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Resumen 
 

El fomento de la actividad física es una parte importante del desarrollo de toda 

persona. Desafortunadamente, especialmente en tiempos de pandemia y con la 

situación producida por el Covid-19 (Información básica sobre la COVID-19, 

2020), no todo el mundo tiene el mismo acceso a recursos que faciliten la 

realización del ejercicio físico, ya sea en su propio domicilio o en instalaciones 

especializadas. 

Uno de los colectivos afectados, que tienen un acceso reducido a recursos de 

este tipo, es el de los impedidos visualmente. 

Aquí se presenta un trabajo que tiene como resultado una página web y una 

aplicación para IOS y Android, accesibles e inclusivas, para personas con 

discapacidad visual. 

La aplicación está hecha para ser completamente accesible mediante el uso de 

TalkBack en Android y VoiceOver en IOS. Provee a los usuarios de una interfaz 

para la realización de ejercicios, así como de otras utilidades como un sistema 

recomendador o un historial de actividades. Esta aplicación ha sido desarrollada 

en las máquinas y dispositivos de los integrantes del trabajo para Android y con 

la ayuda de un servidor Mac perteneciente a la Cátedra ONCE-Tiflotecnología 

de la Facultad de Informática para desarrollos en IOS . 

La página web es accesible sin necesidad de software externo, siguiendo las 

pautas de accesibilidad definidas, y ha sido desarrollada gracias al servidor 

provisto por la Cátedra ONCE-Tiflotecnología de la Facultad de Informática. 

Para asegurarnos de que las aplicaciones de Android e IOS son accesibles, ha 

sido necesario un trabajo de investigación sobre los sistemas de accesibilidad. 

Con el fin de verificar el buen hacer en accesibilidad e inclusión se ha contado 

con revisiones por parte de expertos de la ONCE.  
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Abstract 
 

Promoting physical activities is a great part of everyone’s personal development. 

Unfortunately, the situation produced by Covid-19, we are going through, makes 

it difficult for everyone to access resources to exercise properly, be it at home or 

at the gym. 

One of the collectives more affected by this are those visually impaired. 

Here we present a project that has as a result a website and an IOS and Android 

app, accessible and inclusive, to those with visual disabilities. 

The app is designed to be completely accessible through the use of TalkBack on 

Android devices and VoiceOver in IOS. Provides users with a way to exercise 

along with other features such as a history of activities or a recommender system. 

This app has been developed through the machines of the integrants of the group 

in Android and with the help of a Mac server belonging to the ONCE-Tiflo 

Technology property  of the Faculty of Informatics for developments in IOS. 

The website is accessible without any need of external software,  following the 

defined accessibility guidelines, and has been developed with help of the server 

provided by the ONCE-Tiflotechnology of the Faculty of Informatics. 

To make sure Android and IOS applications are accessible, there has been a 

process of research about accessibility systems. In order to verify accessibility 

and inclusion, there have been reviews by ONCE experts. 
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Capítulo 1 
 

1. Introducción 

Son numerosos los beneficios que nos aporta la actividad física, no sólo como 

una mejora del físico en el cuerpo, sino que se incluyen varios factores que nos 

favorecen como es a la salud mental y emocional, al ámbito fisiológico, 

disminuyendo el riesgo de padecer enfermedades crónicas como la diabetes u 

obesidad, y sumando a mejoras en el entorno social en algunos casos. En 

resumen, el ejercicio físico va mucho más allá de algo como “verse bien”. 

Tenemos por un lado el concepto de actividad física que es aquello relacionado 

con el movimiento, como por ejemplo caminar. Dentro de la actividad física 

tenemos el ejercicio físico que será el foco. En este concepto se incluyen técnica, 

ejercicios estructurados acorde con la anatomía del cuerpo, repeticiones, 

disciplina, equilibrio etc, todos ellos con el fin de cumplir el objetivo marcado por 

cada entrenamiento. Por lo tanto, debemos separar ambos conceptos, así como 

explica la OMS (Organización Mundial de la Salud, s.f.) que por un lado está la 

actividad física, pero por otro, el ejercicio físico incluido en el primero.  

La diversidad funcional en las personas no es un obstáculo para llevar a cabo un 

entrenamiento. De hecho, es algo que se recomienda en los centros de salud en 

función del tipo de discapacidad que presente la persona para llevar a cabo los 

ejercicios adecuados.  

Y como cualquier cosa hoy en día, el ejercicio físico por supuesto se ha llevado 

también al espacio tecnológico. La necesidad de las personas en llevar un control 

de la actividad física ha llevado a usar relojes inteligentes o Smart Bands que 

suelen ir acompañadas de aplicaciones deportivas en los dispositivos móviles. 

(Ok Diario, s.f.) 

  



P á g i n a  | 13 

 

1.1. Motivación 

Según últimos estudios, más del 15% de la población en todo el mundo, que en 

números se traduce a más de 1000 millones de personas, hacen su día a día 

conviviendo con algún tipo de discapacidad, ya sea de tipo sensorial, intelectual, 

mental o motriz.  Y esto probablemente vaya en aumento debido al 

envejecimiento de la población; lo cual no requiere que previamente se padezca 

una discapacidad, sino que el deterioro humano puede hacer que a una persona 

le resulte complicado ver la pantalla del móvil o del ordenador y necesite de un 

lector de pantalla como alternativa. 

Las personas con discapacidad sienten algún tipo de discriminación en una gran 

cantidad de actividades, como por ejemplo acudir a una cita en la seguridad 

social o ir al médico. Pero esto va mucho más allá de lo cotidiano; pues un 

estudio del INE (Instituto Nacional deEstadística, 2008) nos reveló que, dentro 

de su ocio libre, a estas personas les resulta un verdadero obstáculo hacer cosas 

tan simples como son escuchar música, viajar o simplemente realizar ejercicio 

entre otras muchas más. 

Si preguntamos a una persona con discapacidad qué es lo que le gustaría que 

la sociedad hiciese por ellos, probablemente su respuesta iría asociada con la 

mejora de la accesibilidad en todos los ámbitos para que su autonomía no se 

vea reducida. Cuando se padece este tipo de discapacidad las tareas a realizar 

de forma independiente se ven claramente afectadas. Por lo tanto, es un 

problema que afecta directamente a la autonomía personal, a la toma de 

decisiones y probablemente a la libertad en las acciones de una persona ciega.  

En este aspecto, la ONCE hace un gran hincapié y se esfuerza por mejorar, 

como se puede ver en su manual de “Discapacidad visual y Autonomía personal. 

Enfoque práctico de la rehabilitación” (Organización Nacional de Ciegos 

Españoles, 2011).   

Y si esto no fuese ya suficiente, todo lo que tiene que ver con el ámbito 

tecnológico (webs, aplicaciones, servicios automatizados, etc.) que aumentan 

día sí y día también, gran mayoría de ellos carecen de características accesibles. 

Ahora que se viven tiempos de pandemias y confinamientos debido al COVID el 

uso de servicios telemáticos y automatizados ha aumentado, y si sumamos que 
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no son accesibles, se está contribuyendo a aumentar la brecha digital afectando 

directamente a las personas con discapacidad. 

Hoy en día hay leyes que amparan la necesidad de construir plataformas 

accesibles, aunque de momento sólo implica a administraciones y servicios 

públicos. 

Nosotros como desarrolladores queremos ir un paso más allá de lo que requiere 

simplemente diseñar y hacer funcionar una aplicación. El objetivo es hacer llegar 

nuestro trabajo a todas las personas posibles aportando accesibilidad en 

nuestros diseños y funcionalidades. Además, no es algo que consideremos 

exclusivo a la discapacidad, todo lo contrario, queremos que lo puedan utilizar 

incluso personas sin ninguna minusvalía para que ambos perfiles puedan 

compartir y disfrutar de lo que hemos creado.   

Una de las actividades principales que realiza todo el mundo en su tiempo libre 

incluyendo discapacitados, es el ejercicio físico.  Actualmente estamos más 

preocupados en nuestra salud, y esto no solo supone mejorar la alimentación si 

no incluir ejercicio físico a nuestra rutina. Ahora bien, ¿una persona, por ejemplo, 

que padece ceguera total o parcial cómo realiza ejercicio físico? 

Para empezar, hablemos de las partes afectadas debido a la discapacidad visual 

que será principalmente la visión, seguido de la nula percepción del espacio, 

dificultad en el equilibrio, falta de conocimiento anatómico propio (dejando todo 

a cargo del sentido táctico) y la falta de libertad en cuanto a movimiento. 

Existen alternativas a todas estas carencias como son, por ejemplo, los 

deportistas paralímpicos. 

Por desgracia, no todos los gimnasios están debidamente habilitados para la 

discapacidad. Y hablando en términos tecnológicos a las aplicaciones sobre 

entrenamientos les pasa prácticamente lo mismo. Con esta idea nace nuestro 

proyecto de crear una aplicación de entrenamientos para personas con 

discapacidad, lo cual creemos que puede ser un elemento bastante demandado 

en este colectivo, debido la falta de espacio donde realizar ejercicio físico para 

estas personas y a la comodidad de hacerlo en un espacio más personal, como 

puede ser el propio domicilio, propiciando a la autonomía del usuario. 
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Por otro lado, gracias al crecimiento en estos años de la Cátedra ONCE-UCM, 

queremos hacer llegar a todas las personas discapacitadas o no, la existencia 

de proyectos como este mismo. Todos enfocados a la inclusión de accesibilidad 

en diferentes ámbitos. Por ello nace una página web accesible en la que 

presentamos dichos proyectos, que sirva como alojamiento de estos mismos, 

presentación de las personas que hemos participado en ellos, además de 

publicar futuras investigaciones o aplicaciones. Que todo ello sirva de guía para 

los que somos creadores de tecnología aportando ejemplos prácticos y 

manuales de desarrollo accesible. 

 

1.2. Objetivos 

El objetivo es, junto con la Cátedra ONCE-Tiflotecnología de la UCM, la creación 

de un proyecto que provea de los medios necesarios para asegurar el máximo 

bienestar y la independencia de aquellas personas con discapacidades visuales 

que les impidan la realización de ejercicio con autonomía. 

El resultado será, la creación de una aplicación accesible e inclusiva que permita 

a personas con visión reducida hacer ejercicio por ellas mismas, promoviendo 

así su independencia y tratando de reducir su riesgo de exclusión. 

Por ello, queremos poder llegar a la mayor cantidad de gente posible y puesto 

que la mayoría de nuestro público objetivo utiliza IPhone como teléfono va a ser 

necesario la creación de la aplicación tanto en IOS como en Android. 

A pesar de que el enfoque está en la accesibilidad, también queremos que la 

aplicación pueda ser utilizada por cualquier persona, que sea inclusiva. 

Los objetivos, por tanto, que se han propuesto por parte del equipo para la 

aplicación, es que disponga de todos los mecanismos a nivel deportivo para que 

un usuario realice su actividad física sin dificultad y seguro, también que el 

usuario pueda revisar su historial clínico y así como el historial de actividades 

para revisar sus estadísticas, que se sienta cómodo y le resulte sencillo navegar 

por la aplicación, independientemente de la condición del usuario. 

Para poder realizar todos los objetivos descritos en el párrafo anterior es 

necesario: 
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- Diseño y desarrollo de la aplicación siguiendo todas las pautas y medidas 

necesarias para asegurar la accesibilidad. 

- Conexión de la aplicación con pulseras inteligentes, para proporcionar 

información y seguridad al usuario. 

- Desarrollo de la aplicación tanto en IOS como en Android para llegar a 

todos los usuarios posibles. 

- Ofrecer un método de entrenamiento inclusivo que sea efectivo y 

adecuado para cada individuo dependiendo de sus necesidades. 

 

Por último, debido a la necesidad de divulgar estas herramientas enfocadas a la 

accesibilidad, tenemos como otro objetivo añadido, crear un espacio a fin de 

repositorio y de interacción con la sociedad en una página web accesible. La web 

surge con el fin de que el colectivo con discapacidad visual conozca y 

aprovechen los proyectos que ha generado hasta ahora la Cátedra ONCE-

Tiflotecnología y que sea un lugar donde mostrar no sólo proyectos, sino también 

darnos a conocer e incorporar noticias relacionadas con la ONCE y la UCM. Para 

ello el trabajo no es únicamente el desarrollo de una web,  sino que además esté 

dotado de elementos accesibles a usuarios con discapacidad visual 

principalmente: 

- Creación de una interfaz que aparte de tener un diseño adecuado y 

minimalista, que esté dotado de accesibilidad. 

- Incorporación de contenido en gran mayoría de propia autoría tanto 

textual como multimedia. 

- Incorporación de elementos accesibles a usuarios con discapacidad 

visual como la alternancia del tamaño del texto, color y contraste. 

- Accesibilidad no sólo enfocada a la discapacidad visual sino también a 

discapacidad cognitiva y auditiva.  

- Inclusión de trabajos y proyectos relacionados con la Cátedra a fin de 

repositorio. 
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1.3. Estructura del documento 

Desglosamos a continuación, los contenidos de este documento separados por 

capítulos: 

1. Introducción: En esta sección se explican las diferentes motivaciones para la 

realización del proyecto, así como los objetivos marcados para cumplir. 

2. Introduction: En esta sección se explica la introducción del punto 1 en inglés. 

3. Estado del arte: Se detalla el estado de la accesibilidad en aplicaciones del 

mismo campo, así como un análisis de estas. 

4. Metodología: Explicamos los métodos usados durante el desarrollo de este 

proyecto, así como un diagrama de Gantt con la planificación de este. 

5. Tecnologías utilizadas: Aquí se explican las diferentes herramientas, 

frameworks y tecnologías de las que nos hemos ayudado, así como la 

motivación para usarlas. 

6. Desarrollo técnico: En este apartado se describen cada una de las 

características implementadas en el proyecto, junto con el razonamiento para 

implementarlas, y las diferentes versiones por las que pasaron hasta llegar 

al producto final. 

7. Pruebas: Aquí se describen las pruebas por las que pasó el proyecto antes 

de terminar, tanto las pruebas internas realizadas por el equipo como las 

pruebas realizadas por la ONCE, también se describen el resultado de las 

pruebas y las modificaciones posteriores. 

8. Contribuciones: Contiene la contribución de cada uno de los participantes del 

equipo al proyecto. 

9. Conclusiones y trabajo futuro: Reflexión sobre el resultado del proyecto y el 

cumplimiento de los objetivos. También se incluyen diferentes maneras en 

las que se podría trabajar en el proyecto a futuro. 
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Chapter 2 
 

2. Introduction 

There are numerous benefits that physical activity brings us, not only as an 

improvement of the physique in our body, but also include several factors that 

favor us as it is to our mental and emotional health, to the physiological field, 

reducing the risk of chronic diseases such as diabetes or obesity, and adding to 

improvements in the social environment in some cases. In short, physical 

exercise goes far beyond something like "looking good." 

We have on the one hand the concept of physical activity that is related to 

movement, such as walking. Within the physical activity and on which we will 

focus, we have physical exercise. In this concept we include technique, structured 

exercises according to the anatomy of the body, repetitions, discipline, balance 

etc., all of them in order to meet the goal set by each training. Therefore, we must 

separate both concepts, as WHO explains that on the one hand, we have physical 

activity, but on the other hand, the physical exercise included in the first. 

(Organización Mundial de la Salud, s.f.) 

Functional diversity in people is not an obstacle to conducting a workout. In fact, 

it is something that is recommended in health centers depending on the type of 

disability that the person presents to carry out the proper exercises.  

And like anything today, physical exercise has of course also taken to the 

technological space. The need for people to keep a control of our physical activity 

has led us to use smartwatches or Smart Bands that are usually accompanied by 

sports applications on our mobile devices. (Ok Diario, s.f.) 
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2.1. Motivation 

According to recent studies, more than 15% of the population worldwide, which 

in numbers translates to more than 1 billion people, who make their day to day 

living with some type of disability, whether sensory, intellectual, mental, or motor.  

And this is likely to increase due to an ageing population, which does not require 

that we previously suffer from a disability, but that human deterioration can make 

us a person who finds it difficult to see the screen of the mobile or computer and 

needs a screen reader as an alternative. 

People with disabilities feel some form of discrimination in a lot of activities, such 

as going to a social security appointment or going to the doctor. But this goes far 

beyond everyday life; because an INE study revealed that, within their free 

leisure, it is a real obstacle for these people to do things as simple as listening to 

music, traveling, or simply exercising among many others. 

If we ask a person with a disability what they would like society to do for them, it 

is not that people without a degree of disability will help them in their usual tasks. 

On the contrary, many of them prefer to act independently without the need for 

someone to take care of him and guide him in his day-to-day life, but this is rare. 

And if this wasn't enough anymore, everything to do with the technological field 

(websites, applications, automated services, etc.) that increase day yes and day 

as well, much of them lack accessible features. We now live-in times of 

pandemics and confinements due to COVID, which has increased the use of 

telematics and automated services, and if we add that they are not accessible, 

we are helping to increase the digital divide that people with disabilities in 

themselves drag. 

Today there are laws that meet the need to build accessible platforms, although 

now it only involves public administrations and services. 

We as developers want to go one step further than what it requires to simply 

design and run an application. The goal is to bring our work to all possible people 

by providing accessibility in our designs and functionalities. In addition, it is not 

something that we consider exclusive to disability, quite the contrary, we want 

people without any disabilities to use it even so that both profiles can share and 

enjoy what we have created. 



P á g i n a  | 20 

 

One of the main activities that everyone does in their free time, including the 

disabled, is physical exercise.  We are currently more concerned about our 

health, and this not only means improving diet but not including physical exercise 

in our routine. But a person, for example, who has total or partial blindness, how 

does he exercise? 

To begin with, let us talk about the parts affected by their disability (visual in this 

case): mainly the vision, followed by the null perception of space, difficulty in 

balance, lack of anatomical knowledge of our own (leaving everything in charge 

of the tactical sense) and lack of freedom in terms of movement. 

There are alternatives to all these deficiencies, a clear example that sport can be 

done being disabled are Paralympic athletes. 

Unfortunately, not all gyms are properly enabled for disability. And speaking in 

technological terms, the applications on training have almost the same thing. With 

this idea our project was born to create a training application for people with 

disabilities, which we believe can be a demanded element in this group, due to 

the lack of space to exercise for these people and the convenience of doing it in 

a more personal space, such as the domicile itself, leading to the autonomy of 

the user. 

On the other hand, thanks to the growth in these years of the Eleven-UCM Chair, 

we want to reach all people with disabilities or not, the existence of projects like 

this one. All focused on the inclusion of accessibility in different areas. For this 

reason, an accessible website was born in which we present these projects, 

which serves as accommodation for them, presentation of the people who have 

participated in them, in addition to publishing future research or applications. May 

all this serve as a guide for those of us who are creators of technology, with 

practical examples and accessible development manuals. 

 

2.2. Objectives 

The objective is, together with the ONCE-Tiflotechnology Chair of the UCM, the 

creation of a project that provides the necessary means to ensure the maximum 
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well-being and independence of those with visual disabilities that prevent them 

from exercising with autonomy. 

The result will be the creation of an accessible and inclusive application that 

allows people with reduced vision to exercise for themselves, thus promoting their 

independence and trying to reduce their risk of exclusion. 

Therefore, we want to be able to reach as many people as possible and since 

most of our target audience uses IPhone as a phone it will be necessary to create 

the application on both IOS and Android. 

Even though the focus is on accessibility, we also want the app to be able to be 

used by anyone, to be inclusive. 

The objectives, therefore, that have been proposed by the team for the 

application, is that it has all the mechanisms at the sports level so that a user 

performs his physical activity without difficulty and safe, also that the user can 

review his medical history and as well as the history of activities to review his 

statistics, that you feel comfortable and find it easy to navigate the application, 

regardless of the user's condition. 

In order to achieve all the objectives described in the previous paragraph, it is 

necessary to: 

- Design and development of the application following all the guidelines and 

measures necessary to ensure accessibility. 

- Connection of the application with smart bracelets, to provide information 

and security to the user. 

- Development of the application on both IOS and Android to reach all 

possible users. 

- Offer an inclusive training method that is effective and appropriate for each 

individual depending on their needs. 

Finally, due to the need to disseminate these tools focused on accessibility, we 

have as another added objective, to create a space in order to repository and 

interact with society on an accessible website. The web arises in order that the 

group with visual disabilities know and take advantage of the projects that the 

ONCE-Tiflotechnology Chair has generated so far and that it is a place to show 
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not only projects, but also to make ourselves known and incorporate news related 

to the ONCE and the UCM. For this the work is not only the development of a 

website, but also that it is equipped with elements accessible to users with visual 

disabilities mainly: 

- Creation of an interface that apart from having an adequate and minimalist 

design, that is equipped with accessibility. 

- Incorporation of content in large majority of own authorship both textual 

and multimedia. 

- Incorporation of elements accessible to visually impaired users such as 

alternating text size, color and contrast. 

- Accessibility not only focused on visual impairment but also on cognitive 

and hearing impairment.  

- Inclusion of works and projects related to the Chair in order to repository. 

 

2.3. Document structure 

We then break down the contents of this document separated by chapters: 

1. Introduction: This section explains the different motivations for the 

realization of the project, as well as the objectives set to meet. 

2. Introduction: The same section as point 1 in english. 

3. State of the art: The status of accessibility in applications in the same field 

is detailed, as well as an analysis thereof. 

4. Methodology: We explain the methods used during the development of 

this project, as well as a Gantt chart with the planning of it. 

5. Technologies used: Here we explain the different tools, frameworks, and 

technologies we have helped ourselves with, as well as the motivation to 

use them. 

6. Technical development: This section describes each of the features 

implemented in the project, along with the reasoning for implementing 

them, and the different versions through which they passed until they 

reached the final product. 
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7. Tests: This describes the tests the project went through before it was 

completed, both the internal tests conducted by the team and the tests 

performed by once, also describe the result of the tests and the changes 

that motivated it. 

8. Contributions: Contains the contribution of each of the team participants 

to the project. 

9. Conclusions and future work: Reflection on the result of the project and 

the fulfillment of the objectives. It also includes different ways in which you 

could work on the project in the future. 
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Capítulo 3 
 

3. Estado del arte. 

3.1. Adaptación de aplicaciones para personas invidentes y 

visión reducida. 

Las personas invidentes para usar sus teléfonos requieren revisores de 

pantallas. Un revisor es una herramienta que transmite lo que hay en la pantalla 

al usuario mediante audio. En el mercado de telefonía móvil hay dos posibles 

revisores uno para cada sistema operativo, Talkback (Android) y VoiceOver 

(IOS). Ambos revisores se basan en gestos para desplazarse por la interfaz.  

Para diseñar una aplicación se han sacado los puntos principales de la Guía de 

accesibilidad de aplicaciones móviles del Observatorio de accesibilidad (PAe, 

s.f.) que son la Navegación por la aplicación y el diseño de la interfaz. 

 

3.1.1. Navegación 

En lo que se refiere a navegación, es el cómo el usuario se desplaza por la 

aplicación y cómo están organizados los elementos en pantalla para que tengan 

sentido. En el ámbito de accesibilidad hay que definir el foco del sistema. Los 

revisores de pantalla usan el foco para saber qué elemento tienen que leer o 

interactuar, éstos desplazan el foco de manera secuencial pasando por todos los 

elementos de la pantalla.  

También es importante decidir en qué elementos se para el foco y cuales se 

salta. Por ejemplo, en un botón si tiene texto dentro, no debería pararse 2 veces 

una a decir que es un botón y otra para narrar el texto de dentro, pues esto solo 

confundiría al usuario y haría el uso de la aplicación más tediosa.  

El orden de navegación es otro aspecto a tener en cuenta ya que el foco se 

desplaza por los elementos por cómo se han ido añadiendo y no por cómo se 

esperaría de forma visual.  
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El siguiente punto que hay que tener en cuenta son los cambios de ventanas y 

los cambios en ellas, hay que notificar al usuario si entra en una nueva ventana 

o ha emergido una notificación en pantalla. 

 

3.1.2. Interfaz 

Cuando se diseña un interfaz con intención de que esta sea lo más accesible 

posible hay que tener en cuenta los siguientes puntos: 

✓ Sobre el tamaño, primero hay que dar la opción de tener un mayor tamaño 

de texto para la gente con resto visual y los cuadros donde se pueda 

interactuar han de tener una separación resaltada y tamaño suficiente. 

✓ El contraste de la interfaz ha de ser suficiente para que, si se padece una 

discapacidad visual, pueda variar según el tamaño del texto, ya que, a 

más pequeño, más contraste se requiere. 

✓ Los textos que haya en la aplicación tienen que ser correctos ya que el 

revisor los lee de la forma que están escritos. Además, tienen que ser lo 

más claros posibles. 

✓ Hay que intentar usar solamente los iconos estándar ya que otros iconos 

pueden llegar a ser confusos. 

✓  Si se incluyen imágenes en la interfaz de usuario, estas deberán tener 

una descripción para los usuarios que no puedan verlas. 

 

3.2. Deportistas paraolímpicos cómo entrenan. 

El deporte es accesible para todos, incluidas las personas con alguna 

discapacidad, prueba de ello son los deportistas paraolímpicos que entrenan 

duramente para ser los mejores en sus deportes y mantenerse en forma. 

En España hay muchos de estos deportistas paralímpicos como Teresa Perales, 

con 28 medallas paralímpicas en natación, Cesar Neira Pérez quien es ciclista 

paralímpico o María del Carmen Herrera Gómez quien ha sido 3 veces 

campeona olímpica en la disciplina de Judo. (Discapnet, s.f.) 
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A la hora de entrenar, se pueden diferenciar tres tipos diferentes de 

entrenamientos según la discapacidad. 

Si la discapacidad es visual, el entrenamiento sería igual o muy parecido al de 

un entrenamiento para un atleta olímpico. Lo que se diferencia es que se 

necesita un guía para que le vaya indicando las situaciones. 

En cambio, si la discapacidad es física, el entrenamiento viene condicionado por 

la necesidad de algún tipo de prótesis o silla de competir. Si la discapacidad es 

del tronco superior es importante que el muñón o la silla estén en buen estado. 

Por último, las discapacidades intelectuales. Aquí el entrenamiento a nivel físico 

no varía en absoluto, pero sí cambia en la toma de decisiones del atleta, por lo 

que suelen entrenar con otros atletas olímpicos o exatletas para aprender de 

ellos esas tomas de decisiones. (InfoSalud, 2016) 

Aunque la mayoría de las personas piensen que los atletas paralímpicos tienen 

un mayor riesgo de sufrir una lesión, esto no se corresponde con la realidad. 

Tienen más o menos el mismo porcentaje de lesionarse que un atleta olímpico 

salvo por algunas circunstancias que dependen de su discapacidad. 

Aunque el objetivo de esta aplicación no está directamente dirigido a deportistas 

paraolímpicos, es importante a la hora de motivar a personas con algún tipo de 

discapacidad para que empiecen a entrenar y poder tener algún tipo de referente. 
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Capítulo 4 
 

4. Metodología 

Como el proyecto estaba compuesto por cuatro miembros y se tenía que 

desarrollar, por una parte, la aplicación y por la otra la página web, se dividió el 

trabajo pensando que la aplicación llevaría un mayor esfuerzo y dedicación a la 

hora de desarrollarla. Para ello se definieron dos equipos de trabajo, uno para el 

desarrollo de la aplicación y otro para el desarrollo de la web. Estos equipos 

fueron dinámicos en la fase de desarrollo e implementación, reforzandose según 

las necesidades y cambiándose las tareas a la hora de probar resultados. 

Dentro de la aplicación se volvió a dividir el trabajo. Un grupo de trabajo se 

encargó de la parte de la base de datos y otro grupo, con ayuda de un antiguo 

alumno, se ocupó de la conexión de la pulsera con la aplicación y así acceder a 

los datos de ritmo cardíaco principalmente. La ayuda fue esencial para el 

desarrollo de esta parte, ya que se utilizó el lenguaje de programación Flutter 

(Flutter, s.f.) y al ser un lenguaje relativamente nuevo, había escasa 

documentación, y esto hizo complicado el desarrollo de esta parte. La estructura 

y el diseño de la aplicación fue realizada por los tres miembros encargados de la 

aplicación. 

Por el lado de la página web primero hubo una parte de diseño escogiendo el 

tema adecuado dentro de WordPress (Wordpress, s.f.) adaptado para la 

accesibilidad. Una vez escogida la “carcasa” se procedía a incluir contenido y 

accesibilidad a la par. Además de realizar las configuraciones necesarias del 

servidor de la web para la visibilidad pública.  

Para una buena organización y comunicación, se realizaban reuniones 

semanales en las que también estaban presentes los tutores para poder orientar 

en caso de algún tipo de problema, y también para que los tutores estuvieran 

informados de los avances.  

Para trabajar de forma conjunta, el equipo utilizó un canal de Discord ("Discord, 

entorno de comuniczción e intercambio de contenido." , s.f.) en el que había 



P á g i n a  | 28 

 

varios servidores, uno para la pulsera, otro para la base de datos y un tercero 

para la puesta en común. 

Dada la forma en la que se decidió la organización, el tipo de metodología era 

agile (Agile, s.f.). Esta metodología es la que mejor se ajustaba a la hora de 

mantener a todos los miembros bien comunicados. Las principales 

características de esta metodología que seguíamos son: 

✓ Reuniones semanales con todo el equipo (incluidos los tutores) para 

informar de todos los avances o dificultades. 

✓ Trabajo conjunto y en equipo. 

✓ Una autogestión por parte de los miembros. 

✓ Prevalece la simplicidad. 

✓ Entregas de los objetivos periódicas. 

En este proyecto se pueden diferenciar 4 fases: 

 

4.1. Primera fase. Comienzo del proyecto 

En esta fase se definió el proyecto y se tuvieron reuniones semanales para poder 

explicar bien el concepto del proyecto y que cada miembro pudiera aportar ideas 

o funcionalidades sobre la aplicación. Aquí se decidió, por ejemplo, la idea de 

realizar también una página web accesible, o la idea de programar en Flutter que 

era un lenguaje que ninguno de los integrantes conocía. Se explicó al grupo el 

concepto de accesibilidad y como se debía de desarrollar el proyecto. Las 

reuniones se realizaron de forma presencial, algunas en la Facultad de 

Informática y otras en la Facultad de Ciencias Físicas, ya que ambos directores 

del proyecto tienen sus despachos en dicha facultad.  

Se concertó una visita a las instalaciones de la ONCE, pero debido a la pandemia 

producida por el COVID-19 (Información básica sobre la COVID-19, 2020) 

finalmente no fue posible acudir. 
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4.2. Segunda fase. Desarrollo del proyecto en Android y de 

la primera versión de la página web. 

Al inicio de esta fase, ya se habían dividido los equipos, y la idea acerca del 

desarrollo del proyecto ya estaba definido. 

Al comienzo de la parte de desarrollo, los equipos se dedicaron a sus funciones. 

Primero el equipo encargado de la aplicación trabajó de forma conjunta para 

darle una estructura básica sobre la que trabajar. Esta fase llevó más tiempo del 

que se había estimado, ya que era un lenguaje de programación nuevo y se tuvo 

que aprender durante las primeras semanas. 

Una vez realizada esa estructura básica, el equipo se dividió en dos equipos de 

trabajo, uno ocupándose de la realización de la base de datos y el otro de la 

conexión de la pulsera. 

Las reuniones ya no eran de forma presencial, ya que era más cómodo para 

todos realizarlas de manera online, debido al Covid-19. 

El código se compartía y actualizaba a través de GitHub (Development plattform 

Github, s.f.), para poder así llevar un control de versiones sincronizado y que 

cada miembro del equipo pudiera actualizar sus contribuciones. 

Por otra parte, en la página web se llevó a cabo en primer lugar una fase de 

investigación sobre las herramientas de apoyo que se usan en WordPress para 

apoyar la accesibilidad. Después se llevó a cabo una fase de pruebas de la 

herramienta utilizada para afirmar que la correcta adaptación del funcionamiento 

de la web. El contenido para este primer paso fue básico, ya que lo importante 

fue avanzar con la estructura de la página web asegurando en cada paso la 

accesibilidad de esta misma.  

Así la primera versión era una especie de base para ir incorporando poco a poco 

contenido y otras herramientas para mejoras del diseño. 
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4.3. Tercera fase. Finalización del proyecto en Android. 

Seguridad de la página web. 

Una vez el proyecto estaba implementado y revisado por los tutores, se entregó 

a la ONCE para su futura revisión y feedback. 

Durante la espera se fue investigando cómo se podría desarrollar la aplicación 

en el sistema operativo IOS, ya que ninguno de los integrantes del equipo 

disponía de un dispositivo con IOS para poder trabajar. 

A través de la Cátedra ONCE-Tiflotecnología se accedió a un servidor IOS donde 

se podía acceder remotamente y trabajar en la aplicación IOS. La herramienta 

que utilizamos para conectarnos al servidor es VNC Viewer (VNC Viewer, s.f.). 

La página web también fue revisada por un técnico en desarrollo web el cual 

comprobó la falta de seguridad. Era necesario incorporar https. Para ello en 

principio se usaron certificados SSL proporcionados por la plataforma Zero SSL. 

Sin embargo, tras reactivar en 3 ocasiones los certificados, la plataforma pedía 

un pago para seguir usándolo. Esta situación llevó a una nueva fase de 

investigación y pruebas de diferentes tecnologías para el SSL como fueron Let´s 

Encrypte (Lets´s Encrypt, s.f.) y Certboot (Certboot, s.f.). Ambas sin ningún 

resultado. Todos estos cambios requerían modificar archivos del servidor y como 

se hizo bajo el servidor IOS, en este caso también fue muy útil acceder al servidor 

de la web de forma remota con VNC Viewer. 

Como último recurso se envió una petición al Centro de Cálculo de la Universidad 

Complutense de Madrid para solicitar los certificados de seguridad de la web con 

el servidor actual. Se concedió el recurso y finalmente la página obtuvo la 

seguridad necesaria para utilizar el protocolo https. 

 

4.4. Cuarta fase. Finalización del proyecto en IOS. Últimas 

versiones de la página web.  

Durante esta fase el equipo terminó de desarrollar la aplicación en IOS. Una vez 

terminada y para proceder a su testeo se subió a una aplicación llamada 

TestFlight, que es una aplicación de IOS que se utiliza para subir proyectos a la 

plataforma para que los usuarios puedan comprobar su funcionalidad. 
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Es esta fase también se recibió el feedback de la ONCE y se corrigieron los fallos 

notificados.  

La ONCE nos proporciona sesiones de entrenamiento, que son implementadas 

e introducidas en nuestra aplicación. 

Se mantuvo una comunicación más intensiva en esta etapa para poder finalizar 

correctamente el proyecto y continuar con la elaboración de la memoria. 

En la página web se fue incorporando el contenido final acordado con los tutores. 

Se añadieron otros Trabajos de Fin de Grado de años anteriores relacionados 

con la Cátedra, la información de los miembros implicados, noticias y por último 

se aportó SEO (Search Engine Optimization, s.f.) a la web. Aplicar SEO consiste 

en incorporar aspectos prácticos para mejorar la optimización del sitio web y 

mejorar su posicionamiento en los motores de búsqueda como Google o Bing. 

En este caso la accesibilidad mejora el SEO de una página web y viceversa.  

En el apartado 6.14.6 se explica con más detalle cómo se incorporó SEO en la 

página. 

4.5. Diagrama de Gantt. 

El siguiente diagrama de Gantt ayuda a mostrar la planificación y desarrollo tanto 

de la aplicación como de la página web. Principalmente se ha dividido en tres 

bloques: Aspectos básicos, que incluyen el desarrollo de prototipos, diseños y 

memoria; Aplicación, referenciando las partes en las que se ha basado el 

desarrollo de la aplicación, como por ejemplo la conexión con la pulsera, el menú, 

historial clínico, base de datos, etc; y por último la Página web, que también 

muestra las partes en las que se ha basado todo su desarrollo.  

La figura muestra cuánto tiempo ha ocupado desarrollar cada tarea durante el 

periodo transcurrido desde que se comenzó el Trabajo de Fin de Grado. (Figura 

1). 
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Figura 1. Diagrama de Gantt 

 

  

                                      AÑO 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021
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P á g i n a  | 33 

 

Capítulo 5 
 

5. Tecnología utilizada 

5.1. Android Studio 

Para el desarrollo de la aplicación se ha empleado el entorno de desarrollo 

Android Studio (Android Developer, s.f.). Se eligió esta tecnología ya que era 

ideal para nuestro proyecto, además de ya haber trabajado con ella. Su 

compatibilidad con GitHub, otra tecnología que se ha utilizado en el proyecto fue 

otro punto a favor. 

Esta plataforma fue esencial para la posible conexión con la pulsera, ya que 

gracias a Android Studio se pudo añadir el plugin de HealthKit que conecta con 

Google Fit y saca los datos que necesitamos para la aplicación. 

 

5.2. Flutter 

Flutter (Flutter, s.f.) es un framework de Google de código abierto. Flutter utiliza 

el SDK (siglas en inglés de Software Development Kit) del lenguaje de 

programación Dart. Este framework permite crear aplicaciones nativas, con lo 

que es compatible con cualquier tipo de sistema operativo. Por todas estas 

ventajas se decidió trabajar con Flutter. 

Más adelante en la sección de Desarrollo técnico se explica las dificultades que 

presentaba el uso de este framework y cómo fueron solucionando. 

 

5.3. Discord 

Para la comunicación y el trabajo entre el equipo se utilizó la herramienta de 

Discord ("Discord, entorno de comuniczción e intercambio de contenido." , s.f.), 

que es una plataforma en la que puedes crear servidores de voz y los usuarios 

que estén invitados pueden conectarse a un canal y comunicarse con el resto. 

El servidor se dividió en tres canales de voz, uno para el equipo encargado de 

desarrollar la pulsera, otro para el equipo encargado del desarrollo de la base de 

datos, y un último para el grupo en general. 
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A parte de los tres canales de voz, también se crearon 5 canales de texto, para 

poder compartir la información relevante. Los canales de texto son: 

✓ General: información general como datos de usuarios y contraseñas. 

✓ Pulsera: información relevante para el desarrollo de la conexión con la 

pulsera. 

✓ App: toda la información para el desarrollo de la estructura o base de 

datos de la aplicación. 

✓ Importantes: Aquí se comparten mensajes importantes o información 

clave para el desarrollo, como el SHA empleado para verificar la 

aplicación. 

✓ Recomendador: En este canal se comparte toda la información relativa 

al recomendador implementado. 

 

5.4. GitHub 

GitHub (Development plattform Github, s.f.) es una plataforma sin ánimo de lucro, 

que permite compartir proyectos entre usuarios en repositorios. De esta forma el 

equipo se pudo organizar mejor ya que cuando se realizaba algún avance 

consistente en el proyecto se actualizaba la rama máster, además de llevar un 

control de versiones. 

 

5.5. Servidor IOS 

Para el posible desarrollo de la aplicación en IOS, fue necesario que se 

proporcionará un servidor para poder trabajar remotamente con nuestros 

dispositivos. Esto fue necesario ya que ninguno de los integrantes del equipo 

disponía de un dispositivo MacOS sobre el que trabajar. 

El servidor se encuentra físicamente en la Facultad de Informática. 
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5.6. VNC Viewer 

VNC Viewer (VNC Viewer, s.f.) es una aplicación que se utilizó para poder 

conectarse al servidor mencionado en el punto anterior y al servidor donde se 

aloja la página web. Se facilitó las claves de acceso y a partir de ahí ya se pudo 

trabajar en IOS y en la página de forma remota.  

 

5.7. Skype 

Se utilizó esta herramienta para las reuniones semanales que se realizaban con 

todo el equipo, tanto alumnos como profesores. (Microsoft Skype, s.f.) 

 

5.8. Gmail 

Se creó una cuenta de Gmail ("Gmail, correo electrónico de Google", s.f.)para 

todo lo necesario o relativo a la aplicación, ya fuese para las pruebas con el 

funcionamiento de la aplicación o para los registros o trámites que fueran 

necesarios. 

 

5.9. Xcode 

Cuando el equipo ya pudo empezar a desarrollar la aplicación en IOS, se empleó 

el uso de Xcode ("Xcode Apple", s.f.), que es un entorno de desarrollo para 

aplicaciones IOS. 

Fue empleado sobre todo para el inicio de sesión de Apple para poder subir la 

aplicación a TestFlight. 

 

5.10. TestFlight 

TestFlight ("TestFlight Apple. Prueba betas fácilmente", s.f.)es una aplicación de 

IOS para desarrolladores en esta plataforma. Con esta aplicación puedes subir 

tus proyectos en fase de pruebas para que otros usuarios puedan descargar y 

utilizar tu aplicación en su dispositivo. Esta aplicación la hemos utilizado para 
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poder testear nuestro proyecto deportivo en la versión de IOS y así comprobar 

su funcionamiento. 

 

5.11. XAMPP 

El software de XAMPP ("Entrono de desarrollo XAMPP", s.f.) se utilizó para la 

configuración del servidor, la base de datos y el servidor de correo electrónico; 

todo ello necesario para el correcto funcionamiento de la página web: 

✓ Apache:  ("Servidor HTTP Apache, s.f.)software del servidor web.  

✓ MySQL: (MySQL Database Service, s.f.) sistema de gestión de la base 

de datos. Las tablas de esta base de datos tienen el prefijo wp_ que usa 

WordPress para almacenar por ejemplo los usuarios, las páginas que se 

han creado etc. 

✓ Mercury: servidor del correo electrónico. En él se llevó a cabo la 

configuración para poder enviar correos desde localhost ya que 

WordPress utiliza un SMTP (siglas en inglés de Simple Mail Transfer 

Protocol) en cada hosting así que, al tener uno propio, es imprescindible 

modificar también el servidor de correo que se usa por ejemplo en el 

cambio de administrador de la web, nuevos usuarios, recuperación de 

contraseñas o los formularios de contacto con los usuarios externos. 

Al igual que el servidor IOS, este servidor se encuentra en un equipo físico de la 

Facultad de Informática.  

 

5.12. NVDA 

Lector de pantalla, esta herramienta ayudó a comprobar que el contenido de la 

página es accesible para personas con discapacidad visual que se apoyan en 

estas herramientas para navegar. ("NVDA Lector de pantalla", s.f.) 
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5.13. WordPress.org 

Es el Sistema de Gestión de Contenidos (CMS, Siglas en inglés) de código 

abierto permitiéndonos crear, editar y gestionar la página web utilizando 

herramientas adicionales en nuestro caso para mejorar la accesibilidad del sitio. 

Estas herramientas son a elección del usuario, en nuestro caso hemos escogido 

temas y plugin adaptados a la accesibilidad. ("Wordpress.org", s.f.) 
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Capítulo 6 
 

6. Desarrollo técnico 

6.1. Diseño de la aplicación  

Después de un análisis de varias aplicaciones ya existentes sobre 

entrenamiento, se sacaron los requisitos más importantes a la hora de ofrecer al 

usuario una experiencia completa. 

Después de identificar estos requisitos, se buscó cómo adaptarlos o diseñarlos 

desde el principio con la accesibilidad en mente. (Un esquema puede verse en 

la Figura 2). 

✓ Una lista de ejercicios 

✓ Una pantalla de ejercicios con la capacidad de medir/registrar el progreso 

del ejercicio 

✓ Un recomendador que en función de los datos del usuario ofrezca una 

selección de ejercicios completa 

✓ Un servicio de historial que guarde los datos de sesiones de ejercicio 

anteriores 

✓ Un perfil de usuario con datos como las dolencias de usuario que nos 

digan qué ejercicios no pueden ser realizados. 

✓ Un diseño completamente compatible con los servicios de VoiceOver en 

IOS y Talkback en Android. 
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Figura 2. Diagrama de los módulos de la App. 

 

6.2. Desarrollo para Android 

La idea original del proyecto era desarrollar la aplicación en la plataforma de IOS, 

ya que la ONCE nos aconsejó que la hiciéramos así y que la mayoría de las 

personas invidentes suelen usar dispositivos IOS. Dado los recursos de los que 

disponía el equipo y que ninguno de los miembros tenía la posibilidad de 

programar o probar la aplicación en algún dispositivo IOS, se decidió desarrollar 

la aplicación primero en Android y con el tiempo suficiente después desarrollarla 

en IOS. 

 

Para el desarrollo se utilizó el SDK de Flutter ya que es compatible entre IOS e 

Android, y así pasar de una plataforma a otra no implicaría un desarrollo 

completo de nuevo de la aplicación.  
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Para poder desarrollar en Flutter, los desarrolladores utilizaron Android Studio, 

ya que es un entorno de desarrollo especializado en aplicaciones móviles y 

aparte es compatible con Flutter. además de aceptar numerosos plugin, parte 

fundamental para el desarrollo. Los plugin son introducidos en las dependencias 

y como se ha mencionado anteriormente han sido parte fundamental para el 

desarrollo de la aplicación, como para la conexión con la pulsera utilizando el 

plugin de HelthKit. 

 

El desarrollo en Android es muy intuitivo, además el poder instalar la aplicación 

en tu propio dispositivo para poder debuggear es un recurso muy útil, ya que por 

ejemplo para poder probar la conexión con la pulsera, una vez desarrollado esa 

parte, se instaló la aplicación en el dispositivo y se comprobó su funcionalidad 

con una pulsera real. Para poder instalar la aplicación en un dispositivo físico, 

tienes que activar el modo debug en tu dispositivo, como muestra la Figura 3 . 

Para activar este modo tienes que ir a ajustes de Android, entrar en “Acerca de 

este dispositivo”, buscar el “número de compilación” y pulsar 10 veces seguidas. 

Una vez hecho esto volver a los ajustes y activar el modo de depuración. 

 

Figura 3. Modo Debug 
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Al finalizar la fase de desarrollo de la aplicación y hacer las respectivas pruebas 

de accesibilidad y funcionalidad, se creó una APK de la aplicación para 

compartirla así con los tutores y mandársela a la ONCE para recibir un feedback 

con mejoras o errores detectados. Generar la APK no llevo demasiado esfuerzo, 

ya que desde Android Studio es bastante intuitivo: build -> build apk… 

 

6.3. Menú 

El menú es la primera pantalla que se presenta tras registrarte en la aplicación o 

al abrirla después de estar ya registrado. 

El menú principal está formado por el título y las entradas del menú que aparecen 

en una simple lista, de arriba abajo, se escogió este diseño por su facilidad de 

lectura con el revisor de pantalla. 

Este primer menú se compone de cinco entradas como puede verse en la Figura 

4: 

 

Figura 4. Menú. 

• Recomendador: Al entrar se presenta al usuario con un menú similar al 

principal con una lista de ejercicios que ha generado el recomendador, es 

usuario puede entrar en cada ejercicio y marcarlo como completado o 

marcar la sesión entera como completada desde un botón auxiliar que hay 

al final. 
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• Lista de ejercicios: Al entrar se presenta al usuario con otro menú, que 

esta vez incluye todos los ejercicios que hay cargados en la aplicación. El 

usuario puede realizar los ejercicios que considere oportunos dentro de 

este menú. Esto incluye, los ejercicios de tiempo y de repeticiones. 

En la Figura 5 vemos un ejemplo del menú y de un ejercicio de cada tipo. 

 

 

Figura 5. Ejemplo de lista de ejercicios, ejercicio de tiempo y ejercicio de repeticiones. 

• Sesiones: Permite al usuario hacer sesiones de ejercicio completas que 

incluyen calentamientos y estiramientos. 

• Perfil: Da al usuario información sobre su perfil, además del historial de 

actividades y el historial clínico. También da acceso a los ajustes donde 

se permite ver y modificar todos los datos almacenados en la aplicación, 

así como hacer/restaurar los backups. Por último, te permite 

desconectarte de la aplicación. 

• Ayuda: Presenta al usuario con un manual de la aplicación a modo de 

texto, separado por párrafos para que el voiceover pueda navegar 

cómodamente. (En la Figura 6 se puede ver el manual) 
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Figura 6. Manual. 

 

6.4. Conexión con la pulsera 

La conexión con la pulsera fue una de las ideas fundamentales de la aplicación. 

La conexión permitiría a la aplicación acceder a datos de la pulsera necesarios 

para el correcto funcionamiento de la aplicación. Los datos que se querían 

obtener eran: 

 

✓ El ritmo cardíaco, este dato es esencial para poder indicar al usuario si 

su ritmo cardíaco es demasiado elevado y debe de parar de realizar los 

ejercicios ya que podría sufrir un accidente. 

✓ Las calorías consumidas son otro dato que se recoge y que es de interés 

para mostrar al usuario las calorías gastadas. 

✓ El peso es el último dato utilizado en la aplicación. 

 

La conexión fue un trabajo complicado, ya que ninguno de los miembros del 

equipo nunca había realizado una conexión parecida, con la complicación 

añadida de que hay muy poca información con respecto a este tema usando 

Flutter. En un primer momento se intentó realizar la conexión directamente con 
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la pulsera, pero hubo muchos problemas, ya que cada pulsera tiene su propia 

conexión según el fabricante. 

Investigando, se decidió que la mejor opción era la de conectarse a la API de 

Google Health (Pub.dev health 3.0.6 , s.f.) que la API conecta directamente con 

la aplicación de Google Fit y a su vez esta aplicación conecta con la pulsera. 

 

Para conseguir conectar con la API se siguieron los pasos indicados en el 

manual (Pub.dev health 3.0.6 , s.f.). En este paso fue complicado sacar el cliente 

OAuth 2.0 ya que eran pasos que se desconocían hasta el momento por los 

desarrolladores, como el de ajustar los privilegios, ya que la aplicación tiene que 

preguntar al usuario para poder acceder a los datos privados del usuario. 

 

Para poder entender y tratar mejor el código, se dividió en varias clases, el 

recogerDatos() y el tratarDatos(). Los datos llegan en formato healhtDataPoint 

que es un objeto de la API que tiene los siguientes valores:  

✓ num _value; 

✓ HealthDataType _type; 

✓ HealthDataUnit _unit;  

✓ DateTime _dateFrom;  

✓ DateTime _dateTo; 

✓ PlatformType_platform; 

✓ String_uuid, _deviceId; 

 

Como en el código se recibe una lista de healhtDataPoint, primero se recorre con 

un iterador, y cada objeto es serializado a JSON con el método .toJson(), y así 

ya se puede tratar los datos. 

 

6.5. Alerta ritmo cardiaco y visualización de datos 

Una vez obtenidos los datos del usuario, hay que tratarlos y mostrarlos al 

usuario. Al principio se realizaron unos gráficos para mostrar los datos de una 

forma más intuitiva y agradable para el usuario. Pero se tuvo que cambiar el 
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diseño y añadir además de los gráficos, el texto de los datos para que pudiera 

ser accesible para el lector de pantalla. (Se muestra un ejemplo en la Figura 7). 

 

Figura 7. Gráficos del historial clínico 

 

Del mismo modo, si no era posible acceder a los datos o a la pulsera, la 

aplicación muestra mensajes de error al usuario y mientras la aplicación accede 

a los datos, muestra un mensaje de “Cargando” como se aprecia en la Figura 8. 
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Figura 8. Error y carga de datos. 

 

 

Se cambió el menú, y se introdujo el historial clínico como muestra la  Figura 9 

para poder mostrar los diferentes datos obtenidos.  

 

Figura 9. Historial Clínico 
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El dato del ritmo cardiaco es muy relevante, ya que con dicho dato se puede 

saber si tu frecuencia cardíaca es demasiado elevada y el usuario debe de parar 

para descansar. 

 

La fórmula utilizada, es sacar la frecuencia máxima cardiaca del usuario. Esto se 

obtiene con la edad, ya que la fórmula es: 

 

Frecuencia cardiaca máxima = 220 – edad 

 

Para ir actualizando la frecuencia cardiaca del usuario a tiempo real, se utilizó un 

timer que cada 3 segundos accede al dato del ritmo cardiaco y lo actualiza. La 

edad del usuario se consigue con un future delay ya que la función de la edad 

del usuario es asíncrona, y esto causó muchos problemas al principio, ya que 

tampoco se había programado nunca con funciones asíncronas. Buscando 

información y realizando pruebas con los futuros, finalmente se consiguió 

acceder al dato de la edad. 

Para mostrar la alerta al usuario se utilizó un alert dialog. Esto fue gracias a la 

información encontrada sobre como mostrar al usuario una alerta (Alert Dialog, 

s.f.). 

 

Aparte del diálogo, como se observa en la Figura 10, también se introdujo una 

alerta sonora para que dicha alerta sea accesible. 

La alerta salta cada 10 segundos si la aplicación sigue detectando que el ritmo 

cardíaco del usuario está por encima de su frecuencia cardiaca máxima. 
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Figura 10. Alerta de ritmo cardiaco. 

 

6.6. Lista de ejercicios 

Al entrar en la lista de ejercicios desde el menú se cargan los ejercicios desde 

un documento interno de la aplicación que contiene todos los atributos. 

Estos se muestran en una lista en la que el usuario puede escoger qué ejercicio 

puede realizar. 

La pantalla de ejercicios se compone de varias partes: 

✓ Un widget que, si el ejercicio es por tiempo, muestra un cronómetro que 

se puede pausar o reiniciar, y si el ejercicio es de repeticiones, muestra 

un contador para las repeticiones y otro para las series. 

✓ Una descripción del ejercicio. 

✓ Por último, un botón de completar ejercicio para introducirlo en el historial, 

al pulsarlo sale una ventana emergente que pregunta si quieres subir el 

ejercicio con las repeticiones completas o con los datos que hay en el 

widget. 
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Un ejemplo de cada uno se puede ver en la Figura 5. 

6.7. Base de datos 

La naturaleza de la aplicación necesita de una base de datos para almacenar la 

información de cada usuario, para ello decidimos usar una base de datos SQL 

(SQLite, s.f.) hay varios paquetes en Flutter que permiten esto. 

En un principio se eligió Floor (Floor, s.f.), una librería que crea una base de 

datos SQLite (SQLite, s.f.)  y simplifica las consultas para Flutter, esta daba 

problemas técnicos y no permitía hacer todas las consultas se necesitaban, por 

lo que se decidió usar otro paquete similar al anterior pero más completo llamado 

Moor (Moor, s.f.)que da mejores resultados. 

La base de datos almacena la siguiente información. 

Del usuario: su nombre, edad, email, las diferentes restricciones tenga el usuario 

para hacer ejercicio, y por último se registran los ejercicios que ha realizado el 

usuario en el pasado, así como los datos específicos de cada ejercicio como el 

número de repeticiones y series realizadas o las calorías que consume. 

De las restricciones: Que están asociadas a cada usuario se almacenan el tipo 

y si están activadas o no. 

Del historial: Se almacena el ejercicio realizado, la fecha, el tipo de ejercicio, el 

número de repeticiones y series o el tiempo realizado, la dificultad y las calorías 

quemadas. 

 

Podemos ver un esquema relacional de la base de datos en la Figura 11, en la 

que se pueden ver representadas las diferentes entidades de restricciones, 

usuarios e historias, así como los atributos que tienen asignados. También 

podemos ver la multiplicidad de los atributos, un usuario puede no haber 
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realizado ningún ejercicio haber realizado varios, igual que un usuario puede no 

tener ninguna restricción o tener varias. 

 

Figura 11. Diagrama Entidad-Relación de la Base de Datos. 

La aplicación también hace necesario el uso de una base de datos distinta para 

el recomendador, la base de datos que había instalada necesitaba futuros para 

devolver los datos de las tablas, esto daba problemas. 

Así que se decidió usar Hive (Hive, s.f.), una base de datos noSQL para Flutter. 

Hive no hace uso de futuros, es decir, se puede consultar de forma síncrona y 

eso la hace ligera y rápida. 

 

6.8. Login con Google 

La aplicación necesitaba un sistema de login y decidimos hacerlo mediante la 

API de Google (Pub.dev google_sign_in, s.f.) y Firebase (Firebase, s.f.), que es 

un intermediario entre algunas APIs como la de Google y los desarrolladores. 

También se hizo uso de la consola de desarrolladores de Google (Google 
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Console, s.f.) para introducir nuestras huellas digitales del certificado SHA. Una 

vez configurado todo, primero se implementó la funcionalidad básica de login y 

logout, además de pedir la edad en una ventana posterior, pero no era suficiente 

pues no era persistente, es decir, cuando se cerraba la aplicación y se volvía a 

abrir, el usuario no se mantenía logueado. Así que se implementó un sistema de 

estados con tres ventanas, la ventana de registro, la de introducir la fecha de 

nacimiento y la del menú principal. Al iniciar la aplicación lo primero que hace es 

comprobar una variable que persiste si el usuario está logueado, si es así, se 

ejecuta un login silencioso y se notifica que el estado es el logueado y muestra 

la ventana del menú. En cambio, si la variable no existe o indica que el usuario 

no está logueado se notifica el estado de no logueado y comienza por la pantalla 

de login. 

Cuando se pulsa el botón de login con Google, la aplicación comprueba si el 

usuario tiene un backup o está en la base de datos. En caso afirmativo realiza el 

login sin pasar por la ventana de selección de fecha de nacimiento. Si el usuario 

no está previamente registrado se le mostrará la ventana de selección de la fecha 

de nacimiento, donde introducirá su fecha de nacimiento y su nivel que podrá 

elegir entre avanzado e iniciación. Cuando se pulse el botón aceptar comprobará 

que todos los campos estén completados e introducirá al usuario en la base de 

datos. 

La interfaz se puede observar en la Figura 12. 
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Figura 12. Login Google. 

6.9. Recomendador 

El recomendador es una parte de la aplicación que consiste en mandar ejercicios 

diferentes cada sesión de entrenamiento para realizar un entrenamiento 

completo, como se puede ver en la Figura 13Figura 13. El recomendador 

actualiza los ejercicios cuando el usuario termina la sesión de entrenamiento y 

recomienda los ejercicios dependiendo de los grupos musculares. 

 

Al principio se quiso implementar el recomendador con inteligencia artificial. Se 

estuvo estudiando bastante información y se preguntó a alumnos que habían 

cursado la asignatura para poder orientar a los desarrolladores. Se intentó 

implementar, mediante el lenguaje de programación Prolog ("SWI-Prolog", s.f.), 

pero no era compatible con Android Studio. 

 

También se trató de realizar el recomendador con Haskel ("Haskell language", 

s.f.), pero tampoco resultó ser una solución factible, ya que era demasiado 

complejo utilizarlo y no se disponía del tiempo suficiente para aprenderlo. 
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Finalmente se añadió a los ejercicios de la base de datos una puntuación, en 

función de si ya te había recomendado ese ejercicio o no. Los ejercicios 

realizados que son recomendados pasan al final de la lista de los ejercicios. 

 

Figura 13. Recomendador. 

Se modificó la base de datos para que los ejercicios tengan un atributo del grupo 

muscular, así el recomendador crea la sesión de entrenamiento con ejercicios 

de diferentes grupos musculares para crear una sesión completa. Además, se 

creó una nueva base de datos no relacional como se indica en el punto 6.7. 

6.10. Perfil 

El perfil del usuario como se muestra en la figura de abajo muestra el nombre 

del usuario, con la imagen de perfil del correo y la fecha de nacimiento 

introducida por el usuario (Figura 14Figura 14) 
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Figura 14. Perfil de Usuario. 

 

En esta pantalla hemos introducido el historial de actividades, el historial clínico, 

los ajustes del usuario y el botón para desconectarse de la aplicación. 

 

 

6.10.1. HISTORIAL DE ACTIVIDADES 

El historial de actividades es una ventana de la aplicación en la que se muestra 

al usuario los ejercicios realizados y terminados por dicho usuario. El diseño de 

esta pantalla es el de la Figura 15. 
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Figura 15. Historial de actividades. 

Es importante llevar un registro de los ejercicios realizados ya que así el usuario 

puede saber qué tipo de ejercicio debe realizar o comprobar si un ejercicio ya lo 

ha realizado o no, como muestra la Figura 16. 

 

El usuario entrando en estos ejercicios del historial puede ver los datos del 

ejercicio, que incluyen: 

 

✓ Nombre del ejercicio. 

✓ Fecha de realización con hora. 

✓ Estimación de calorías. 

✓ Dificultad de realización. 

✓ Repeticiones del ejercicio por serie. 

✓ Número de series a realizar. 
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Figura 16. Ejercicios realizados. 

 

6.10.2. HISTORIAL CLÍNICO 

El historial clínico es la pestaña donde se muestran los datos recogidos por la 

pulsera al usuario. El usuario puede escoger entre los tres tipos de datos 

mencionados anteriormente (peso, ritmo cardiaco y calorías quemadas), y la 

representación de estos datos están explicados en el punto 6.5. Alerta ritmo 

cardiaco y visualización de datos. 

 

6.10.3. AJUSTES 

La pantalla de ajustes que se encuentra dentro del perfil tiene en su actividad 

diferentes opciones para el usuario, como se puede ver en la Figura 17Figura 

17. Estas opciones son ajustes de la aplicación para que sean modificadas por 

el usuario en cualquier momento, aunque vienen predefinidas por defecto. 
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Figura 17. Pantalla de ajustes. 

6.10.3.1. DOLENCIAS 

Las dolencias de cada usuario pueden ser modificadas en esta pantalla de forma 

sencilla y rápida, para que la aplicación no te recomiende ejercicios de los grupos 

musculares en cuestión. Esta pantalla se puede ver en la Figura 18. Esto hace 

que la aplicación no sea solo accesible para personas invidentes, sino para todo 

tipo de personas con algún tipo de molestia o discapacidad física. 

 

 

Figura 18. Dolencias. 
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6.10.3.2. FECHA DE NACIMIENTO 

La fecha de nacimiento se puede introducir, o cambiar en caso de error al 

introducirla por primera vez en el registro, en cualquier momento, mostrado en la 

Figura 19. 

 

 

Figura 19. Cambio fecha de nacimiento. 

Como se puede ver en la figura de arriba (Figura 19), el usuario puede 

seleccionar su edad en el calendario de forma rápida. Este mismo formato es el 

mostrado en el registro de un nuevo usuario al descargar la aplicación. 

 

6.10.3.3. NIVEL 

La dificultad de los ejercicios se puede modificar en esta pantalla para ajustar los 

ejercicios al nivel del usuario. Hay dos tipos: iniciación o avanzado. 

 

La opción de iniciado reduce el número de series y de repeticiones de los 

ejercicios de este tipo, y reduce el tiempo de los ejercicios con cronómetro. Esta 

opción es la que viene por defecto con la aplicación y la opción avanzada 

aumenta las series y las repeticiones, así como el tiempo del cronómetro. 

La interfaz descrita se muestra en la Figura 20. 
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Figura 20. Dificultad. 

6.10.3.4. COPIA DE SEGURIDAD 

La copia de seguridad se almacena en el drive de los usuarios, y se puede hacer 

un guardado de los datos cuando el usuario quiera, al pulsar este botón. Al 

realizar la copia de seguridad la aplicación mostrará al usuario un mensaje 

informativo de que todo ha salido correcto (Figura 21). 

 

 

Figura 21. Copia de seguridad. 
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6.10.3.5. RECUPERAR DATOS 

De la misma forma que se pueden guardar los datos en la nube, también se 

pueden cargar en caso de pérdida de datos o si el usuario ha cambiado de 

dispositivo. 

 

La aplicación mostrará al usuario un mensaje indicando que la carga de datos 

se ha producido correctamente como muestra la Figura 22. 

 

 

Figura 22. Recuperación de datos. 

 

6.10.3.6. DESCONECTARSE 

Al desconectarse de la aplicación, se redirecciona al usuario al menú de inicio 

donde se puede volver a loguear en la aplicación con su cuenta o puede aplicar 

un registro nuevo. 

 

6.11. Desarrollo para IOS 

El desarrollo en IOS hace necesario un ordenador con Mac OS, como ninguno 

de los integrantes del equipo tiene un ordenador marca Apple, lo primero que se 

intentó fue utilizar máquinas virtuales. 
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Las máquinas virtuales funcionan, pero muy lentamente haciendo el desarrollo 

difícil. 

Se decidió entonces trabajar utilizando un servidor Mac en la universidad y 

software de escritorio remoto. 

Esto trae el problema de que solo puede acceder un usuario a la vez al servidor, 

limitando las personas que pueden trabajar en el desarrollo de la aplicación a la 

vez, pero funciona mucho mejor que las máquinas virtuales. 

El desarrollo en IOS tuvo algunas limitaciones, fue necesario hacer un fork del 

proyecto para que el login de Apple pudiera funcionar. 

A partir de ese momento empezamos a desarrollar en paralelo las versiones de 

IOS y Android. 

 

6.12. Login con Apple ID 

Se ha introducido el login con la API de Apple (Pub.dev sign_in_with_apple., 

s.f.)porque una de sus últimas políticas indica que si una aplicación tiene un login 

de tercero como el de Google ('Sign in with Apple' mandatory for all apps with 

third-party sign-in options. , 2019), la aplicación en cuestión también ha de dar la 

opción de un login con Apple. Para implementar este login lo primero que 

necesitó fue acceder a una cuenta de desarrollador de Apple la cual se concedió, 

una vez con la cuenta de desarrollador se habilitó el login y ya de paso también 

la api de Health para conectarse a las pulseras de Apple. Una vez implementado 

en la aplicación no funcionó a la primera porque hay un bug con los simuladores 

de iPhone a partir de IOS 14 que impiden el funcionamiento de login de Apple. 

Una vez se descubrió el problema el login comenzó a funcionar. 

La funcionalidad básica del login de Apple es muy similar a la de Google, lo único 

que como Apple enmascara a sus usuarios es necesario pedirles que 

introduzcan su nombre de usuario en la pantalla de selección de fecha de 

nacimiento. También hay que limitar ciertas funcionalidades como el backup o 

recuperar datos porque usan servicios de Google para funcionar. 

(Ejemplo de login Apple Figura 23) 



P á g i n a  | 62 

 

 

Figura 23. Login de IOs 

 

6.13. Sesiones de Entrenamiento 

Como funcionalidad extra la once pidió que se implementará un sistema de 

sesiones donde cada sesión debería tener un calentamiento genérico, una 

primera parte con algunos ejercicios, una segunda parte con ejercicios de 

abdominales y para terminar unos estiramientos. Los ejercicios eran 

estructuralmente distintos a los planteados anteriormente, que consistían en 

ejercicios de repeticiones o de tiempo. Los que daban eran ejercicios con varias 

series y tiempo, además de incluir videos en ellos, por lo que hubo que crear 

nuevas factorías y ventanas de ejercicios.  

La estructura de las sesiones está guardada en XML que indica dentro de cada 

sesión las subsesiones que tiene, cuantos ejercicios tiene cada subsección y el 

tiempo y series que hay que realizar. En la pantalla de Sesiones se lee el archivo 

y crea una lista con todas las sesiones indicadas, pulsando en una sesión lleva 

al usuario a un menú donde elige entre calentamiento, ejercicios o estiramientos. 

(Ejemplo de sesiones de entrenamiento en la Figura 24) 

 



P á g i n a  | 63 

 

 

Figura 24. Sesiones de Entrenamiento. 

6.13.1.  CALENTAMIENTO 

El apartado de calentamiento consta de una primera ventana donde se da 

instrucciones sobre la posición básica del calentamiento. La siguiente venta en 

un principio iba a ser directamente un ejercicio y que se pudiese navegar 

pulsando al final de la ventana un botón de anterior y siguiente, pero no se pudo 

implementar de esa forma porque al cambiar de ventana el foco de la aplicación 

se mantenía en la misma posición, es decir, cuando se pasaba de ejercicio 1 a 

ejercicio 2 el foco se mantenía en siguiente y Flutter no muy popular no tiene las 

suficientes herramientas de accesibilidad para lograrlo. Así que se decidió 

implementarlo con una lista en la que cuando se termina un ejercicio se marca y 

va al final de esta. 

(Ejemplo de calentamiento en la Figura 25) 
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Figura 25. Calentamiento. 

 

6.13.2.  EJERCICIOS PRINCIPALES 

Normalmente hay dos tipos de ejercicios, una primera parte de todo el cuerpo y 

los abdominales, pero ambas partes tienen la misma estructura. Como se 

mencionó en el calentamiento por problemas de accesibilidad se al hacer entrar 

en uno de los tipos de ejercicios sale una lista que funciona igual que la del 

calentamiento. Cada ejercicio está estructurado de forma que muestra primero 

el título, un subtítulo que indica las series, el tiempo de trabajo y de descanso en 

forma de texto, un widget propio que es un temporizador, un contador de series, 

la descripción del ejercicio, el botón de terminar y al final un reproductor de video 

ya que es lo menos importante pues la aplicación está enfocada para gente con 

discapacidad visual. 

(Ejemplo de sesiones ejercicios en la Figura 26) 

 



P á g i n a  | 65 

 

 

Figura 26. Ejercicios. 

 

6.13.3.  ESTIRAMIENTOS 

Funciona igual que el calentamiento lo único tiene otros consejos al principio y el 

formato del ejercicio es distinto. 

(Ejemplo de estiramiento en la Figura 27) 

 

Figura 27. Estiramiento. 
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6.14. Página Web 

Las páginas web son por lo general un sistema de información dedicado a un 

público objetivo, que en nuestro caso son las personas con discapacidad. 

Queremos que este tipo de target conozca y se beneficie de cada aplicación o 

estudio que hayan generado los alumnos y profesores participantes de algún 

proyecto en la Cátedra.  

El desarrollo web requiere un continuo trabajo de incorporar datos, información 

y componentes de diseño. Todo el contenido debe ser adecuado al tema que se 

quiera tratar, incluyendo la calidad correspondiente, además de involucrar al 

usuario de forma que pueda procesar dicha información y que sea de su utilidad. 

En nuestro caso, hacemos hincapié en que todo el contenido deba ser accesible 

a cualquier discapacidad que presente el usuario de la web. 

 

6.14.1. PÁGINA WEB CON WORDPRESS 

WordPress es la aplicación web que mejor se adapta a nuestras necesidades 

para mejorar la accesibilidad, además de ser el Sistema de Gestión de Contenido 

(Siglas en inglés CMS) más popular del mercado por encima de Joomla y Shopify 

según la W3Techs.com (W3Techs - Encuestas sobre tecnología World Wide 

Web, s.f.) (Figura 28). 

 

Figura 28: Tablas de los Sistemas de Gestión de Contenido 



P á g i n a  | 67 

 

La primera opción nos garantiza libertad y control total a la hora de desarrollar y 

modificar el contenido y/o diseño en la página web. El trabajo que conlleva 

escoger esta opción es acarrear con la instalación y el mantenimiento de todo lo 

que engloba la página web desde los servidores hasta la información que se 

incluye. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes de las actualizaciones, 

resolver problemas, la seguridad del sitio, modificar y mantener el servidor de la 

página, servidor de correo electrónico, la base de datos y de todo el contenido 

que se genere; además de llevar las copias de seguridad.  

 

6.14.1.1. TEMA Y PLUGINS 

El tema y el uso de plugins son formas de dar diseño a la página web. Los temas 

ofrecen una plantilla de las páginas que se van a insertar, y los plugins son 

herramientas de apoyo para la página. La forma de escoger qué tema y qué 

plugins instalar en WordPress se basó en que fuesen desarrollos accesibles 

(característica accessibility).  

 

Tema 

En un principio se usó el tema Twenty Twenty, sin embargo, la disposición de los 

elementos que ofrecía la plantilla no era el que se esperaba y después de un 

análisis de los temas que existían con accesibilidad, finalmente se eligió el 

Twenty Sixteen.  

 

Una vez escogido el tema, el siguiente paso fue dar forma a los elementos a 

disposición de la web, es decir, la cabecera (header), el contenido (body), barras 

laterales (sidebars) y el pie de página (footer). Para modificar esta disposición 

fue necesario crear un Tema hijo: Twenty Sixteen-Child lo cual ayuda a que no 

se produzcan fallos cuando haya actualizaciones en WordPress, en los plugins 

compatibles con el tema y/o en el propio tema padre.  
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Para crear un tema hijo se creó una carpeta con el nombre del tema padre 

seguido de “-Child”. WordPress aloja los archivos del tema dentro del servidor: 

C:\xampp\htdocs\CatedraOnce\wp-contents\themes, en esta dirección se coloca 

la nueva carpeta. Como resultado tenemos dos carpetas con el tema padre e 

hijo. Después se colocó en la nueva carpeta los archivos PHP, JavaScript o CSS 

de los que se realizaron cambios a parte de los nuevos que se crearon. Todo 

ello se puede editar el tema desde el panel de administración de WordPress. 

(Figura 29). 

 

Figura 29: Editor de temas en WordPress 

Se llevaron modificaciones con PHP en los archivos plantilla de las páginas que 

usa la web (p.e.: page.php, 404.php, serch.php, etc.) para cambiar la disposición 

de los elementos mencionados en el párrafo anterior. Además, se creó un 

archivo style.css con una cabecera especial donde aparecen detalles de que es 

una platilla hija del tema Twenty Sixteen, y así WordPress pueda reconocerla y 

funcione correctamente. (Figura 30).  
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Figura 30: Cabecera del estilo en Twenty Sixteen Child 

 

 Plugins 

En cuanto a los plugins, ocurre lo mismo que en el tema, se han escogido 

conforme a las necesidades de diseño de la página web y para mejorar la 

accesibilidad. Los plugins instalados y activos son: 

✓ Breadcrumb NavXT: genera las migas de página en la web. 

✓ Contact Form 7: genera un formulario de contacto accesible.  

✓ Content Aware Sidebar (Barras Laterales): ayuda a mejorar la apariencia 

de las barras laterales.  

✓ Duplicator: genera las copias de seguridad y mejora la instalación de 

dichas copias en el servidor.  

✓ GDPR Cookie Consent: genera un mensaje de aceptación de cookies del 

sitio, incluye accesibilidad según la WCAG (Web Content Accessibility 

Guidelines (WCAG) 2.1, s.f.). 

✓ Google Analytics para WordPress por MonsterInsights: analiza el sitio con 

los datos que recoge Google Analitics, se puede acceder desde el panel 

de WordPress. 

✓ Really Simple SSL: configura todos los archivos necesarios para instalar 

los certificados de seguridad usando el protocolo https. 
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✓ Shortcodes Ultimate: contiene algunos shortcodes que permite incorporar 

elementos de diseño a la página web. 

✓ WP Accessibility: ayuda a mejorar la accesibilidad del sitio. 

✓ WP Sitemap Page: genera un mapa del sitio, necesario para mejorar la 

accesibilidad en cuanto a navegar por la web.  

✓ Yoast SEO: herramienta para mejorar el SEO, incluyendo análisis de 

contenido de páginas, mapas del sitio en XML y mucho más. Aplicar SEO 

mejora la optimización para motores de búsqueda.  

 

6.14.1.2. CONTENIDO ACCESIBLE 

Para añadir o modificar el contenido de cada página WordPress ofrece 

insertarlos con el modelo por bloques. Un bloque puede estar compuesto por 

títulos de diferente jerarquía (H1, H2, H3, etc.), texto (<p>…</p>), imágenes 

(<img/>) y una larga lista de elementos. Sin embargo, son elementos que 

provienen del tipo de tema que se ha escogido, explicado en el punto 6.14.1.1 

  

 Encabezados 

La WCAG recomienda el uso de títulos descriptivos con la jerarquía adecuada, 

por ello se ha cuidado que por cada página aparezca un único H1 seguido de 

forma estricta los encabezados de menor nivel. Es decir, se ha evitado añadir un 

título de nivel 3 sin tener por encima uno de nivel 2.  

 

 Párrafos 

El contenido del texto es claro y se ha cuidado la coherencia y el lenguaje 

sencillo. A parte de ser un trabajo que no necesite del uso de programación, la 

herramienta Yoast SEO mencionado en el apartado de Plugins del punto 

6.14.1.1, nos ayuda a mejorar la legibilidad del texto dividiéndolo en párrafos, 

frases cortas y puntuando el uso del lenguaje. (Figura 31) 
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Figura 31: Legibilidad en una página. 

 

 Contenido que no es de texto: Imágenes, iconos, vídeos, etc.  

El contenido que no es de texto debe incluir texto alternativo que describa el 

propósito del elemento. Si es un elemento de imagen o icono, el texto alternativo 

se incluye dentro de los atributos del elemento con la etiqueta “alt”: 

 Ejemplo: <img src="…” alt="Miniatura de la portada del documento en PDF"> 

En cuanto a videos, al no haber subido ningún medio de este carácter de forma 

propia si no a través de la plataforma YouTube, el uso de este elemento es más 

sencillo. YouTube proporciona subtítulos en el caso de necesitar texto alternativo 

visual, y además el video que utilizamos incluye la retransmisión del evento a la 

vez con un intérprete de signos. El audio del vídeo es accesible a personas con 

ceguera.  

 

 Listas 

Las listas mejoran la legibilidad y navegación de la página, por ello para la página 

del Manual de Cómo hacer una página web accesible se usó una lista del 

contenido del manual organizado por sus secciones. Cuando el foco se 
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encuentra en el primer elemento de la lista, el NVDA ("NVDA Lector de pantalla", 

s.f.) anuncia al usuario que se trata de una lista de X elementos.  

 

 Elementos de accesibilidad 

Existen elementos que realizan configuraciones de accesibilidad del contenido. 

Dicho contenido tiene que ser perceptible al usuario como menciona la WCAG 

2.1 (W3, s.f.).  

Una de las herramientas que se ha incluido en la página web para mejorar la 

experiencia del usuario con discapacidad visual es el uso del alto contraste en el 

color y el aumento de letra. 

Esta opción se generó con el uso del plugin WP Accesibility mencionado en el 

punto 6.14.1.1 y se modificó para aquellos elementos que no son alcanzables a 

la configuración del plugin interno.  

(Modificaciones en el código del plugin p.e:  C:\xampp\htdocs\Catedraonce\wp-

content\plugins\WPAccesibility). 

Otro elemento fue crear con PHP, CSS y JavaScript un botón que suba 

completamente al inicio de la página al bajar el scroll en la pantalla. Es una forma 

de mejorar la accesibilidad a personas con dificultad en navegar por la web, 

como le puede pasar a una persona de avanzada edad.  

Este tipo de elementos ayudaron a verificar la accesibilidad del sitio con las 

pruebas realizadas mencionadas en la sección X más adelante.  

 

6.14.2. SERVIDOR WEB 

Al instalar WordPress la página se alojaba en localhost de la máquina. Para 

modificar el host al servidor propio (tiflo1.dacya.ucm.es) hizo falta realizar 

cambios en los archivos del servidor que usa XAMPP, es decir en Apache:  

Archivos modificados: 

✓ index.php (Ruta: C:\xampp\htdocs\index.php). Los cambios permitieron 

que el index redirija la página principal al index de la web en WordPress. 
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Es decir, se cambió el dashboard que estaba configurado por defecto en 

el servidor, al index de la carpeta de archivos de la Web 

(“CatedraOnce\index.php”). Tal como se puede verificar con la Figura 32 

 

Figura 32. Cambios en index de htdocs. 

 

✓ httpd-vhosts.conf (Ruta: C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf). 

Este archivo almacena la configuración del host virtual de la máquina, en 

este caso el nombre del host que aloja la página web. Los archivos de la 

web se almacenan en htdocs que será el Directorio raíz de los 

documentos, especificado en la línea DocumentRoot y el nombre del 

servidor es tiflo1.dacya.ucm.es. indicado en la línea de ServerName 

(Figura 33). El puerto que se usa es el 443 que es el de https cuando el 

sitio es seguro. (Se explica en la sección 6.14.4PROTOCOLO DE 

SEGURIDAD HTTPS).  
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Figura 33. Archivo modificado httpd-vhosts.conf 

 

Además, en el panel de configuración general de WordPress, se cambió la URL 

del sitio, que por defecto estaba en localhost y se modificó al del servidor: 

tiflo1.dacya.ucm.es 

 

6.14.3. SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO  

En XAMPP aparte de activar Apache (servidor web, sección 6.14.2. SERVIDOR 

WEB) y el MySQL para la base de datos; el tener un host propio nos obliga 

también a activar y configurar el servidor de correo Mercury (Figura 34) 

Se configuró 3 partes principales que llevan el flujo del envío y recepción de 

correos electrónicos del servidor en Mercury (jsolucioncreativa, s.f.): 

✓ Servidor: SMTP Server. El servidor SMTP( Protocolo simple de 

transferencia de email) es la misma máquina que aloja el servidor de la 
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web (Apache), por ello se configuró a localhost. Se cambió al puerto 25, 

es el que usa SMTP. Y el correo que usa WordPress: 

postmaster@localhost. 

✓ Cliente: Gmail. Se configuró el cliente a Gmail porque la cuenta de la 

catedra pertenece a Gmail y usa el puerto 587. Para ello se añadió 

también las credenciales del correo de Gmail propio. 

✓ Usuario: WordPress. A parte del admin se añadió a WordPress como 

cliente puesto que el intermediario entre los usuarios y el receptor de los 

correos, la Cátedra.  

 

Figura 34: Panel de Control de XAMPP 

 

6.14.4. PROTOCOLO DE SEGURIDAD HTTPS 

Para obtener seguridad en la página web, se necesitaron recursos y varios 

ajustes. El principal recurso es obtener un certificado SSL que verifique la 

seguridad del servidor. En un principio se obtuvo con Zero SSL (ZeroSSL, s.f.) 

renovando cada cierto tiempo el certificado. Sin embargo, se quedó obsoleto 

debido al requerimiento de un pago para continuar usando sus certificados.  

Se intentó generar un certificado con Let´s Encrypte (Lets´s Encrypt, s.f.) y 

Certboot (Certboot, s.f.), pero no se generaba correctamente el archivo del 

certificado .perm. Por lo tanto, como se envió una solicitud al departamento de 
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recursos de la UCM con los datos del servidor con el fin de obtener un certificado 

válido.  

Una vez la UCM nos envió el certificado, el siguiente paso fue instalarlo en el 

servidor. 

En primer lugar, se instaló los archivos .pem convertidos a .crt,  y .key que 

certifican al servidor: archivo del certificado (SSLCertificateFile), archivo de la 

clave (SSLCertificateKeyFile) y archivo de la autoridad certificadora 

(SSLCACertificateFile). Luego se configuró los archivos httpd-vhosts.conf, httpd-

ssl.conf y httpd.conf para que el servidor atienda por el puerto 443 perteneciente 

al protocolo https y certificando la seguridad con los archivos .pem. como se 

muestra en la Figura 35 e Figura 36 

 

 

Figura 35. Archivo configurado httpd-vhosts.conf para los certificados SSL. 
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Figura 36. Archivo modificado httpd.conf 

Para comprobar el buen funcionamiento de las modificaciones de todo el httpd, 

se hizo una especie de “debug” de los archivos ejecutando Apache en el Símbolo 

del sistema como administrador en el servidor.  

 

(Todos los cambios  de las secciones 6.14.2, 6.14.3 y 6.14.4 se hicieron  

directamente en la máquina del servidor web, el tiflo1, que se encuentra 

físicamente en la facultad de informática). 

 

6.14.5. COPIAS DE SEGURIDAD 

Para generar e instalar las copias de seguridad se instaló en WordPress el plugin 

Duplicator mencionado en la sección 6.14.1.1. Duplicator crea un archivo 

installer.php y un zip de todos los archivos de la web además de la base de datos.  

 

El instalador permite que al acceder al localhost desde el navegador se lleve a 

cabo la instalación y por tanto la migración completa del sitio web. De esta forma 

si en algún momento falla el servidor o la página web, se puede volver a instalar 

la ultima copia de nuevo. Este paso ha sido primordial, ya que los archivos que 

aloja WordPress son muy sensibles a cualquier cambio y esto provoca fallos en 
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escala a todo el sitio web quedando totalmente inutilizado. (Clonar WordPress, 

s.f.) 

6.14.6. SEO 

Se aplicó SEO a las páginas de la web con el fin de mejorar el posicionamiento 

y la optimización del sitio. Para ello se usó el plugin Yoast SEO mencionado en 

la sección 6.14.1.1. TEMA Y PLUGINS.  

Este plugin analizó los elementos principales que permiten escalar posiciones en 

los motores de búsqueda como pueden ser:  

✓ Buena redacción del contenido siendo de calidad, lo más claro y sencillo 

posible para que cualquier usuario pueda entenderlo. 

✓ Buen uso de títulos y etiquetas. 

✓ Concreción y buen uso de las palabras clave en los párrafos. 

✓ Incluir imágenes con su correspondiente texto alternativo.  

El SEO han sido otro recurso más para mejorar la accesibilidad y a su vez la 

accesibilidad mejora el SEO. Como dice la WCAG 2.1 (W3, s.f.), el uso de títulos 

en las páginas permite que los usuarios encuentren el contenido y puedan 

navegar por él con más facilidad, cumpliendo con el criterio de operabilidad y 

navegable (2.4.2: título de la página, s.f.). 

También, que se haya utilizado encabezados ayuda al usuario a navegar por los 

encabezados y si la jerarquía cumple con un orden estricto evita que un usuario 

se pierda por el contenido o se vea confundido al entrar en un encabezado sin 

nivel superior. Esta característica permite cumplir con el criterio de 

perceptibilidad y adaptabilidad (1.3.1: información y relaciones, s.f.). 

El uso del texto alternativo que exige el SEO es otra forma en la que se mejora 

también la accesibilidad. Así se cumple con el criterio de perceptibilidad (1.1.1: 

contenido que no es texto, s.f.). 
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Capítulo 7 
 

7. Pruebas 

Las pruebas que se realizan tanto funcionales como en un usuario son 

fundamentales para determinar el uso y el buen funcionamiento del proyecto en 

cuestión. Las pruebas pueden registrar fallos que como desarrolladores no se 

contemplaron o se hayan pasado por alto. Que dichas pruebas las realice una 

persona exterior, evita que el resultado venga sesgado por el propio 

desarrollador. Y, por otra parte, ha sido importante que las pruebas se realicen 

en la ONCE, puesto que su enfoque desde el punto de vista de una persona con 

discapacidad está mejor desarrollado que el de los autores de este proyecto. 

7.1. Aplicación. 

Las pruebas en una aplicación deportiva es una parte fundamental del desarrollo, 

ya que los usuarios van a realizar ejercicios físicos, y si los ejercicios no se 

explican correctamente, su ejecución puede provocar lesiones físicas graves. Si 

a esto le añadimos que la aplicación es accesible y que gran parte de los usuarios 

serán invidentes o tendrán algún tipo de discapacidad. Además, el equipo 

desarrollador no es experto en el tema de la accesibilidad, por lo que la ONCE 

se encargó de la parte de las pruebas de accesibilidad, además de otras mejoras 

posibles para la aplicación. 

Una vez habíamos terminado de desarrollar la aplicación en Android, 

compartimos con la ONCE una APK, junto con un manual de uso de la aplicación, 

con instrucciones básicas sobre cómo utilizar la aplicación. 

El 11/12/2020 se realizó una reunión con un trabajador de la ONCE y encargado 

de hacer las pruebas de la aplicación. La reunión fue corta y le explicamos de 

forma detallada cómo utilizar la aplicación de una forma más directa que el 

manual, ya que tenía problemas a la hora de mostrar los datos de la pulsera. 

Una vez probada la aplicación se nos devolvió un feedback con los cambios y 

mejoras propuestos por la ONCE. Lo ideal en esta situación hubiera sido una 

reunión presencial en las oficinas de la ONCE, pero debido a la pandemia todo 

el proceso se tuvo que realizar telemáticamente. 
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La mayoría de los fallos que se detallaron no suponían un gran esfuerzo 

resolverlos, ya que la mayoría eran pequeños defectos a la hora de que el 

talkback leyese bien los datos, debido a descuidos de los desarrolladores, al no 

tener una experiencia previa a la hora de trabajar en proyectos accesibles. Se 

resolvieron todos los fallos y se introdujeron algunas mejoras recomendadas, 

como por ejemplo poder cambiar el cronómetro para elegir más tiempo si el 

usuario lo desea, o especificar el número de series de un ejercicio para que el 

usuario sea consciente de cuánto tiene que trabajar. 

Un fallo grave que comunicó la ONCE fue la inexistencia de la barra lateral en el 

teclado a la hora de registrarse en la aplicación y necesaria para escribir la fecha 

de nacimiento. Este fallo se nos notificó verbalmente, además de con una 

captura de pantalla del fallo, que es la Figura 37. Esto fue un fallo a la hora de 

implementar dicha parte, ya que los desarrolladores utilizan la misma cuenta con 

la edad ya registrada, además de que haciendo clic en el calendario se puede 

introducir la fecha de nacimiento sin problema, pero para una persona ciega no 

es accesible y es lo primero que ve el usuario al ejecutar nuestra aplicación. 

 

Figura 37. Fallos de la ONCE. 

Otro fallo de gran importancia fue el hecho de que, en la pantalla de historial 

clínico, donde se muestran los datos al usuario, se puso unos gráficos para que 

su apariencia fuese más estética, pero no estos datos no eran accesibles para 
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el talkback, por lo que se decidió mostrar además de los gráficos, el texto con los 

datos que estos sí que son accesibles. 

Como todo este tipo de pruebas están más dirigidas a la parte de la accesibilidad, 

se decidió enviar la APK a familiares y amigos del equipo y que nos dieran su 

feedback. 

En general los resultados obtenidos fueron buenos, opinando la gran mayoría 

que la aplicación era sencilla de usar y visualmente atractiva. La mayoría de las 

personas no disponían de una aplicación deportiva instalada en sus dispositivos 

y pensaron que una vez la aplicación estuviese terminada y lanzada, 

seguramente se la descargan para su uso personal. 

Hubo algunos comentarios de mejora, sobre todo con respecto a la lista de 

ejercicios de la aplicación, ya que dichos ejercicios eran muy limitados y 

sencillos, ya que, debido a la pandemia, en un principio se nos iba a proporcionar 

estos ejercicios junto con toda la documentación necesaria para realizarlos 

correctamente. Esto implicó que tuviéramos que crear los ejercicios nosotros 

mismos, y ninguno del equipo es profesional de la actividad física. 

La ONCE nos proporcionó a finales de abril de 2021 una sesión completa de 

entrenamiento, con calentamiento, ejercicios y videos de los ejercicios para una 

demostración más visual para el usuario. Con toda esta información creamos en 

la aplicación la sesión de entrenamiento, algo esencial para una aplicación 

deportiva. Dicha sesión también es accesible. 

Queremos dar las gracias en este apartado a la ONCE por su esfuerzo e interés, 

ya que se ayudó desde un primer momento, y a pesar de la situación provocada 

por el COVID, se buscaron maneras para poder ayudar al equipo con todo el 

tema de la accesibilidad y pruebas. 

 

7.1.1. Pruebas con la pulsera. 

A la hora de desarrollar la parte de la conexión con la pulsera se encontró la 

problemática de depurar dicha parte, ya que no se encontró la forma de simular 

la pulsera y de recoger los datos necesarios. Para ello se realizaron pruebas con 

la pulsera que tenía uno de los integrantes del equipo. De esta forma, haciendo 
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ejercicio con la pulsera para elevar las pulsaciones, y así provocar que la alerta 

de ritmo cardíaco saltará se pudo comprobar la funcionalidad en esta parte. 

 

7.2. Página web 

Para la comprobación de esta parte se necesitó varias herramientas web para 

llevar a cabo pruebas funcionales de las secciones y la accesibilidad en el sitio.  

Para la comprobación del uso de color y contraste aprobando el nivel AA mínimo 

para determinar la Accesibilidad en el color, se utilizó “Color Contrast 

Accessibility Validator” (a11y, s.f.). El resultado muestra si hay problemas en el 

uso de contraste de color que se han empleado en la página web que se testea 

conforme a lo establecido en la WCAG 2.1 (W3, s.f.). Los resultados obtenidos 

del análisis en la página se muestran en la Figura 38. 

Y como bien se explica en la introducción de la propia herramienta: “Contraste 

de color se refiere a cómo aparecen los colores brillantes u oscuros entre sí en 

las pantallas; particularmente con respecto a la luminosidad relativa en escala 

de grises tal como la percibe el ojo humano. 

Cuando se trata de la accesibilidad del sitio web, el contraste entre el texto y el 

fondo del texto es una preocupación para los daltónicos y otros usuarios con 

discapacidad visual.”  



P á g i n a  | 83 

 

 

Figura 38. Análisis de color y contraste. 

Por otro lado, la prueba del contenido y estructura de la página que cumpliesen 

las pautas establecidas por el WCAG, se utilizó la extensión web instalada en 

Google Chrome Wave Evaluation Tool (WAVE, s.f.). La extensión permite que 

se comprueben elementos de accesibilidad in situ navegando por la página web, 

como se aprecia en la Figura 38.  

Muestra errores, alertas de uso, el contraste de color, la estructura y elementos 

ARIA, además de mostrar dónde aparece el error y una explicación de por qué 

no se cumple y cómo solucionarlo. Algunos ejemplos se muestran en la Figura 

39. 
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Figura 39. Evaluación Accesibilidad con WAVE 

 

Otra manera de comprobar la comprensión del texto que afecta a personas con 

discapacidad intelectual se hizo con la ayuda del análisis SEO con el plugin 

Yoast SEO. Determinando el grado de dificultad lectora del texto que se ha 

empleado en cada página. Se procura que la puntuación de la prueba de 

legibilidad Flesh (Yoast SEO, s.f.) sea la adecuada para por ejemplo un niño de 

13-15 años (puntúa un 60 sobre 100) hasta incluso llegar al promedio de un niño 

de 11 años (puntúa un 100 sobre 100).  
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Capítulo 8 
 

8. Contribuciones 

8.1. Pablo Fernández Jara 

En el comienzo del proyecto, nos reunimos presencialmente el equipo, 

incluyendo a los profesores, para establecer las pautas del proyecto y 

organizarnos de forma eficiente. Se decidió dividir el equipo entre la parte de la 

página Web de la que se ocupó Michelle, la parte de la base de datos de las que 

se ocuparon Marcos y Ricardo, y por último la conexión con la pulsera de la que 

me hice cargo yo.  

Antes de empezar a desarrollar el código, estuve investigando y aprendiendo 

sobre el tema de la accesibilidad y cómo implementarlo en nuestra aplicación.  

Decidimos utilizar Flutter, ya que la aplicación se iba a desarrollar para las 

plataformas de IOS y Android, por lo que tuve que aprender este lenguaje desde 

cero, siendo la primera vez que trataba con desarrollo de aplicaciones móviles. 

Una vez completé mi parte de la conexión, desarrollé la parte de la aplicación 

para la muestra de los datos recogidos por la pulsera. Creé gráficos para la 

visualización e hice accesibles los datos al usuario. Realice todas las pruebas 

con mi pulsera AmazFit Band 5. 

También creé la alerta que salta al usuario si su ritmo cardíaco es demasiado 

elevado, investigando cuando debe saltar dependiendo del usuario. 

La interfaz gráfica principal de la aplicación la desarrollamos entre Ricardo, 

Marcos y yo, así como el recomendador. Para esta última parte aprendí 

Inteligencia Artificial básica ya que era necesaria para que el recomendador 

escogiese los ejercicios a mostrar al usuario. Aprendí sobre Haskell y Prolog 

principalmente, aunque fue inviable introducirlos debido a la incompatibilidad con 

Android Studio. 

Entre Marcos Ricardo y yo realizamos la compilación y las pruebas necesarias 

para el desarrollo de la aplicación en IOS. Teniendo que aprender los conceptos 

necesarios del sistema operativo IOS, el cual no conocía prácticamente nada. 
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Por último, me dediqué al desarrollo de gran parte de la memoria, así como de 

organizar al grupo para las entregas finales y la puesta en común. 

8.2. Michelle Benacir Guerra Gallegos 

Como el resto de mis compañeros considero que ha sido a partes iguales una 

gran fase de investigación y otra de desarrollo. Me fue asignada la página web y 

todo lo relacionado con este asunto, tras las primeras reuniones y la página de 

WordPress creada como base, antes de incluir cualquier contenido, fue 

necesario investigar toda la información respecto a la accesibilidad de los sitios 

web. Se realizó el curso “Aprende Accesibilidad Web paso a paso” de Udemy 

("Aprende Accesibilidad Web paso a paso", s.f.) y otro en inglés de EdX 

("Introduction to Web Accesibility", s.f.) 

Ya que la accesibilidad en una página web abarca todas las discapacidades y no 

solo la parte visual, se partía de cero; desde conocer qué tipo de discapacidades 

existen y cómo afectan al usuario cuando navega por internet además de la toma 

de contacto con herramientas de apoyo como fue el caso del lector de pantalla 

NVDA ("NVDA Lector de pantalla", s.f.).  

En un primer momento se estudió a fondo el manual de Las Pautas de 

Accesibilidad para el contenido Web 2.1 (WCAG 2.1, s.f.), la versión más 

actualizada. Incluye criterios y pautas poco comprensibles, y navegar por el 

manual llevaba a tantos enlaces que fue una tarea mas complicada de lo que se 

esperaba.  

Como consecuencia de la dificultad y el escaso material que hay para 

implementar desarrollo web accesible se incluyó como algo adicional en la 

página web de la Cátedra ONCE-Tiflotecnología un manual sobre Cómo hacer 

páginas web accesibles. Este manual es una recopilación de lo que se ha ido 

aprendiendo a cerca de la accesibilidad web y cómo implementarla en 

WordPress, por lo general. Se creó un contenido propio tanto textual como 

imágenes para evitar problemas de autoría y se incorporó como una página más 

en la web.  

A parte del manual, el primer contenido que se fue incorporando fue la página 

principal, Acerca de nosotros y la de Tiflotecnología. Actuando como cartas de 

presentación de lo que engloba la Cátedra en sí. Todo ello con una previa 
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investigación de lo que consiste el concepto de tiflotecnología y de las noticias y 

publicaciones que tiene la Cátedra tanto por la UCM como otros medios de 

comunicación.  

Por otro lado, en la parte de implementación en WordPress, tras probar el diseño 

de diferentes temas e incorporar el definitivo, se pasó a realizar bocetos en papel 

cómo se esperaba que quedasen algunas de las páginas de la web. Para ello se 

cambió e incorporó elementos en PHP y CSS del estilo del tema, elementos 

nuevos en JavaScript, cambios de estilo en plugins, entre otras cosas. 

Más tarde surgió la necesidad de instalar la web en el servidor de la facultad. 

Para ello, nuevamente, se buscó información sobre los archivos de configuración 

para el servidor usando XAMPP y también la configuración en WordPress.  

Tras una reunión con los tutores, se comentó que al entrar a la URL de la web le 

aparecía el mensaje de web no segura. Al tener un WordPress en un hosting 

propio como era el caso, la seguridad en la web no tenía ninguna comprobación 

así que en un principio el sitio utilizaba el protocolo http. Se intentó cambiar a 

https con los certificados de seguridad de Zero SSL, pero no fue suficiente, pues 

a parte registrarse en la plataforma y de tener un límite de certificados, exigía un 

pago para continuar haciendo uso del servicio de certificación.  

Para esta parte también se buscó información sobre el SSL en XAMPP y cómo 

instalar certificados para el sitio, además de cómo configurar los archivos de la 

web y probar que la configuración fuese correcta. Finalmente, el sitio obtuvo la 

seguridad https incluso con certificados más duraderos que los de SSL.  

Se fue incluyendo más contenido al sitio como la información de los proyectos 

que ha llevado la Cátedra hasta entonces, información de las personas que 

colaboran con este gran proyecto, noticias, nuevos plugins para mejoras,  

cambios en el estilo y demás. También en este paso se fue verificando la 

accesibilidad con la WAVE Evaluation Tool. 

Otra de las tareas cruciales fue configurar el servidor de correo electrónico para 

el WordPress, sin esto, los formularios de contacto o los correos de 

autentificación del sitio quedan totalmente inutilizados. Los pasos para 

solucionar el problema del SMTP se consiguieron buscando en foros de 
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WordPress.org y en blogs para configurar Mercury como servidor de correo en 

XAMPP. 

Las últimas tareas en la web fueron incorporar SEO a las páginas y gestionar las 

cookies con su correspondiente aviso.  

Adicionalmente me hice cargo también de gran parte de la memoria y de darle 

accesibilidad al propio documento.   

 

8.3. Ricardo Rodrigo Ruiz 

El trabajo empezó con varias reuniones con los directores del TFG, explicando 

en que iba a consistir el proyecto y cuáles eran los objetivos que cumplir. Una 

vez las pautas del proyecto, nos pusimos a investigar las distintas posibilidades 

de desarrollar en IOS sin una máquina MacOS. Al final decidimos usar Flutter 

porque se puede compilar en Android e IOS y empezamos todos por nuestra 

cuenta a estudiar los conceptos básicos del lenguaje y a ponerlos operativo en 

nuestras máquinas.  Al mismo tiempo que aprendimos sobre Flutter también 

estudiamos sobre la accesibilidad en dispositivos móviles, para que desde las 

primeras versiones que creáramos fuesen accesibles.  

Una vez ya familiarizados con las bases del lenguaje nos dividimos tareas para 

empezar a trabajar simultáneamente en distintas funcionalidades de la 

aplicación. Mi primera tarea fue la de conseguir transformar XML a datos dentro 

de la aplicación para poder guardar los ejercicios. A continuación, se me 

encomendó la tarea de hacer un Timer para los ejercicios para lo que tuve que 

investigar cómo funcionaban los estados de los Widgets. A continuación, realice 

el sistema de dolencias que me forzó a investigar más sobre accesibilidad ya 

que sus primeras versiones no lo eran. 

Con el sistema de dolencias ya implantado nos dimos cuenta de que hacía falta 

una base de datos relacional y entre todos creamos el diseño base de la misma. 

Una vez creado me encargué de probar distintas librerías de bases de datos 

hasta encontrar una que satisfacía nuestras necesidades, también tuve que 

mantenerla a lo largo del tiempo, realizando cambios en la estructura cuando era 

necesario.  
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Después, viendo que era necesario un sistema de registro de forma unánime con 

los directores del TFG decidimos implementarlo con la API de Google, esto 

requirió investigar cómo conectar con la API y cómo implementarlo. Cuando 

implementé el login mis compañeros me pidieron que requiriese una edad por 

parte del usuario e implemente la selección de fecha de nacimiento. 

Lo siguiente que me propusieron implementar fue un sistema de backup usando 

Google Drive donde los usuarios pueden guardar sus datos. Cuando terminé el 

backup me uní a mis compañeros que estaban implementando el recomendador 

y tuve que implementar una base de datos no relacional para que el 

recomendador funcionase. Una vez terminado nos pusimos a comprobar los 

textos y enviamos la versión a la ONCE para su revisión.  

La siguiente parte intentar compilar la aplicación en IOS para ello necesitábamos 

un Mac así que nos consiguieron un servidor Mac OS donde pudimos conseguir 

que compilara, esta tarea fue realizada en conjunto con Marcos y Pablo. Una vez 

que ya compilaba investigando descubrimos que necesitábamos implementar un 

login con Apple ID y como me había encargado ya del de Google me encargué 

de implementar que fuese coherente con el de Google y funcionarán 

simultáneamente. En la parte de la implementación de la funcionalidad básica 

del login trabaja también junto con Marcos y Pablo. 

Ya implementadas las funcionalidades de IOS requeríamos probar la aplicación 

en dispositivos móviles físicos entonces investigué y subí la aplicación a 

Testflight donde mis compañeros que tenían dispositivos con IOS podían probar 

que fuese accesible. 

Por último, me hice cargo de implementar el sistema de sesiones que nos pidió 

la once, convirtiendo los ejercicios que nos daban a XML e implementando un 

reproductor de video que fuese accesible ya que los que venían con más 

funcionalidad que la básica, no lo eran. 
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8.4. Marcos Castro Cacho 

Tras establecer los requisitos específicos del proyecto con los directores del 

TFG, el primer paso fue investigar las distintas tecnologías a utilizar, en particular 

Flutter. 

Dentro del desarrollo de la aplicación lo primero que implementé fue una manera 

de cargar los ejercicios en XML a través de la aplicación, empleando una factoría 

abstracta. 

En este momento nos dimos cuenta de que no todos los ejercicios se podían 

medir con tiempo, algunos requieren repeticiones, así que tuve que adaptar los 

ejercicios a estos dos modelos distintos,  y crear un widget adicional además del 

de Timer para medir estos ejercicios. 

La siguiente tarea fue la de crear un historial de ejercicios para cada usuario, 

para esto fue necesario añadir tablas adicionales a la base de datos, al hacer 

esto me doy cuenta de que la aplicación no sabe cuándo alguien ha terminado 

un ejercicio y añado un botón de completar ejercicio. 

Por último, es necesario añadir una entrada del menú para ver el historial. 

Durante el proceso de desarrollo y de implementación de todas las 

funcionalidades de la aplicación, fue necesaria la investigación y la 

documentación sobre las tecnologías específicas utilizadas, como por ejemplo la 

base de datos Moor (Moor, s.f.) , además de tener siempre en cuenta la 

accesibilidad de los elementos añadidos. 
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Capítulo 9 
 

9. Conclusiones y Trabajo futuro 

9.1. Conclusiones 

La motivación principal de este trabajo siempre ha sido el crear herramientas 

accesibles e inclusivas para mejorar la vida de aquellos con visión impedida. 

Este objetivo se consiguió gracias a los conocimientos obtenidos durante el 

transcurso del proyecto, por la labor de investigación de los estudiantes y gracias 

a la colaboración con la ONCE. 

 

La pandemia ha hecho este proyecto algo más necesario, pues el poder realizar 

ejercicio fue solo posible desde casa y bajo el uso de tecnologías si requerían de 

guiado. 

 

Al principio del proceso de desarrollo el equipo se dio cuenta de que la 

herramienta fundamental para la accesibilidad en teléfonos móviles es es el 

Talkback/VoiceOver en android/IOS respectivamente. Esta herramienta que es 

excelente en su ejecución no solo ha sido desarrollada por un equipo de 

expertos, sino que mucha gente ya está familiarizada con ella y hace el proceso 

de adaptación para aprender a usar la aplicación mucho más corto que si se 

hubiera desarrollado una herramienta similar. 

 

Esta aplicación ha sido diseñada, sin embargo, para que no solo las personas 

con visión impedida puedan usarlas, sino que cualquier persona que quiera 

ejercitarse pueda hacer uso de la aplicación. Esto tiene el beneficio añadido de 

que la interfaz visual ayuda también a personas que teniendo la visión impedida 

aún conservan lo suficiente para ayudarse de lo que ven en pantalla. 

 

También nos hemos dado cuenta que lenguajes como Flutter, que han de ser 

compilables en Android e IOS, tienen limitaciones a la hora de la accesibilidad. 

Para el desarrollo de futuras aplicaciones accesibles creemos que es mejor crear 

una aplicación de 0 en Android y otra en IOS, aunque requiera un esfuerzo 
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mayor, ya que nos permitirá un mayor control sobre la accesibilidad de la 

aplicación. 

 

Por último, en cuanto al desarrollo web ha sido de gran satisfacción llevar a cabo 

un proyecto más allá de la simple implementación de un sitio web. Estamos 

acostumbrados a desarrollar aplicaciones y páginas sin tener en cuenta que los 

usuarios de esa tecnología son también usuarios con ciertas discapacidades y 

ya no solo la visual. Es por ello que gracias a este tipo de proyectos inclusivos 

nos permitirán elevar nuestra excelencia profesional que seguramente se verá 

reflejado en nuestros proyectos y desarrollos futuros.  

 

9.2. Conclusions 

The main motivation of this work has always been to create accessible tools to 

improve the lives of those with impaired vision, an objective that was achieved 

thanks to the knowledge gained during the development of the project, by the 

research work of the students and thanks to the collaboration with ONCE. 

The pandemic has made this project more necessary, as exercise at home has 

become a necessity, as not everyone can go to a gym to exercise because it 

would put them at risk. 

Early in the development process the team realized that the fundamental tool for 

accessibility on cell phones is is Talkback/VoiceOver on android/IOS 

respectively, this tool which is excellent in its execution, not only has been 

developed by a team of experts, but many people are already familiar with it and 

makes the adaptation process to learn how to use the application much shorter 

than if a similar tool had been developed. 

This application has been designed, so that not only people with impaired vision 

can use it, but anyone who wants to exercise can make use of the application. 

This has the added benefit that the visual interface also helps people who have 

impaired vision and still retain enough to help themselves with what they see on 

the screen. 
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We have also realized that languages like flutter that can be compiled in Android 

and IOS have limitations when it comes to accessibility. For the development of 

future accessible applications we believe that creating an application from 0 in 

Android and another in IOS, although it requires a greater effort, will allow us 

greater control over the accessibility of the application. 

Finally, in terms of web development it has been a great satisfaction to carry out 

a project beyond the simple implementation of a website. We are used to 

developing applications and pages without taking into account that the users of 

this technology are also users with certain disabilities and no longer only the 

visual. That is why thanks to this type of inclusive projects they will allow us to 

raise our professional excellence that will surely be reflected in our future projects 

and developments. 

 

9.3. Trabajo futuro 

  

● Mayor comunicación con la ONCE para la mejora de la aplicación y 

la accesibilidad:  

Debido a la pandemia no hubo tanta comunicación con la ONCE como 

nos habría gustado. El feedback es muy importante a la hora de 

asegurarse de que la aplicación cumple sus objetivos y recibir las 

recomendaciones de las personas a las que va dirigida el proyecto. 

● Permitir que el usuario suba sus propios ejercicios: 

Esto habilitaría a cada usuario a tener una experiencia más completa de 

ejercicio, con actividades mejor adaptadas a sus necesidades 

individuales. Actualmente cada usuario está limitado a los ejercicios que 

vienen por defecto al instalar la aplicación. 

● Traducción del proyecto a otros idiomas: 

Ahora mismo la aplicación y la página web solamente están disponibles 

en español. Traducirlas a otros idiomas aumentaría significativamente la 

cantidad de personas a las que puede llegar el proyecto. 
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● Mantenimiento de la página web: 

Una página web se mantiene viva actualizando e incorporando la 

información. Además, los usuarios objetivos de este proyecto se verían 

beneficiados con los nuevos desarrollos que incorpore la Cátedra ONCE-

Tiflotecnología en el futuro.  
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Anexos 

 

Anexo 1: Cómo conectarse al servidor 

Para poder conectarse al servidor de la complutense, y poder así desarrollar la 

aplicación en IOS, se ha utilizado la aplicación VNC Viewer. 

La aplicación se descarga de la siguiente página web: 

https://www.realvnc.com/es/connect/download/viewer/ 

Al iniciar VNC es necesario buscar el servidor. Para ello se introduce: 

tiflodevserver.dacya.ucm.es:5901 en el buscador, como se muestra en la 

figura siguiente. 

 

Figura 40: VNC Viewer 

Una vez introducido, la aplicación pedirá las credenciales para poder acceder 

(nombre y contraseña). 

El nombre de usuario es TifloDevServer y la contraseña 3.14159P. En la 

siguiente imagen se muestra cómo iniciar sesión. 

https://www.realvnc.com/es/connect/download/viewer/
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Figura 41: Autenticación en VNC Viewer 

Una vez introducidos los datos necesarios, hay que pulsar en aceptar, y el 

usuario ya estaría conectado con el servidor y se mostrará la pantalla del servidor 

IOS como muestra la siguiente figura: 

 

Figura 42: Pantalla del Servidor IOs 
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Anexo 2: Cómo subir una versión a TestFlight 

Se usó la siguiente guia para conseguir subir la aplicación: 

https://dmathewwws.medium.com/steps-to-put-your-app-on-testflight-and-then-

the-ios-app-store-10a7996411b1   

Para subir la aplicación a TestFlight se necesita una cuenta de desarrollador de 

Apple. La cuenta que se nos concedió fue catedraonce@ucm.es. Una vez con 

una cuenta lo primero que hacer es ir al siguiente link 

https://developer.apple.com/account/resources/identifiers/list 

donde hay que crear un nuevo identificador y añadir el bundleID de nuestra app, 

además de los plugins que necesitemos, como el SignIn de Apple y HealthKit. 

En nuestro caso el BundleID es es.ucm.fitnessonce. 

 

Figura 43: Certificates Identifiers and Profiles 

 

https://dmathewwws.medium.com/steps-to-put-your-app-on-testflight-and-then-the-ios-app-store-10a7996411b1
https://dmathewwws.medium.com/steps-to-put-your-app-on-testflight-and-then-the-ios-app-store-10a7996411b1
https://dmathewwws.medium.com/steps-to-put-your-app-on-testflight-and-then-the-ios-app-store-10a7996411b1
https://dmathewwws.medium.com/steps-to-put-your-app-on-testflight-and-then-the-ios-app-store-10a7996411b1
https://developer.apple.com/account/resources/identifiers/list
https://developer.apple.com/account/resources/identifiers/list
https://developer.apple.com/account/resources/identifiers/list
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Figura 44: Register an App ID. 

Una vez registrado el identificador hay que ir a la página de App Store Connect 

y crear una nueva aplicación donde indicaremos los parámetros que nos indican. 

 

Figura 45: Nueva Aplicación IOs. 

Una vez creada la aplicación en la página hay que ir a la pestaña de TestFlight 

e ir a Test Information donde hay que rellenar los campos obligatorios. 
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Figura 46: Test Information. 

Una vez realizados los pasos anteriores hay que ir a Xcode para subir la 

aplicación, para eso hay que abrir con el mismo el archivo Runner.xcodeproj que 

se encuentra en la carpeta de IOS en un proyecto de dart. 

 

Figura 47: Runner.xcodeproj. 

A continuación, se escogerá en el Runner “Any IOS Device”. 
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Figura 48: Any IOS Device. 

Una vez escogido iremos a Product > Archive para subirla. 

 

Figura 49: Product > Archive. 

Una vez terminado el proceso saldrá una ventana con el resultado. 

 

Figura 50: Xcode resultado. 

Donde primero se valida y luego se distribuye. 



P á g i n a  | 101 

 

 

Figura 51: Xcode Validación. 

 

Figura 52: XCode resultado de la Validación. 

Una vez subida hay que crear un grupo de testers invitándoles por correo y 

añadir la build subida para que se la puedan descargar en sus móviles y probarla. 
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Figura 53: Añadir testers. 

 

Figura 54: Versiones probadas. 

  



P á g i n a  | 103 

 

Anexo 3: Accesibilidad en Flutter 

Para realizar de manera accesible la aplicación, el equipo se ha guiado por la 

información recogida en el manual de accesibilidad de Flutter, del siguiente 

enlace: 

https://esflutter.dev/docs/development/accessibility-and-localization/accessibility 

En este se especifican tres puntos clave, para que la aplicación pueda ser 

accesible: 

✓ El primer punto es un tamaño de fuente suficientemente amplio, para que 

no resulte costoso para ningún usuario la visualización del contenido. En 

nuestro caso todas nuestras fuentes de texto, así como botones y el resto 

de contenido han sido desarrollados con un tamaño elevado para facilitar 

de esta forma la visualización. 

✓ El segundo apartado trata sobre el contraste de color. En la aplicación se 

ha decidido emplear gamas de colores que sean llamativas y generen ese 

contraste buscado. Por ejemplo, todos los botones para navegar por las 

diversas pantallas de la app, son del color índigo, que una variante del 

color azul, pero más oscuro y profundo, creando un contraste fuerte con 

el color blanco de fondo. 

✓ La tercera y última parte se basa en los lectores de pantalla. Estos lectores 

(Talkback en Android y VoiceOver en IOS) se encargan de leer la pantalla 

al usuario que lo necesite. Esta parte es fundamental y la más costosa a 

nivel de implementación. Es importante que el lector pueda leer todo 

correctamente para que el usuario no se pierda en las diferentes pantallas 

de la app, para ello todos los botones o videos deben tener su nombre, 

especificando bien la acción que ejecutan. De esta forma el usuario 

entenderá si ese botón lo redirige a una nueva pantalla o si el botón inicia 

un cronómetro para un ejercicio específico. 

También se desarrolló una alerta sonora, en el caso de que la alerta del ritmo 

cardiaco saltara. Esto se desarrolló para que el usuario que tuviese alguna 

dificultad visual pudiera percatarse de la alerta de manera sonora y así parar de 

realizar el ejercicio por su salud. 

https://esflutter.dev/docs/development/accessibility-and-localization/accessibility
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Es importante verificar que el lector puede llegar a cualquier parte de la 

aplicación y que también es capaz de retornar. Para esto todas las pantallas 

deben tener su jerarquía en árbol perfectamente estructurada y saber así, de qué 

pantalla vienen para poder retornar si es necesario o a que pantallas pueden 

avanzar. 

Lo más pesado, es que estos lectores de pantalla no pueden ser utilizados con 

el emulador. Esto hace que la depuración sea mucho más costosa a nivel de 

tiempo, ya que cada vez que se quiera comprobar un cambio en la accesibilidad 

del lector, hay que utilizar un dispositivo móvil físico e instalar la aplicación y 

comprobar el resultado. Esto añadido a que los desarrolladores no están 

acostumbrados a los lectores de pantalla, hace que la tarea de comprobación 

sea muy lenta. 
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Anexo 4: Accesibilidad en desarrollo web  

Lo primero, antes de incorporar accesibilidad a una página web, es preguntarse 

cómo influye la discapacidad de una persona en el momento que navega por los 

sitios web.  

Existen personas invidentes parcial o total, personas con dificultad auditiva, con 

dificultad en el aprendizaje o interpretación del contenido; con dificultad de 

movilidad, o personas sin capacidad del habla (aunque de estas últimas no nos 

centraremos ya que su discapacidad no afecta en la interacción con el entorno 

web); además de aquellos que presenten más de una discapacidad como el caso 

de los sordociegos.  

Los usuarios con dichas discapacidades también participan en la sociedad igual 

que el resto de las personas, y eso incluye el uso de internet. Es por ello que 

incorporar contenido sencillo de comprender,  o el empleo de herramientas y 

normas que faciliten la navegación por el sitio; principalmente es lo que diferencia 

una página web accesible de una que no lo es.  

Usando la WCAG 2.1 cómo guía para incorporar contenido y herramientas 

accesibles (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, s.f.) existen 4 

principios principales en los que se fundamenta la accesibilidad web: 

1. Perceptible: toda la información que tenga una página web debe poder 

ser visible a todos los sentidos de una persona. Es decir, si una persona 

ciega, accede a una web donde se encuentran imágenes informativas 

importantes, pero carecen de texto alternativo, esa información estará 

oculta a esta persona, por lo que pierde la perceptibilidad. 

2. Operable: facilita al usuario la navegación tanto por ratón como por 

teclado. Una persona ciega usa el teclado para navegar por la información 

de la página. Por ejemplo, el tabulador salta por los enlaces y el lector de 

pantallas lee el propósito del enlace. 

3. Comprensible: contenido claro y sencillo, que se pueda entender sin la 

necesidad de buscar el significado de forma externa. Esto también se 
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aplica a la interacción con la interfaz, pues el usuario debe saber en todo 

momento lo que está haciendo. 

4. Robusto: abarcar las necesidades de cualquier usuario y de las 

tecnologías de asistencia en las que se apoye (lectores de pantalla, líneas 

braille, etc). 

Cada principio contiene una serie de criterios de conformidad a aplicar según el 

contenido de la página (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, s.f.) 

Principalmente, a la hora de incluir accesibilidad en el sitio web, se necesita 

abordar algunos de los siguientes problemas con los que se encuentran los 

usuarios con discapacidad: 

✓ Utilizar demasiados elementos visuales para representar el contenido. 

Criterio de conformidad 1.1.1. En este caso se deben reducir los 

elementos visuales o aplicar alternativas en formato texto de los mismos.  

✓ Páginas sin título. Según el criterio de conformidad 2.4.2. utilizar título en 

la página ayuda a mejorar la orientación del usuario en el sitio web, 

permitiéndoles así identificar de una forma más eficiente el contenido de 

esta y si es de su interés o no sin tener que adentrarse a fondo en ella.  

✓ El uso de enlaces o botones que no tienen sentido si se les quita el 

contexto en el que se han incorporado. Esto ocurre en el caso de los 

enlaces “Pinche aqui”, el enlace carece de información y debe ser 

reemplazado por uno cuyo texto describa el propósito del enlace.  

✓ Imágenes sin texto alternativo o mal uso de este. El atributo “alt” de estos 

elementos permite informar al usuario con lector de pantalla una breve 

descripción de este medio. Sin embargo, si la imagen es decorativa, no 

transmite ninguna información relevante, no es necesario el texto 

alternativo. Las descripciones no deben superar los 150 caracteres. Se 

puede incluir una descripción más larga con LONGDESC y la referencia 

a la página donde se describe la imagen de forma más extensa.  

✓ No utilizar encabezados. Criterio de conformidad 2.4.6. Volviendo al tema 

de mejora de navegabilidad, las páginas deben tener al menos un 

encabezado, y deben ser claros y descriptivos. Los usuarios con lectores 
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de pantalla se pueden mover por los encabezados del sitio, agilizando así 

su navegación acorde con el interés de cada uno.  

✓ Mal uso de la anidación en los encabezados. Así mismo si se usa un 

encabezado h2 sin un previo h1, puede causar confusión a los usuarios 

que navegan por teclado y lectores de pantalla, pensarán que se han 

saltado información.  

✓ Emplear párrafos largos, con frases demasiado largas y con un grado de 

comprensión elevado.  Los usuarios con discapacidad emplean un gran 

trabajo para navegar por los sitios, por lo que prefieren que el texto sea 

claro y sencillo, como si estuviera enfocado a niños de primaria. Eso les 

facilita su comprensión. Evitar también el uso de párrafos en blanco ya 

que el lector de pantalla lo lee.  

✓ Una página con demasiado contenido y que el usuario se vea obligado a 

navegar por toda la página para tener toda la información. En una página 

con demasiado contenido, se puede incorporar una barra de navegación 

con enlaces. Estos enlaces pueden anclarse a los encabezados de cada 

sección así además de que sea más sencilla la navegabilidad, permite al 

usuario conocer la información y determinar más rápidamente si es de su 

interés o no.  

✓ Uso de formularios no accesibles. Un formulario accesible incluye en el 

campo “label” el nombre del elemento que va a rellenar el usuario y que 

este pueda ser interpretado por un lector de pantalla. Por otro lado, el uso 

de un elemento visual como un asterisco para representar que un campo 

es obligatorio no es suficiente, se debe incluir su representación en texto.  

Por otro lado, en cuanto al diseño de la interfaz, es importante introducir 

elementos accesibles modificables al gusto del usuario, a continuación, se 

detalla cómo les beneficia el empleo de estos elementos.  

✓ Tamaño de la fuente modificable: por ejemplo, una persona mayor con 

dificultad de visión puede aumentar el tamaño de la fuente. El uso de este 

elemento implica que el contenido se incorpore correctamente al tamaño 

y no se modifique o pierda información.  
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✓ Color y contraste: es importante que la página por defecto emplee una 

paleta de colores que no suponga un problema a personas por ejemplo 

con daltonismo o con baja visión. Es correcto y recomendable el uso de 

fondo blanco y contenido en color negro. Sin embargo, a veces no es 

suficiente y por eso se puede añadir una herramienta que proporcione al 

usuario un alto contraste, utilizar otra paleta de colores como por ejemplo 

fondo negro con contenido en letras de color blanco.  

✓ Diseño adaptable y responsive: este tipo de diseños es un beneficio no 

solo para los usuarios sin discapacidad sino también para usuarios por 

ejemplo con discapacidad cognitiva, con discapacidad visual que utilizan 

lectores de pantalla, con reducción de movilidad o discapacidad motriz 

que se apoyan en otros dispositivos para navegar por el sitio. Pues el 

diseño responsive reduce la información enfocándose en los elementos 

principales que determinan el propósito de la página.  

Estos son ejemplos de uso de contenido accesible de una forma resumida y 

priorizando los elementos más utilizados en las páginas. Todo depende de lo 

que se deseen incorporar en el sitio web, pero siempre enfocado a aportar 

accesibilidad o alternativas de representación.  
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