observar la pantalla que creamos para enviar y recibir mensajes. 

Esta vista contiene únicamente los elementos necesarios para poder realizar esta acción. 

Bastó con un campo donde se pudiera escribir, ya sea con el teclado Braille previamente 

mencionado o con el teclado nativo de la plataforma; un botón para poder enviar el 

mensaje que se haya escrito; una vista en la que se puedan observar y escuchar los 

mensajes intercambiados previamente; y por último, componentes de navegación, para 

poder retroceder de pantalla o saber en qué pantalla está el usuario actualmente. 

Teclado Braille 

Para poder utilizar en la solución el teclado Braille que se desarrolló se tuvo que crear un 

componente que permitiera desplegarlo en el momento que sea realizaran acciones propias 

de los componentes de la plataforma, tales como realizar un toque sobre un campo de 

texto. 

Para esto, se tuvieron que utilizar categorías. Las categorías son una forma de inyectar 

código sobre las clases existentes y sobre sus métodos, sin tener que crear una subclase de 

estas. Esto nos permite acceder al método donde se recibe el toque y muestra el teclado 
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propio de la plataforma, y alterar el método de manera tal que muestre nuestro teclado 

Braille. 

Conectividad con Facebook y Google Talk 

Para asegurar la conexión con estos clientes de mensajería instantánea, se utilizó una 

librería que nos ayudó a realizar la tarea. Para esto se tuvo que investigar sobre esta librería 

para poder saber qué era capaz de hacer y si cumplía con el alcance del proyecto. 

Esta librería se compone de módulos, los cuáles se tienen que activar conforme se vayan 

usando, es decir, si no uso alguna funcionalidad de la librería, ese módulo no debería ser 

activado. 

En nuestro caso, activamos 2 módulos, que son los que nos permitían obtener la lista de 

amigos de la cuenta que se fuera a conectar y obtener las imágenes de perfil de estos 

amigos. 

Se tienen que seguir ciertos pasos para lograr una conexión exitosa. Lo primero que se 

tiene que hacer es conectar con la cuenta y la contraseña asociada a la cuenta. Una vez que 

se reciba un mensaje de conexión exitosa, se debe asegurar la conexión, mediante métodos 

propios de la librería. Inmediatamente después se debe autenticar con el servidor al que se 

está conectando. Cuando se recibe una respuesta positiva de autenticación, se envía la 

presencia, es decir, el estado de que el usuario ya se encuentra conectado, al servidor. De 

esta forma, los contactos del usuario ya lo pueden ver conectado. 

Una vez que el usuario se conectó de manera exitosa, este puede listar todos sus contactos 

con sus respectivas imágenes de perfil, enviar y recibir mensajes. Para listar los contactos 

del usuario, se debe utilizar el módulo que se activó previo a la conexión, y se debe enviar 

la petición de lista de contactos. Una vez enviada la petición, empiezan a llegar tramas, una 

por una, indicando los contactos del usuario, estos se envían a la pantalla correspondiente a 

través del patrón delegado y se analizan de manera correcta. 

Para poder enviar mensajes, se implementó un método que pudiera armar una trama de tipo 

XML y la enviara al servidor, mediante la librería previamente mencionada. Esta trama 

debe contener tanto el mensaje, como el identificador único del usuario al que se le desea 

enviar el mensaje. 
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Para recibir los mensajes se debe implementar el método propio de la librería que captura 

las tramas entrantes. Para esto, se debe reconocer de qué dominio provienen las tramas y 

filtrarlas, ya que, podrían ser spam. Una vez obtenidas las tramas correctas, se envían a la 

pantalla en la que se encuentre el usuario, una vez más, a través del patrón delegado y se 

utilizan de diversas formas según en cuál de estas pantallas esté. Por ejemplo, en la 

pantalla de chat, el usuario debería poder recibir el mensaje de manera hablada por el 

dispositivo. 

El patrón delegado permite a un objeto actuar a nombre de otro, es decir, un objeto se 

queda con la referencia de otro, y a través de esta referencia se le envía un mensaje 

indicando que se ha realizado una acción y que ahora es su turno de actuar. Aplicando 

estos conceptos al proyecto Iris, se puede entender que se utilizó este patrón, por ejemplo, 

cuando la librería recibía una trama tanto de algún contacto del usuario, como un mensaje 

recibido; y se enviaba a la clase que debía actuar en ese momento, ya sea tanto como para 

actualizar la lista de amigos, como para que el dispositivo diga en voz alta el mensaje 

recibido. 

Notificaciones 

Para poder enviar notificaciones se tuvo que investigar cómo es que la aplicación podría 

funcionar estando, incluso, en estado inactivo. Esto es esencial para la aplicación, ya que el 

usuario no debería estar en todo momento con la aplicación activa o incluso con el 

dispositivo a mano. 

Para esto se tuvo que activar un socket especial que utiliza la librería, que permite recibir 

mensajes de igual forma, incluso aunque otra aplicación estuviera activa. Esto permitió 

capturar las tramas de mensajes e implementar notificaciones locales que permiten al 

usuario saber que llegó un mensaje de cierto contacto. 
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Ilustración 15. Notificación de la aplicación Iris 

Fuente: Captura de pantalla 

Guardado de mensajes 

Para el guardado de mensajes dentro de la aplicación, se creó un modelo sencillo de base 

de datos, el cuál incluía 3 tablas: 

• Amigo 

• Mensaje 

• Usuario 

Este modelo permite guardar todos mensajes de los contactos de cierto usuario. De esta 

manera se puede asegurar que el usuario conectado a la aplicación no perderá la 

información tanto enviada como recibida. 

Para utilizar el modelo de manera correcta, se implementaron los métodos necesarios para 

listar, agregar y eliminar datos dentro de cada una de las tablas. 
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Aplicación 

La aplicación cuenta con tres pantallas sencillas que permiten la navegación rápida.  

La primera es la lista de contactos, donde se muestran los contactos activos e inactivos, del 

usuario. Esta lista se refresca conforme los contactos vayan cambiando de estado, ya sea 

conectándose o desconectándose. 

La siguiente pantalla es la de configuración, donde le permite al usuario decidir si es que 

desea utilizar el teclado Braille o el teclado nativo de la plataforma. En esta pantalla el 

usuario podrá también conectarse con su cuenta. 

La última pantalla es la de conversación. A esta pantalla se accede cuando se selecciona un 

contacto, y permite ver los mensajes intercambiados previamente con este. También se 

pueden enviar mensajes que se verán reflejados en el historial inmediatamente. 

 
Ilustración 16. Pantalla de Login de Iris 

Fuente: Captura de pantalla 
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Para poder describir las funcionalidades ofrecidas en nuestra aplicación, decidimos 

compararlas en conjunto con las que ofrece la aplicación de mensajería reconocida a nivel 

mundial: el Messenger de Facebook, de manera que se puede comprender las 

funcionalidades propias, similares y no incluidas de una forma más fácil. Los resultados se 

pueden visualizar en la Tabla 14. 

Tabla 14. Comparación funcional entre Messenger e Iris 

Funcionalidad Messenger Iris 

Simplicidad de interfaz para realizar la tarea de envío de 
Mensajes Instantáneos No Sí 

Instrucciones optimizadas para el uso del VoiceOver No Sí 

Presencia Sí Sí 

Notificaciones fuera de la aplicación Sí Sí 

Envío de mensajes en formato de texto Sí Sí 

Envío de media (imágenes, voz) Sí No 

Soporte para teclado nativo Sí Sí 

Soporte para teclado Braille No Sí 

Gestos para la simplificación de navegación No Sí 

Historial de mensajes Sí Sí 

Soporte de chat grupal Sí No 

Fecha de envío de mensajes Sí  Sí 

Notificaciones de ‘leído’ o ‘escribiendo’ Sí No 
Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, el proyecto cuenta con las funcionalidades básicas para la 

mensajería instantánea, pero orientado correctamente para un público objetivo más grande 

al incluir a las personas con ceguera. Sin embargo, algunas funcionalidades fueron 

redefinidas para la persona con discapacidad, siendo un aspecto considerable las 

notificaciones fuera de la aplicación. Esto se debe a que el Messenger, con el VoiceOver 

habilitado, lee el mensaje recibido en su notificación, lo cual podría resultar inconveniente 

cuando el usuario deja desatendido el equipo y este realiza la lectura en voz alta, pudiendo 

realizar una invasión de privacidad. La aplicación Iris únicamente notifica que ha recibido 

un mensaje. 
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Pruebas con usuarios reales 

Organizaciones 

En el Perú existen diversas organizaciones para personas con discapacidad visual, desde 

organizaciones para niños donde se les enseña a escribir en Braille como 

la Organización Nacional de Ciegos del Perú (ONCIP), hasta organizaciones donde se 

enseña a personas a navegar por interfaces digitales como la Asociación Voluntaria para el 

Desarrollo del Invidente. 

Con el apoyo de la facultad se realizaron múltiples visitas a diferentes centros de 

rehabilitación, los cuales detallamos a continuación: 

http://www.infociegos.com/espanol/index.php?option=com_content&task=view&id=34&I

temid=62 

CERCIL 

El Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima (CERCIL) es una institución de derecho 

privado sin fines de lucro, especializada en la atención integral de las personas con 

discapacidad visual mayores de 14 años. Cuenta con profesionales de diversas disciplinas. 

Fue creado en 1967 y ha desarrollado programas en beneficio de personas con 

discapacidad visual, logrando rehabilitar e integrar a la sociedad a más de 1,200 personas. 

Unión Nacional de Ciegos del Perú (UNCP) 

La Unión Nacional de Ciegos del Perú (UNCP) es una institución con personería jurídica 

de derecho privado sin fines de lucro, de carácter social, cultural, promocional y 

asistencial. Regido por sus estatutos, promueve a favor de sus asociados: el cultivo de la 

inteligencia, la capacitación individual y desarrollo de su personalidad, valorizando a cada 

uno de sus asociados como una entidad humana integral. 

Fomentan la vida intelectual del ciego mediante la enseñanza y difusión del sistema Braille 

porque es el mejor medio para comunicarse, profesionalizarse y ser independiente. El 

Sistema Braille a la persona ciega le hace independiente. Así mismo utilizan otras 

herramientas tecnológicas como la informática que permite una instrucción y capacitación 

innovadora. 
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Validación de la solución 

Mediante un convenio de la UPC con CERCIL, se contó con el apoyo de personas con 

discapacidad visual que usan dispositivos móviles basados en iOS. Se realizaron diferentes 

visitas que nos permitieron ver cómo usaban, estas personas, aplicaciones con la ayuda 

de VoiceOver, lo cual variaba de nuestras suposiciones y presunciones. Esto nos permitió ir 

iterando el producto para adaptarnos a las necesidades de uso y funcionales que, en 

realidad necesitaban estas personas. Esto se repitió a lo largo de todo el desarrollo del 

producto. 

Lo primero que se descubrió es que estas personas usaban VoiceOver de manera nativa y 

simple, lo que nos permitió asumir que estas personas estarían conformes 

usando VoiceOver junto con la aplicación. Esto nos permitió usar todas las funcionalidades 

del VoiceOver necesarias para mejorar la experiencia de uso de la aplicación como brindar 

información descriptiva a controles nativos de la aplicación como UIButtons y UILabels 

llamados Accessibility Hints. 

Otro aspecto importante fue el rediseño de la interfaz de usuario. Cuando los usuarios con 

discapacidad visual se enfrentan a una nueva aplicación, ellos normalmente exploran la 

aplicación para reconocer como está hecha y que características posee. En una de las 

pruebas, nos percatamos que el usuario se perdía en la interfaz que, aunque era simple, no 

estaba optimizada para el uso con VoiceOver. Según la documentación del uso 

de VoiceOver de Apple, los usuarios suelen navegar realizando swipe hacia la derecha o 

izquierda para ir al siguiente o anterior elemento respectivamente. Adaptamos la interfaz a 

estos guidelines y obtuvimos buenos resultados como se puede ver en la siguiente imagen: 
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Ilustración 17. Pantalla de lista de contactos en Iris 

Fuente: Elaboración propia 

Obtener un correcto feedback auditivo fue un tercer punto de mejora. Las aplicaciones 

normalmente se crean para personas videntes y agregan una capa de accesibilidad 

usando VoiceOver, esto les permite usar la aplicación, pero no brinda la mejor experiencia 

de usuario posible. Validando la solución, percibimos que cuando los usuarios utilizaban la 

aplicación se perdían cuando se realizaban operaciones asíncronas como la carga de 

contactos; no tenían forma de saber cuándo la lista estaba cargada en pantalla y cuando 

podían ya comenzar a hablar con algún contacto. Por ello se requirió de un feedback 

auditivo usando Text-to-Speech. No solo cuando se utilizaba el teclado braille, sino en la 

aplicación entera, y con mayor énfasis en algún cambio de estado necesario de notificar. 

Agregamos estas notificaciones auditivas cuando el usuario ingresa con sus credenciales 

correctamente, cuando la lista de amigos se muestra en la interfaz y cuando el usuario 

recibe algún mensaje nuevo. 
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Una característica que los usuarios requerían era el poder elegir entre usar el teclado braille 

o el nativo por el sistema. Por ello se agregó la opción para hacerlo en la interfaz de 

configuración. 

Después de iterar múltiples veces, llegamos a un estado donde la aplicación era simple de 

usar, intuitiva y creada específicamente para brindar una buena experiencia de usuario para 

personas con discapacidad visual. Esto se ve reflejado en la aprobación de la solución por 

estas personas. 

En la UNCP se pudo probar la aplicación con la persona encargada del área de 

Computación e Informática, esto fue después de haber logrado la aprobación de la 

aplicación en CERCIL. Esta persona pudo ser capaz de manejar la aplicación sin 

problemas, tanto como para navegar a través de ella, como para enviar y recibir mensajes 

de su cuenta de Facebook. 

Futuro del proyecto 

Evolución del sistema 

La evolución del proyecto Iris se puede plantear a partir de tres grandes ramas: 

• Cantidad de funcionalidades 

• Futuras adaptaciones en la plataforma 

• Nuevas plataformas 

Cantidad de funcionalidades 

Si bien se puede enviar y recibir mensajes sin problema alguno dentro de la aplicación, 

existen otras funcionalidades que tienen los clientes de mensajería instantánea, tales como 

agregar nuevos contactos, recibir notificaciones de contactos que hayan agregado al 

usuario a su lista, crear salones de mensajería, donde puedan hablar más de dos personas a 

la vez, etc. 

Todas estas funcionalidades pueden ser agregadas con el mismo framework con el que se 

viene trabajando. Para esto, se debería tan solo activar el módulo con el que se desea 

trabajar e investigar cómo es que este envía y recibe tramas, para poder manejarlas de 

manera correcta. 
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El framework usado, tiene incluso versatilidad sobre los servidores a los que se quiera 

conectar. Esto nos permite no solo conectar la aplicación con Facebook y Google Talk, 

sino que también con cualquier servidor de mensajería Jabber, que es el más usado en el 

mundo. Gracias a esta versatilidad, se podrían crear aplicaciones a medida para empresas 

que necesiten comunicarse de manera rápida y eficaz. 

Futuras adaptaciones en la plataforma 

Con la reciente llegada de la nueva versión del sistema operativo iOS (iOS 8), llegan 

nuevas tecnologías en conjunto. Una de las más atractivas para el proyecto Iris son las 

extensiones. 

Antes, una aplicación que se desarrollara en la plataforma iOS, no era capaz de realizar 

acciones fuera del espacio reservado para esta. Es decir, no existía interacción entre 

aplicaciones a excepción de algunos casos, como Facebook o Flickr, que tienen permisos 

especiales por ser aplicaciones que la mayoría de usuarios consume. 

Con las nuevas extensiones se pueden crear componentes que puedan estar presentes en 

distintas aplicaciones, entre estos, los teclados. Esta es una gran oportunidad para el 

proyecto Iris y el teclado Braille, ya que se podría implementar este último como una 

extensión, y darle a los usuarios de dispositivos móviles Apple con discapacidad visual, un 

teclado Braille funcional que puedan utilizar incluso para escribir sus correos en la 

aplicación nativa de correo de Apple. 

Nuevas plataformas 

Si bien el proyecto se desarrolló para la plataforma iOS, existen también otras plataformas 

muy utilizadas en el mercado, como Android o Windows Phone. Se investigó sobre la 

posibilidad de desarrollar en estas plataformas, y se llegó a la conclusión de que Android 

tiene la total capacidad de simular el teclado Braille. También posee la capacidad de 

ofrecer retroalimentación auditiva al usuario y utilizar el lector de pantalla propio de su 

plataforma (TalkBack). 

En el caso de Windows Phone, se puede replicar el teclado Braille, tal y como se 

desarrolló, pero estos dispositivos no poseen un lector de pantalla tan eficaz como el de las 

otras dos plataformas, por lo que no se podría implementar la solución completa. 
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Se encontró un lector de pantalla útil, pero no era una propiedad del sistema operativo que 

se pudiera utilizar en las aplicaciones, sino que era una aplicación, la cual no podía 

funcionar una vez que esta estuviera cerrada. 

Trabajo junto con ONGs 

Se continuará trabajando con las ONGs e instituciones que se han venido trabajando y 

utilizando la aplicación, de manera que los usuarios se vayan acostumbrando al uso de esta 

y su teclado. 

De esta manera, se podrá donar la solución a estas instituciones. Esto les servirá de ayuda 

para poder enseñar Braille, tal y como se hacía con las máquinas Perkins en su momento. 

También, podrá ayudar a los usuarios con discapacidad visual a sumergirse dentro del 

mundo de dispositivos móviles con pantallas táctiles. 
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CAPITULO 6 GESTIÓN DE PROYECTO 

En este capítulo, se describe el cumplimiento del alcance planteado en el proyecto. Las 

gestiones realizadas en base a lo planificado detallando cómo se llevaron a cabo cada una, 

y los problemas que surgieron. Por último, se indican las lecciones aprendidas a lo largo 

del proyecto. 
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Producto final 

Se inició el proyecto utilizando una estrategia bottom-up investigando las tecnologías 

adaptativas para determinar cómo podríamos utilizarlas en beneficio del proyecto, cuáles 

deberían ser utilizadas y por qué. Se optó por utilizar XMPP para los clientes de mensajería 

ya que es un protocolo ampliamente utilizado, un teclado Braille por ser el estándar de 

lectura y escritura para personas con discapacidad visual y tecnologías de apoyo 

como VoiceOver que ya se encuentran integradas en el sistema operativo iOS y es el 

estándar en esta plataforma. Una vez identificadas las tecnologías, se indagaron las mejores 

prácticas al implementarlas como el caso del VoiceOver. 

Por otro lado se investigó como se implementaría un cliente de mensajería instantánea. Se 

eligieron servicios públicos que brinden servicios de XMPP. También se indagaron 

diferentes estadísticas de uso de mensajería instantánea lo cual nos permitió determinar que 

los proveedores más grandes que cumplían con los requerimientos fueron Facebook 

y Google Talk.  

Por otro lado se planteó la creación del teclado Braille, para esto se evaluaron las diferentes 

limitaciones de los dispositivos en iOS. Así como soluciones existentes de teclados braille. 

Esto nos permitió tener una idea del estado del arte del teclado Braille en dispositivos 

móviles y plantear nuestra solución. 

Para implementar la solución, se planteó usar MVC, un estándar en la plataforma iOS y 

mantener los componentes desacoplados para facilitar el mantenimiento. Se utilizaron 

diversas librerías Open Source como JSQMessagesViewController, AFNetworking 

y SDWebImage para agilizar el desarrollo. Y finalmente se establecieron 2 'targets' que 

permite obtener 2 aplicaciones diferentes (Facebook y Google Talk) reusando código 

común en ambas aplicaciones. 

Para la correcta evolución del producto, se tuvieron reuniones con líderes de diferentes 

instituciones para personas con discapacidad visual y se visitaron, de manera que se 

pudiera validar, en cada paso, la solución implementada. Esto permitió que el proyecto 

avanzara en la dirección correcta, pues muchas asunciones iniciales eran erróneas. Al 

finalizar el desarrollo, se obtuvo la conformidad por parte de personas de discapacidad 

visual en cuanto al manejo de la aplicación y uso del teclado Braille. 
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Los productos software están conformados por un cliente XMPP para iPad para iOS8 que 

usan servicios de Facebook o Google Talk para comunicarse con otros clientes. Pensando 

en las personas con discapacidad visual, implementa un sintetizador de voz (Text-to-

Speech) para el feedback auditivo de estados y un Screen Reader (VoiceOver) para la 

navegación en la interfaz. También implementa un teclado Braille, elemento principal en la 

solución que permite el ingreso de información más rápido que utilizando un teclado 

nativo del sistema. 

El despliegue de la solución se realizó en los servidores de ITExpert. Para esto se creó una 

página web donde se alojaron los ejecutables así como los certificados necesarios. Desde 

un iPad se ingresó a la web creada y eligieron los ejecutables lo cual instalaban las 

aplicaciones en el iPad. Por último se elaboró el manual de usuario. 

Gestión del Tiempo 

El proyecto se dividió en 6 Sprint con 4 semanas cada uno y aproximadamente 180 horas 

cada sprint. Estos Sprint incluían investigación, implementación y documentación, así 

como los entregables que se presentarían por cada ítem de trabajo. El desarrollo completo 

de la solución se dio en el ciclo 2014-0 y 2014-1. 

Para el primer sprint, en el cual, prácticamente, todo era investigación, documentación y 

explorar las limitaciones de la tecnología, se desarrolló el Chárter del proyecto, se 

investigó el protocolo XMPP, los guidelines de accesibilidad en iOS y lo que respecta a las 

características que el teclado Braille debería contar. 

Para el segundo sprint se monitorearon las actividades de realización de historias de 

usuario (US_001, US_002, US_003, US_004, US_005, US_006 y US_007) y todas las 

validaciones finales de que se puede implementar el teclado Braille propuesto inicialmente. 

Así mismo se inició la implementación de XMPP con Facebook. El diseño de la Interfaz y 

Experiencia de Usuario se retrasó pues se decidió que una persona de diseño debería 

apoyarnos con ese punto. 

Durante el desarrollo del tercer sprint, se estimaron las interfaces de la aplicación 

(US_001, US_002, US_003, US_004, US_005). A lo largo del proceso, surgieron 

actividades adicionales, tales como ajustes menores de la hoja de tiempos, e 
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investigaciones adicionales que fueron necesarias para validar y justificar algunos puntos 

del desarrollo de la solución. El diseñador que nos estuvo apoyando, no contaba con la 

experiencia necesaria para crear las interfaces, por lo que, basándonos en los guidelines de 

accesibilidad investigados, diseñamos las interfaces de usuario. Este retraso fue mitigado 

priorizando la creación de estas interfaces. 

Durante el desarrollo del cuarto sprint, se estimaron las interfaces restantes (US_006 y 

US_007) y se desarrollaron los planes de gestión. Se gestionó la mejora de la 

navegabilidad e implementación de gestos con VoiceOver. Debido a que se 

utilizaron targets en el proyecto se pudo reutilizar código fácilmente y portarlo 

a Google Talk, el cual fue desarrollado en este sprint también. Se obtuvo la ayuda de un 

recurso de Software Factory para la portabilidad a Google Talk lo cual nos permitió 

terminar el sprint a tiempo. 

Durante el desarrollo del quinto sprint se terminó la implementación del historial de 

conversaciones de Google Talk. También se terminó el desarrollo de la pantalla de 

configuración de la aplicación. Esto permitió enfocarnos en el desarrollo de la Memoria y 

el Paper como lo planificado. 

Durante el desarrollo del sexto sprint se realizaron las pruebas de ambas aplicaciones, y las 

pruebas con usuarios finales. Se optó por no terminar la Memoria ni el Paper pues no era 

requerimiento para este ciclo. Esto nos permitió obtener la aprobación de ITExpert, y la 

conformidad del producto del Profesor Cliente. 

Cada semana se llevaron reuniones con el profesor cliente Alfredo Barrientos donde se 

monitoreaba el avance que se había planteado, identificar posibles bloques que puedan 

surgir y mitigarlos. Todas las evidencias de las reuniones con el profesor cliente se 

encuentran en las actas de reunión. 

Gestión de los Recursos Humanos 

Ciclo 2014-0 

El comité lo conformaban los coordinadores Jimmy Armas, Luis García y Rosario Villalta. 

El rol de Coordinador de Talleres de Proyectos se le asignó al profesor Rosario Villalta. La 

Gerente General fue Jonathan Burmester. En este ciclo aún no se asignaban gerentes a las 

empresas virtuales. 
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Durante este ciclo se realizaron labores de investigación y desarrollo del producto final. Se 

tuvo un recurso de diseño que fue obtenido con la ayuda del profesor Alfredo Barrientos. 

El recurso, Mauricio Salcedo, que ayudaría a realizar los guideline de la aplicación y 

diseñar las interfaces de usuario, decidió lamentablemente, no pertenecer más al grupo de 

trabajo. 

Esta labor fue adoptada por el Jefe de Proyecto Paul Chavarría quién realizó 

investigaciones adicionales a las que ya venía realizando para el desarrollo de la 

aplicación. 

Ciclo 2014-1 

El comité lo conformaban los coordinadores Jimmy Armas, Luis García y Rosario Villalta. 

El rol de Coordinador de Talleres de Proyectos se le asignó al profesor Rosario Villalta. El 

Gerente General fue Jonathan Burmester y la Gerente Alumno de la empresa InnovaTI, 

empresa a la cuál nuestro proyecto fue asignado, fue Milagros Cruz. 

La gestión de recursos humanos se realizó mediante solicitudes y contratos con las 

empresas de apoyo Software Factory (SWF) y Quality Assurance (QA). Durante las 

primeras semanas del ciclo, se conversó e intercambió correos con el Gerente Alumno 

de Software Factory, Juan Carlos González, de manera que este pudiera averiguar si 

alguno de sus alumnos contaba con el requerimiento básico que necesitábamos para el 

proyecto: conocimiento de Objective-C. Una vez confirmado que existía un recurso con los 

conocimientos necesarios, se realizó un contrato para poder adquirirlo y poder comenzar a 

trabajar con él. El desarrollador Franco Cadillo, realizó labores de desarrollo durante todo 

el ciclo. El contrato tenía que indicar que tareas haría el recurso para un máximo de 4 

semanas; pasadas estas semanas se tenía que realizar un nuevo contrato. En el último 

cuarto del ciclo, se le solicitó un recurso a la empresa QA para que este valide y verifique 

el producto, según historias de usuario. Las gestiones para obtener a este recurso, a 

diferencia de la gestión del desarrollador, fueron exclusivamente por correo y no existió 

contrato alguno. 

Para conseguir el apoyo de personas con discapacidad visual que pudieran verificar y dar 

validez al proyecto de una mejor manera, se conversó con la Directora Rosario Villalta. 

Ella nos dio todo su apoyo, consiguiendo organizaciones con las cuales pudiéramos 

interactuar. Se planificaron las reuniones con estas organizaciones y pudimos, mediante 
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reuniones programadas, obtener por último, la validación de nuestro producto por una 

persona con discapacidad visual. 

Ciclo 2014-2 

El comité de proyectos siguió conformado por los coordinadores de las carreras de la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, Jimmy Armas, Luis García, Rosario 

Villalta, y un nuevo integrante, Pedro Shiguihara. El Coordinador de Talleres de Proyectos 

fue Victor Parasi. Se asignó el proyecto a la cartera de InnovaTI cuya gerencia pasó al 

cargo del Gerente Alumno, Marcial de los Ríos, y la Gerencia General a cargo de Jonathan 

Burmester. 

Este ciclo no se tuvo que obtener ningún recurso, debido a que el producto ya estaba 

desarrollado en su totalidad y ya se tenían los certificados de la empresa QA, demostrando 

que la aplicación ya había sido probada y cumplido con todas las historias de usuario, e 

ITExpert, que indicaba que el producto ya estaba en los ambientes de producción de la 

universidad. 

Gestión de Comunicaciones 

El canal de comunicación utilizado a lo largo del proyecto con la Directora de Escuela, la 

Gerencia de InnovaTI, el Cliente, el equipo de proyecto y demás interesados, fue el correo 

electrónico. Paralelamente, se utilizaron otras vías alternas como la telefónica o a través de 

redes sociales, para agilizar la comunicación. 

Para tener constancia de todas las reuniones que se realizaron a lo largo del proyecto se 

utilizó el modelo de acta de reunión establecido en el ciclo 2014-0 por la empresa 

InnovaTI. Este modelo fue utilizado para todas las reuniones. 

Por su parte, el Cliente estableció reuniones todos los sábados para la revisión de los 

entregables y hacer correcciones u opiniones sobre ellos. Asimismo, el Gerente Profesor de 

InnovaTI brindó su disponibilidad para realizar revisiones sobre los entregables durante las 

horas del curso Taller de Proyecto (martes y jueves de 4 a 7 pm). 

La comunicación con el equipo de proyecto se llevó de forma presencial y también a través 

de correos, esto nos permitía no generar retraso alguno, y en caso no se necesitara una 

reunión presencial, utilizamos el correo de manera que se pudiera agilizar la comunicación. 
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La labor más tediosa de esta gestión fue la firma de las actas de reunión, debido a que se 

tuvo que buscar a los miembros de las reuniones, entre ellos el recurso del ciclo 2014-0, 

Mauricio Salcedo, quién sólo participó de dos reuniones. 

Gestión de los Riesgos 

Si bien no todos los riesgos se manifestaron, tales como, algún cambio en la gerencia, o de 

algún implicado en el proyecto, o algún incumplimiento por parte del cliente. Los riesgos 

que sí aparecieron, los mitigaríamos en orden descendente según el impacto que tuvieran 

sobre el proyecto. Esto no se pudo dar, debido a que los dos riesgos que aparecieron, se 

dieron en momentos diferentes. 

Uno de los riesgos que se dieron, fue la limitación de la plataforma para desarrollar la 

solución, debido a que existía un bug que no nos permitía calibrar el teclado Braille con 6 

dedos al mismo tiempo. Esto hizo que tuviéramos que enviar el problema directamente 

a Apple e investigar cuánto es que demora en promedio esta empresa en corregir las 

incidencias que se presenten. Luego de investigar y saber que el tiempo de respuesta 

de Apple varía entre 3 y 6 meses, decidimos separar la calibración en 2 grupos de 3 dedos. 

El bug se logró corregir en la versión iOS 8 beta 5, pero esto fue cuando ya se había 

terminado el desarrollo del producto. 

El otro riesgo fue la falta de personas con discapacidad visual para las pruebas respectivas 

de la aplicación, pero se logró conseguir a estas personas gracias a la ayuda de la escuela y 

en especial, de la Directora Rosario Villalta. Luego de que ella hiciera las comunicaciones 

respectivas con las organizaciones, pudimos ir y dar a conocer nuestra aplicación a 

personas con discapacidad visual. Estas personas pudieron también probar la aplicación y 

dar su visto bueno. 

Lecciones aprendidas 

• En la fase de incepción del proyecto es vital descartar cualquier problema a nivel 

tecnológico que impida el desarrollo del mismo. Así mismo, sea que se utilice una 

metodología ágil o no, se debe definir el alcance y los presentables parciales para el 

correcto análisis del avance del proyecto. Esto nos permitió no tener dificultades graves 

a la hora de implementar la solución. 
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• Cuando se realiza un análisis top-down o bottom-up al inicio de un proyecto se deben 

definir correctamente los límites en tiempos, recursos y las contramedidas en caso que 

el proyecto salga de estos. Esto nos permitió mitigar diversos problemas que se 

presentaron, especialmente con los recursos que se nos asignaron. 

• Se debe definir una estrategia de seguimiento de actividades de los recursos asignados. 

• La comunicación es uno de los elementos más importantes al desarrollar un proyecto 

con varios integrantes. Se debe asegurar que todos los integrantes del proyecto estén al 

tanto en cambios o planes que puedan surgir mientras se desarrolla el proyecto, no debe 

haber barreras en la comunicación. 

• Un desarrollo iterativo como el que se usó, es más rápido y eficiente al crear la 

solución basándose en indicaciones de usuarios finales con las convenciones que 

utilizan aplicaciones con discapacidad visual. 

• Se debe de dar un plazo de tiempo extra a las pruebas del sistema ya que, 

prácticamente siempre se deben realizar correcciones antes que finalmente sea 

aceptado.  
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CONCLUSIONES 
• El proyecto dio resultado porque el proyecto Iris cubría funcionalidades que el 

Facebook Messenger no, indispensables para personas con discapacidad visual como el 

teclado Braille integrado e instrucciones optimizadas con VoiceOver. Funcionalidades 

tales como el text-to-speech que permitían un feedback auditivo no invasivo. 

• Se demostró que no existe un mercado amplio para personas con discapacidad visual y 

que la mayoría de aplicaciones no son inclusivas. 

• Cumplimos con satisfacer a los sujetos a los que se les sometió a las pruebas de la 

aplicación, tanto en términos de usabilidad, como de funcionalidad. 

• Se concluyó que se debe tener en cuenta el orden de los elementos al momento de 

trabajar con VoiceOver, debido a que esto facilita el uso de la aplicación a las personas 

con discapacidad visual. 

• Se concluyó que XMPP es la tecnología que más se adapta a aplicaciones que incluyan 

características de mensajería instantánea, debido a que el Framework utilizado es lo 

suficientemente amplio para cubrir las expectativas de una aplicación como la descrita. 

• Se concluyó que la tecnología Text-to-Speech debe ser implementada como ayuda en 

todas las aplicaciones que estén destinadas a personas con discapacidad visual, de 

manera que, los usuarios estén orientados correctamente en la pantalla. 
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RECOMENDACIONES 
• Se recomienda implementar la solución Iris en la plataforma iOS. 

• Se recomienda utilizar la nueva versión de la plataforma iOS, a partir de la 8.0, e 

implementar el teclado Braille como una extensión, de manera que se pueda utilizar en 

cualquier aplicación. 

• Se recomienda implementar el correcto uso de VoiceOver para cualquier aplicación 

que se desarrolle en la plataforma iOS. 

• Se recomienda utilizar el XMPP Framework de manera que se pueda conectar con 

cualquier servidor que implemente el protocolo Jabber. De esta forma se pueden hacer 

aplicaciones a medida para cualquier empresa que posea un servidor con esta 

característica. 

 P á g i n a  7 0  

 



Solución adaptativa inclusiva para personas con discapacidad visual que permita la mensajería 

instantánea con cualquier persona en iOS basada en XMPP 

GLOSARIO 
MEMORIA. Consolidación de toda la investigación. Contempla las motivaciones, los 

condicionantes del proyecto, la tecnología del proyecto, las normas para su explotación, el 

presupuesto y la evaluación del proyecto. 

PAPER. Ensayo o trabajo, especialmente una lectura para un seminario, conferencia o 

publicación en una revista, orientándose al ámbito académico (Adaptado de OXFORD 

DICTIONARIES, 2013). 

TECNOLOGÍA DE APOYO. Herramienta, objeto, pieza de equipo, o producto original, 

modificado o adaptado, que asiste al logro de ciertas tareas que serían difíciles o 

imposibles de completar sin su ayuda mediante el incremento, mantención o mejora de las 

capacidades funcionales de una persona, utilizando sólo los recursos disponibles en el 

momento. 

TECNOLOGÍA ADAPTATIVA. Herramienta, objeto, pieza de equipo, o producto que 

permite realizar tareas mediante el incremento, mantención o mejora de las capacidades 

funcionales de una persona a través de la modificación del equipo para que facilite su uso a 

las personas y/o realice nuevas funcionalidades según la necesidad de ellos. 

TECNOLOGÍA DE ACCESIBILIDAD. Características propias o modificadas de una 

herramienta, objeto, pieza de equipo, o producto que facilita su uso, accesibilidad, a 

distintas personas, con o sin discapacidad. 
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SIGLARIO 

• IE • Indicador de Éxito 

• OE • Objetivo Específico 

• OMS • Organización Mundial de la Salud 

• SO • Sistema Operativo 

• TIC • Tecnología de Información y Comunicación 

• ONU • Organización de las Naciones Unidas 
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