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Resumen

La accesibilidad es un aspecto del desarrollo de videojuegos que no ha
sido trabajado en profundidad por la mayoría de las empresas y que, sin em-
bargo, puede tener un gran impacto en la jugabilidad, no solo para aquellas
personas con algún tipo de discapacidad, sino también para un amplio núme-
ro de jugadores que utilizan las características de accesibilidad para mejorar
su experiencia de juego, atendiendo a muy diversas razones. Este potencial
es algo que la industria están empezando a considerar seriamente como ates-
tigua el Reconocimiento a la Accesibilidad en Videojuegos que otorga The
Game Awards desde su pasada edición de 2020.

Algunas de estas características, como los subtítulos, se llevan implemen-
tando en los videojuegos desde hace mucho tiempo, pero a menudo de una
forma demasiado simple y sin el apoyo de otras técnicas complementarias
que permitan abordar las cuestiones de accesibilidad desde varios frentes.

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un conjunto de herramien-
tas llamadas Accessible Audio Toolkit que extienden el entorno de desarrollo
Unity permitiendo a los desarrolladores introducir fácilmente en sus juegos
técnicas configurables de accesibilidad auditiva, tales como mostrar la di-
reccionalidad del sonido mediante una brújula y/o un radar 3D, además de
mostrar subtítulos más configurables.

Los resultados han sido comprobados de manera experimental, añadien-
do estas características a un videojuego sencillo pero donde el sonido es
importante, Death Impact, poniendo a jugadores a jugarlo sin sonido, para
confirmar la eficacia de nuestra herramienta. Tras las pruebas este software
ha sido publicado en la Unity Asset Store, permitiendo así que la comunidad
de desarrolladores lo integre en sus próximos proyectos.

Palabras clave

Desarrollo de Videojuegos, Accesibilidad, Audición, Subtítulos, Unity,
Herramientas de Desarrollo, Jugadores, Industria de videojuegos
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Abstract

Accessibility is an aspect of video game development that has not been
worked on to a great extent by most companies and that, however, can have
a great impact on gameplay, not only for those with some type of recognized
disability, but also for a large number of players who use the provided accessi-
bility features to enhance their gaming experience, attending to very diverse
reasons. This potential is something that the industry is beginning to seri-
ously consider, as attested by the Recognition of Accessibility in Videogames
that The Game Awards has given since its last edition in 2020.

Some of these features, such as subtitles, have been implemented in video
games for a long time, but often in an excessively simplistic way and without
the support of other complementary tools that allow accessibility issues to
be addressed from several fronts.

The objective of this project is the development of a set of tools called
Accessible Audio Toolkit that extend the Unity development environment al-
lowing developers to easily introduce configurable hearing accessibility tech-
niques into their games, such as showing the directionality of sound using
a compass and/or a 3D radar, in addition to displaying more configurable
subtitles.

The results have been experimentally verified, adding these characteris-
tics to a simple video game but where sound is important, Death Impact,
putting players to play it without sound, to confirm the effectiveness of our
tool. After testing, this software has been published on the Unity Asset
Store, thus allowing the developer community to integrate it into their next
projects.

Keywords

Game Development, Accessibility, Hearing, Subtitles, Unity, Development
Tools, Players, Game Industry
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Capítulo 1

Introducción

La accesibilidad en los videojuegos se puede definir como la habilidad
para jugar a un juego bajo condiciones restrictivas, tales como discapacidades
o limitaciones funcionales (Bierre et al., 2004). En todo el mundo se estima
que un 15% de la población sufre de algún tipo de discapacidad, cifra que se
incrementa hasta un 20% entre los usuarios de videojuegos según expertos
en la materia como Ian Hamilton (Hamilton, 2013) y estudios de mercado
como el realizado por la empresa PopCap (PopCap, 2012).

Existen diferentes condiciones que pueden limitar la habilidad de una
persona para jugar a un juego. Las principales que encontramos en el caso
de los videojuegos pueden agruparse en cuatro categorías:

Visuales: Aquellas que afectan a la visión, como son la ceguera, la
pérdida parcial de visión y los diferentes tipos de daltonismo.

Auditivas: Aquellas que afectan a la percepción del sonido, como la
sordera y la pérdida de audición.

Motrices: Aquellas que afectan a la capacidad de movimiento de la
persona, como el Parkinson y la parálisis parcial por fallo nervioso.

Cognitivas: Aquellas que afectan directamente al cerebro de la per-
sona, como la dislexia o el trastorno de déficit de atención (ADD)

Nótese que el porcentaje total mostrado en la Tabla 1.1 es superior al
15% estimado previamente, ya que algunas personas padecen más de un tipo
de discapacidad y por tanto se contabilizan en más de un apartado. Según los
mismos datos censales, un 23% de la población estadounidense sufre algún
tipo de discapacidad.

En este proyecto nos centraremos en una de las más comunes entre el
colectivo de jugadores: la discapacidad auditiva.
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2 Capítulo 1. Introducción

Discapacidad Nº de personas % de la población
Visual 7,672,000 3.6
Auditiva 7,966,000 3.8
Motriz 25,139,000 12.1
Cognitiva 10,108,000 4.9
Otras 2,270,000 1.1
Total 53,155,000 25.5

Tabla 1.1: Población por tipo de discapacidad, según datos del censo de
EEUU de 1997 (Bierre et al., 2005)

Se considera discapacidad auditiva o deficiencia auditiva aquella altera-
ción cuantitativa en una correcta percepción de la audición. Puede ser de
dos tipos: hipoacusia o cofosis (sordera).

Las personas con pérdida de audición tienen dificultades para seguir con-
versaciones, especialmente en entornos ruidosos. Por ejemplo, el diálogo del
juego podría volverse inaudible para ellos a causa de la música ambiental
(Bierre et al., 2005).

1.1. Motivación del trabajo

Una gran parte de la información más relevante de los videojuegos se
expresa a menudo por el sonido. En la mayoría de los casos esta información
es crítica para el desarrollo de la experiencia de juego, provocando que los
jugadores con discapacidad auditiva puedan tener dificultades o ser directa-
mente incapaces de recibir esta información y, por tanto, de entender lo que
sucede en la escena y reaccionar correctamente a ello.

Los beneficios de una buena implementación de medidas de accesibilidad
no están restringidos tampoco a las personas con discapacidad únicamente.
Muchos de los jugadores no discapacitados recurren a este tipo de herra-
mientas para facilitar su experiencia de juego, como el uso de subtítulos
para personas cuya lengua materna no es la misma del juego o que juegan
en un entorno donde no sea posible percibir el audio del juego, sea por ruido
ambiental o por la necesidad de jugar en silencio.

Hay tres razones principales por las que consideramos que es necesaria
la implementación de medidas y herramientas que faciliten el acceso a este
medio a las personas con discapacidad.

La cuestión económica
En todo el mundo se estima entre el 10 y el 12% de la población sufre
problemas de audición. Sin medidas de accesibilidad específicas para
este tipo de personas, la industria pierde potencialmente una audiencia
que representa un margen significativo del mercado.
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La cuestión moral
Una persona discapacitada debería tener el mismo acceso a servicios y
entretenimiento que el resto de la población o podría llegar a sentirse
discriminada. Se trata de una cuestión de calidad de vida y de igualdad
de oportunidades.

La cuestión legal
Algunos países tienen legislaciones que exigen el acceso igualitario. Por
ejemplo, en Estados Unidos, la sección 508 del Acta de Rehabilitación
requiere el uso de tecnología accesible en todos los ámbitos guberna-
mentales, como las webs oficiales. En España, la ley orgánica 51/2003
de la legislación española reza:

Esta ley tiene por objeto establecer medidas para garanti-
zar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportuni-
dades de las personas con discapacidad [...]. Se entiende
por igualdad de oportunidades la adopción de medidas de
acción positiva orientadas a evitar o compensar las des-
ventajas de una persona con discapacidad para participar
plenamente en la vida política, económica, cultural y social.
(Gobierno de España, 2003)

1.2. Propósito y alcance

El propósito de este trabajo consiste en fomentar la adopción de medidas
de accesibilidad por parte de los desarrolladores de videojuegos, primero
exponiendo tanto los problemas que enfrentan las personas con discapacidad
como los beneficios que puede aportar a los estudios el enfrentarlas, y segundo
ofreciendo soluciones prácticas y reales que cualquier desarrollador pueda
implementar en su juego.

Aunque la parte de análisis e investigación de este trabajo puede resul-
tar de utilidad para estudios de cualquier tamaño, el principal objetivo de
nuestros esfuerzos se centra en los desarrolladores pequeños y medianos, que
a menudo no disponen de los recursos o el conocimiento sobre esta materia,
por lo que les ofrecemos una solución simple que les permita aplicar medidas
para facilitar el acceso a sus juegos a personas con discapacidad auditiva.

1.3. Estructura del trabajo

El presente trabajo se estructura como sigue.

En este Capítulo 1 se presenta el tema principal y el propósito que tiene
este Trabajo Fin de Grado, así como los motivos que nos llevan a abordarlo.
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En el Capítulo 2 analizamos el estado de la cuestión en materia de la
discapacidad auditiva, su impacto en la experiencia de juego, la accesibilidad
en los videojuegos y cómo se implementa ésta en la industria actualmente,
entre otros temas.

En el Capítulo 3 planteamos los objetivos que nos hemos propuesto al-
canzar con este Trabajo Fin de Grado, y discutimos las limitaciones que nos
imponemos, ya sea con conveniencia o necesidad.

En el Capítulo 4 hablamos sobre cómo hemos trabajado en el proyec-
to a lo largo de todo su proceso de desarrollo: planificación, metodología,
herramientas...

En el Capítulo 5 explicamos el diseño y funcionamiento del kit en su
conjunto, así como cada una de las herramientas que lo conforman, entrando
en detalle en su proceso de diseño e implementación.

En el Capítulo 6 hablamos sobre las pruebas que hemos realizado, ex-
ponemos los resultados obtenidos y discutimos sobre las conclusiones que se
pueden extraer de éstos.

En el Capítulo 7 concluimos haciendo análisis en retrospectiva del trabajo
realizado, los objetivos logrados y las posibilidades que se plantean para
continuar el desarrollo del trabajo, así como nuestras impresiones sobre el
resultado final.

A continuación se adjuntan múltiples anexos que pueden resultar de in-
terés, tales como las contribuciones individuales, manual de uso del kit, en-
trevistas, actas de reuniones y formularios de las pruebas.



Capítulo 2

Estado de la cuestión

Nuestro proyecto trata de la creación de un conjunto de herramientas que
extiende el entorno de desarrollo de Unity permitiendo a los desarrolladores
añadir facilítenme a sus videojuegos técnicas configurables de accesibilidad
auditiva.

En este capitulo analizaremos el estado de la cuestión en materia de la
discapacidad auditiva en videojuegos.

Para comenzar, hablaremos en si de la discapacidad auditiva en las per-
sonas, entendiendo su origen, a lo que afecta y los diferentes tipos que hay.
Posteriormente, hablaremos del impacto que tiene la discapacidad auditiva
en la jugabilidad de los videojuegos, con los diferentes obstáculos que se
pueden encontrar a la hora de jugar. Más adelante, se nombra diferentes
soluciones a los problemas antes descritos. Seguidamente, hablaremos de los
diferentes videojuegos educativos y accesibilidad en la educación electrónica.
Después, enseñaremos ejemplos de videojuegos que mejoran la experiencia de
personas con discapacidad auditiva, donde explicaremos que recursos usan
y en que destacan. Y para finalizar nombraremos algunas herramientas que
tienen relación con nuestro trabajo.

2.1. Discapacidad auditiva

Como indica Jorge (2015), la audición es uno de los cinco sentidos del
ser humano que nos hace percibir los sonidos que se producen a nuestro
alrededor y nos da la oportunidad de comunicarnos con lo que nos rodea. En
algunas ocasiones este sentido se ve afectado, lo que produce una pérdida de
audición, lo que ocasiona personas con alteraciones auditivas.

El órgano de la audición se denomina oído, y se divide en tres partes:

Oído externo: formado por el pabellón auditivo y el canal auditivo.

5
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Tiene la función de percibir las ondas sonoras y trasladarlas hacia el
oído medio.

Oído medio: compuesto por la membrana timpánica y la cadena de
huesecillos (martillo, yunque y estribo). Su función es propagar las
vibraciones producidas por las ondas sonoras.

Oído interno: contiene la cóclea y el vestíbulo. La cóclea transforma
las vibraciones en impulsos nerviosos.

Figura 2.1: Dibujo del oído externo, medio e interno de un hombre (Ades y
Engström, 1974)

La discapacidad auditiva es la perdida de la función anatómica del
sistema auditivo, lo cual conlleva a una discapacidad para oír y por lo que
supone una alteración en el lenguaje oral. Dependiendo del la perdida audi-
tiva puede ser de dos tipos:

Hipoacusia: es la disminución de la capacidad auditiva que permite
adquirir el lenguaje oral por la vía auditiva.

Sordera: pérdida total de la audición, que convierte la visión en el
principal canal de comunicación.

La hipoacusia a su vez, en función de la parte del oído afectada, puede
ser de diferentes tipos:

Hipoacusia conductiva se produce por una complicación en el tra-
yecto de las ondas sonoras al oído interno. Puede deberse a diferentes
causas como otitis, perforación en el tímpano, tumores benignos y mal-
formaciones en el oído medio y externo.
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Hipoacusia neurosensorial es provocada por un fallo en el nervio
auditivo o en las células ciliadas. Las causas se abarcan en dos catego-
rías:

• Hipoacusia congénita se produce desde el nacimiento, puede
ser por herencia o anomalías en las etapas de gestación.

• Hipoacusia adquirida se ocasiona después del nacimiento y
puede ser debido a exposición a ruidos fuertes, diversos síndro-
mes, traumatismo, meningitis o medicamentos ototóxicos.

Hipoacusia mixta se debe a los daños que se producen en el oído
externo o medio y en el oído interno. Puede deberse a defectos de
nacimiento, infecciones, tumores o lesiones en la cabeza.

La audición considerada normotípica tiene un umbral auditivo que com-
prende desde los 0 a los 20 decibelios. A continuación, se mencionan los
distintos tipos de perdida auditiva que pueden establecerse en función de los
decibelios:

Hipoacusia leve comprende una perdida entre los 20-40 dB.

Hipoacusia moderada abarca una perdida entre los 40-70 dB.

Hipoacusia severa engloba una perdida ente los 70-90 dB.

Hipoacusia profunda o sordera perdida superior a 90 dB.
Además, es importante mencionar, el término cofosis o anacusia, que
hace referencia a la perdida absoluta de la audición.

Dependido del momento de adquisición pueden ser:

Hereditaria: debido a que la discapacidad esta ligada a uno o ambos
genes de los progenitores.

Adquirida: pueden ser prenatal o postnatal. Si es postnatal se puede
distinguir entre prelocutiva, se produce antes del desarrollo del lengua-
je, o postlocutiva, ocurre después del desarrollo del lenguaje.

2.2. Impacto de la discapacidad auditiva en la ju-
gabilidad

2.2.1. Incapacidad para seguir la trama del videojuego

La trama del juego se cuenta mediante diálogos o escenas de vídeo en las
que no se han implementado subtítulos u otro medio alternativo de transmitir
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la información, por lo que el jugador con discapacidad no es capaz de entender
o seguir el hilo de los acontecimientos. Esto, en un juego donde la historia es
el centro de la experiencia, lo hace completamente inaccesible para el jugador.
Como es lógico, esto afecta principalmente a juegos con un enfoque narrativo,
como los del género RPG (Role Playing Game) o Acción/Aventura, dos de
los más populares del mercado.

Este es un caso especialmente grave porque niega totalmente al jugador
el acceso a el principal componente del juego, lo que lo hace completamente
injugable. Actualmente es raro el juego narrativo que no incluye subtítulos
u otra herramienta para comunicar esta información, pero a menudo no se
implementan de la manera correcta y el resultado acaba siendo el mismo.

2.2.2. Incapacidad para avanzar en un nivel

El juego requiere superar un puzle o encontrar un recurso concreto para
avanzar y las pistas para encontrar la solución son sonidos sin alternativa
gráfica o de otra naturaleza, por lo que el jugador se queda atascado y se
ve obligado a abandonar el juego o buscar ayuda de otros medios externos.
Muchos juegos basan una gran parte de su jugabilidad en la exploración,
y a menudo hay recursos, zonas o herramientas ocultos en los niveles cuya
ubicación se sugiere mediante algún tipo de efecto de sonido.

Recientemente han cobrado popularidad juegos basados en la música y
el ritmo, como Patapon (Kotani, 2007) o Crypt of the Necrodancer (Clark,
2015), que requieren que el jugador realice acciones al ritmo de lo que está
escuchando.

Figura 2.2: Captura de Crypt of the NecroDancer
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2.2.3. El personaje es herido o muere más de lo normal

Este es el caso más común y el que mayor frustración causa a los juga-
dores. Hay un sinfín de ejemplos en los que los juegos alertan de peligros
mediante el sonido, y en muchas ocasiones ésta es la única vía por la que
se transmite esta información, lo que da a las personas con discapacidad
auditiva menor oportunidad de reaccionar. Algunos ejemplos son:

Los enemigos producen sonido al moverse, lo que da información al ju-
gador sobre su posición, su naturaleza o su equipo. Al no escucharlos,
el jugador se expone a emboscadas y no tiene oportunidad de prepa-
rarse adecuadamente. En Counter-Strike: Global Offensive (Le y Cliffe,
2012) y Valorant (Nottingham y Ziegler, 2020) las pisadas de los ju-
gadores y el sonido de sus disparos son el único modo de saber dónde
se encuentran, aunque en este último hay algunas herramientas que
tratan sin demasiado éxito de representar esta información.

Figura 2.3: Indicador de ruido en Valorant

Los enemigos anuncian sus acciones con diálogos entre ellos o con el
jugador, que alertan a éste de lo que está ocurriendo. En Overwatch
(Kaplan et al., 2016) cada personaje posee una habilidad especialmente
poderosa que es anunciada por un efecto audible en todo el mapa,
dando tiempo a los jugadores a reaccionar, y en la mayoría de shooters
clásicos como las sagas de Call of Duty (Alavi et al., 2003) o Battlefield
(Persson, 2002) los enemigos comunican cada vez que realizan una
acción como avanzar o arrojar una granada.

El jugador está en un entorno peligroso como puede ser gas venenoso
o bajo el agua y solo se le avisa de que se está en peligro mediante el
sonido. En The Legend of Zelda (Miyamoto y Tezuka, 1986) y juegos
como Super Mario 64 (Miyamoto, 1996) se escucha un efecto de sonido
cuando el jugador tiene poca vida, y en Sea of Thieves (Mayles, 2018)
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Figura 2.4: Habilidad definitiva del personaje Pharah en Overwatch

el jugador solo sabe que está a punto de ahogarse por los sonidos de
su personaje, por lo que una persona con discapacidad auditiva sólo
sabría que está recibiendo daño al aparecer su barra de vida.

Figura 2.5: Interfaz de Sea of Thieves

2.2.4. El jugador no sabe cómo se juega al videojuego

El tutorial u otros elementos explicativos del juego solo se transmiten
por vía auditiva, por ejemplo mediante un narrador, obligando al jugador
a descubrir por sí solo cómo manejar el juego. Los tutoriales deberían ser
diseñados para que cualquier persona pudiera aprender rápidamente las me-
cánicas del juego de forma sencilla y eficaz. Esto se puede lograr simplemente
transcribiendo el diálogo del narrador, pero lo ideal es que la información sea
representada mediante diagramas y otras figuras más sencillas de leer y que
condensen mejor la información.
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2.3. Soluciones a los problemas de accesibilidad au-
ditiva

Subtítulos en todos los diálogos
La gran mayoría de la información narrativa de un videojuego se mues-
tra a menudo mediante los diálogos entre personajes, además de sumar
a la ambientación y dar indicaciones sobre la posición de los hablantes,
que pueden ser enemigos. Los subtítulos son la manera más sencilla y
eficaz de dar acceso a esa información a las personas con discapacidad
auditiva, hasta el punto que si el juego no dispone de ellos, resulta
prácticamente injugable para este colectivo.

No solo los jugadores discapacitados dan uso a los subtítulos: según
Ubisoft, el 60% de los jugadores de Assassin’s Creed Origins (Guesdon
y Ismail, 2017) juegan con los subtítulos activados.

Sin embargo, aunque muchos videojuegos los implementan, no lo hacen
de forma correcta, con fuentes muy pequeñas o con poco contraste con
el fondo. Las líneas también deben ser cortas para evitar que el usuario
deba recorrer con la vista toda la pantalla para leer un texto. Esto es
un problema en un medio en el que el usuario a menudo debe dividir
su atención entre el texto y la jugabilidad, como por ejemplo el caso
de un diálogo durante un combate.

Grandes compañías de las telecomunicaciones como Netflix o la BBC
llevan a cabo estudios constantes y elaboran guías sobre el formato
que deben tener estos subtítulos para poder ser fácilmente legibles por
cualquier persona.

Ofrecer opciones de volumen para cada tipo de sonido (efec-
tos, diálogo, ambiente, música. . . )
Un rasgo común entre las personas con dificultad de audición (no el
caso de las personas sordas) es la mayor dificultad para percibir un tipo
de sonidos u otro. Proporcionar controles de volumen independientes
para cada tipo de efecto de sonido permite a este tipo de personas
ajustar el juego a su medida para compensar aquellas frecuencias que
más les cuesta percibir.

Presentar toda la información importante por múltiples vías
aparte del sonido
La información que tradicionalmente se transmite por el sonido a me-
nudo no se traduce a otros medios tan bien como nos gustaría. Cuando
esta información es muy relevante, es importante que sea percibida
por el jugador aunque la atención de este esté centrada en otro lugar.
Por ello, es recomendable usar varios canales simultáneamente para
asegurar que el mensaje llega a su destino. Estos canales pueden ser
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Caracteres/línea • Lenguajes de alfabeto la-
tino: 42

• Coreano: 23

• Chino (Tradicional y sim-
plificado): 23

• Árabe: 50

N.º de líneas • Una sola siempre que sea po-
sible

• Dos si se excede la limitación
de caracteres

Duración • Mínimo: 5/6 de segundo por
evento (Ej: 20 frames a 24
fps)

• Máximo: 7 segundos por
evento

Posición • Justificado al centro

• En la parte superior o inferior
de la pantalla

• No deben interferir con el
texto de la imagen

• Excepción: Subtítulos ver-
ticales en japonés

Tabla 2.1: Requerimientos generales de Netflix para sus subtítulos (Netflix,
2021)

subtítulos, indicadores visuales, vibración del mando o la pantalla, etc.
Ésta es una de las principales soluciones que ofrece el proyecto que
proponemos: múltiples herramientas que representan la información
sonora por diferentes canales visuales configurables a las necesidades
del usuario y del desarrollador.

En muchos juegos, los efectos sonoros son completamente ignorados
a la hora de representarlos a través de canales alternativos. Warham-
mer: Vermintide 2 (de Geer, 2018) es un gran ejemplo esto, ya que
cada enemigo especial produce un sonido único acompañado de una
advertencia de los propios personajes que indican al jugador el tipo de
amenaza que le espera, además de un sinfín de otras pistas auditivas
que avisan por ejemplo de una emboscada o un ataque por la espalda
y que no son representadas en el chat ni mediante ninguna otra he-
rramienta, haciendo el juego totalmente inaccesible para personas con
discapacidad auditiva.
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El ejemplo correcto lo podemos encontrar en Portal (Wolpaw et al.,
2007) y otros juegos de Valve, donde todos los sonidos se representan
en los subtítulos y con diferentes colores, o Minecraft (Persson, 2011),
que además indica si el sonido proviene de izquierda o derecha.

Figura 2.6: Subtítulos de eventos en Portal

Indicar adecuadamente de quién o qué proviene cada sonido
En muchas ocasiones el contenido del mensaje no es lo más relevan-
te, como es el caso del diálogo de ambiente, sino el origen del mismo.
En todos los juegos es importante conocer qué personaje ha producido
cada sonido para poder seguir el hilo de una conversación o estar pre-
venido ante algo inesperado, como una emboscada. Sin embargo, este
punto se vuelve especialmente importante en juegos donde las mecá-
nicas de sigilo son el centro de la jugabilidad. En este tipo de juegos
la mayoría de la información sobre la situación de los enemigos que el
jugador desea evitar se muestra mediante sonidos de pasos o pequeñas
frases que comparten entre ellos. No conocer el origen del sonido o al
menos su dirección general puede aumentar enormemente la dificultad
del juego en cuestión.

Hay muchas formas de hacerlo, pero en el caso de los subtítulos un
ejemplo muy bueno es Rise of the Tomb Raider (Hughes et al., 2015).
Se muestra el nombre del hablante la primera vez que habla en cada
ocasión, pero para evitar redundancia y aumentar en exceso el tamaño
de las líneas, se omite hasta que cambia el hablante. A cambio, para
mantener la claridad, se otorga a cada personaje importante un color
de fuente propio que se mantiene durante todo el juego.

En multijugador, proveer de medios de comunicación escrita
Los juegos multijugador son extremadamente populares en la actuali-
dad y la gran mayoría de ellos requiere un cierto grado de cooperación
entre los miembros de un mismo equipo. Muchos de estos juegos in-
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Figura 2.7: Subtítulos a color en Rise of the Tomb Raider

corporan un sistema de chat de voz para facilitar esta tarea, pero el
colectivo al que nos dirigimos puede encontrar dificultades para coor-
dinarse mediante este sistema. Es por ello que se debería de proveer
de sistemas alternativos de comunicación, como el chat de texto o la
capacidad de enviar señales visuales.

Emparejar a jugadores según su medio de comunicación pre-
ferido
En relación con el punto anterior, es recomendable emparejar a juga-
dores que utilicen normalmente las mismas vías de comunicación para
evitar situaciones donde, por ejemplo, aunque la persona sorda sea ca-
paz de comunicarse adecuadamente mediante el chat u otro medio, sus
compañeros de equipo usen exclusivamente el chat de voz.

Permitir el uso de chat de símbolos (emoticonos)
Los emoticonos y otras señales visuales son una herramienta que per-
mite enviar de forma muy rápida un mensaje concreto, lo que en juegos
en tiempo real que requieren atención constante permite al jugador co-
municarse sin necesidad de arriesgarse a quedarse quieto escribiendo
durante un tiempo prolongado. Además permiten modificar el tono de
un mensaje para evitar malentendidos y en general mejorar la comu-
nicación.

Juegos como Hearthstone o Legends of Runeterra tienen mensajes pre-
definidos que se pueden enviar con tan solo un par de clics y que se
representan tanto visual como gráficamente.
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2.4. Videojuegos educativos y accesibilidad en la
educación electrónica

El incremento en la sociedad de la supervivencia a enfermedades graves
y accidentes traumáticos ha producido un aumento en el número de perso-
nas discapacitadas en edad laboral o inferior (Mikołajewska y Mikołajewski,
2011). Para estas personas, la educación es uno de los factores que pueden
ayudarles a superar sus limitaciones, y en concreto la educación electrónica o
e-learning es uno de los métodos con los que más fácilmente pueden acceder
a ella.

Resulta evidente el auge de este tipo de educación durante la última
década gracias al gran número de ventajas que ofrece tales como el libre
acceso a distancia o el reducido coste, como atestigua la existencia de cam-
pus virtuales en la gran mayoría de las instituciones educativas de los países
desarrollados. Sin embargo, a pesar de su potencial, las personas con disca-
pacidad encuentran aún numerosos problemas en el acceso a estos medios
(Fichten et al., 2009).

A pesar de no tratarse aún de una práctica especialmente extendida, la
eficacia de los videojuegos como método de enseñanza ha sido demostrada
en numerosos estudios (Rosas et al., 2003). El desafío de éstos al tratar con
personas con discapacidad de algún tipo radica en que cuanto más rico es
el entorno de aprendizaje (el videojuego en este caso), más complejo resulta
hacerlo accesible para personas discapacitadas, lo que resalta la necesidad
del desarrollo de tecnologías que ayuden a superar estas brechas (Torrente
et al., 2009).

2.4.1. Juegos serios para personas con discapacidad auditiva

Juego serio para entrenar habilidades auditivas en niños con
discapacidad auditiva (Manresa-Yee et al., 2018)
Se trata de un videojuego educativo cuyo objetivo es ejercitar la iden-
tificación y la discriminación en niños con discapacidad auditiva.
El juego presenta un tablero donde se encuentra un camino en forma
de oído interno, formado por casillas de diferentes colores.
Los niños deberán elegir un jugador, con la posibilidad de añadirle
su nombre, y posicionarse en la linea de salida. En el turno de ca-
da jugador, se le presentará diferentes tareas educativas que consisten
en identificar sonidos y discriminar palabras. Si el jugador acierta un
número de palabras podrá hacer rodar una ruleta que le indicará el
número de casillas que puede avanzar. En el caso de que falle no podrá
avanzar y el turno pasará al siguiente.
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Figura 2.8: Tablero del Juego serio para entrenar habilidades auditivas en
niños con discapacidad auditiva (Manresa-Yee et al., 2018)

El juego verbaliza una de las dos palabra que se muestran en pantalla
y el jugador deberá seleccionar aquella palabra que haya identificado.
Dichas palabras son proporcionadas por los educadores de su centro.
Se puede configurar la dificultad del juego, según el nivel de audición
que tenga el niño. Pudiendo aumentar la dificultad a medida de que
avance por el tablero.

Figura 2.9: Pareja de palabras a identificar en Juego serio para entrenar
habilidades auditivas en niños con discapacidad auditiva (Manresa-Yee et
al., 2018)

Este juego se encuentra de manera física y también para dispositivos
Android.
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2.5. Videojuegos que mejoran la experiencia de per-
sonas con discapacidad auditiva

Durante muchos años, los videojuegos no contenían opciones ni caracte-
rísticas para ayudar a las personas con deficiencia auditiva a seguir la trama
del juego, lo máximo que se podía encontrar son unos subtítulos los cuales
no podían ser configurados por el jugador, si no solo se podían activar y
desactivar. En la actualidad, muchas grandes empresas de videojuegos es-
tán empezando a preocuparse por este tema y ya están añadiendo una gran
variedad de opciones de accesibilidad en sus videojuegos. Aun así muchos
juegos indies carecen de estas características ya que ocasiona muchos recur-
sos y apenas hay plantillas que les ayude a agilizar el trabajo. El 2020 fue
el primer año en que en los The Game Awards, los Oscars de los videojue-
gos, reconocieron la labor de los desarrolladores más comprometidos con la
accesibilidad con el premio Innovation in accessibility, los juegos nominados
fueron los siguientes:

Figura 2.10: Portada de los nominados a los The Game Awards en la cate-
goria Innovation in accessibility

HyperDot (McGregor, 2019a)
HyperDot es un arcade de acción mínima con un único objetivo: esquiva
todo. Contiene un modo campaña, un modo multijugador para batallar
con tus amigos y un creador de niveles.
Fue nominado a los Games Awards por la innovación de accesibilidad
debido a que facilita la navegación por la configuración del controlador
con luces más brillantes, incremento de la legibilidad del texto, aumento
del marcador de menú...
Lo más llamativo de este juego que es de un solo desarrollador donde
se junto con creadores de contenido con discapacidad para poder llevar
a cabo todas sus configuraciones en accesibilidad. Claro ejemplo que
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una sola persona también puede llevar a cabo un juego con diferentes
opciones de accesibilidad. McGregor (2019b)

Figura 2.11: Portada de HyperDot

Grounded (Brennecke, 2020)
Grounded es un juego de supervivencia, desarrollado por Obsidian En-
tertainment, donde el protagonista se reduce al tamaño de una hormiga
y debe luchar por sobrevivir en un patio trasero. El jugador deberá ali-
mentarse e hidratarse para no morir, mientras sobrevive a los ataques
de los insectos.
En Grounded aparecen diferentes opciones de configuración como, los
subtítulos donde podrás cambiar el tamaño, el tipo de subtítulos, el
fondo. Se puede activar la vibración del controlador para señalizar que
algo difícil de ver está ocurriendo, e incluso incluye un modo aracnofo-
bia que reduce el detalle de los enemigos arácnidos hasta que estos no
parecen más que una bola con ojos. Obsidian Entertainment (2020)

Figura 2.12: Captura obtenida de Grounded

Assassin’s Creed Valhalla (Ismail y Baptizat, 2020)
Assassin’s Creed Valhalla es un videojuego desarrollado por Ubisoft
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Montreal y publicado por Ubisoft. Es el decimosegundo en importancia
y el vigesimosegundo lanzado dentro de la saga de Assassin’s Creed y
sucesor al juego del 2018 Assassin’s Creed Odyssey (Dumont y Phillips,
2018).
Nominado a innovación de accesibilidad en los Games Awards por sus
diferentes opciones de configuración, que permiten cambiar la dificultad
de lucha, sigilo y exploración por si el jugador no consigue avanzar en la
historia debido a su discapacidad. La vista de Odin donde un escaneo
identifica y etiqueta los enemigos y objetos más cercanos con señales
visuales y tendrá la posibilidad de habilitar subtítulos. Cuando los
enemigos son etiquetados con la vista de Odin, habrá un contorno y
un resaltado en ellos. También podrás activar el cuervo de Eivor que
explora áreas, encontrando lugares ocultos y áreas de interés que el
jugador podría perderse. A lo largo del juego pueden aparecer consejos
del juego. El usuario puede configurar la HUD como el desee. Podrás
activar los subtítulos, donde podrás configurar su tamaño, el fondo,
añadir el nombre del orador. El jugador puede configurar los sonidos del
juego. Se puede configurar la frecuencia de música. Y puede configurar
el volumen ambiental. Todo esto sirve para que el jugador asigna qué
sonidos son los más importantes para él y que no le moleste otros
sonidos secundarios. Ubisoft (2020b)

Figura 2.13: Subtítulos de Assassin’s Creed Valhalla

Watch Dogs: Legion (Hocking y Hudson, 2020)
Watch Dogs: Legion es un videojuego de acción y aventura desarrollado
por Ubisoft Toronto y publicado por Ubisoft. Es la tercera entrega de
la saga Watch Dogs y la secuela de Watch Dogs 2 (Morin et al., 2016).
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Figura 2.14: Captura obtenida de Watch Dogs: Legion

Junto a Assassin’s Creed Valhalla son los juegos más accesibles de
Ubisoft hasta la fecha por cosas como estas: Los rompecabezas van
acompañados de sugerencias, un escaneo que resalta todos los elemen-
tos iterativos alrededor del jugador. Configuración del HUD al gusto
del usuario, pudiendo cambiar el color, la opacidad, contraste, la re-
tícula se puede configurar. Puede configurar también los subtítulos,
añadiendo el orador, cambiar el color y fondo, opciones de subtítulos
para eventos y personajes NPC. Durante el gameplay puede aparecer
muchos ayudantes para ayudar al jugador a avanzar por el juego. Va-
rios controles deslizantes de volumen para los diferentes tipos de sonido
y música. Ubisoft (2020a)

The Last of Us Part 2 (Druckmann et al., 2020)
The Last of Us Part 2 es un juego de aventuras y acción creado por
Naughty Dog y publicado por Sony Interactive Entertainment para
PlayStation 4. Ambientado en un mundo apocalíptico donde el juga-
dor deberá buscar venganza mientras avanza por un mundo envuelto
en conflicto. El jugador deberá sobrevivir de los muertos vivientes oca-
sionados por un virus mortal y de grupos de personas con un solo
objetivo, sobrevivir.

The Last of Us: Part 2 es el ganador al juego con mayor innovación
de accesibilidad en los Games Awards, debido al gran número de dis-
tintas opciones de configuración que presenta. Los desarrolladores del
videojuego, para cubrir las necesidades de todos los jugadores, diseña-
ron tres opciones preestablecidas que engloban las ajustes aconsejados
para accesibilidad visual, motora y auditiva.
Como informan en el blog de PlayStation (2020), se pueden encontrar
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Figura 2.15: Captura obtenida de The Last of Us: Part 2

las diferentes opciones.
Para lograr una mayor inmersión de las personas con discapacidad vi-
sual en el juego, podrá configurar diferentes opciones como:

• Activar un texto a voz, donde un narrador le describirá que sucede
en el juego.

• Imagen de alto contraste.
• La escala del HUD.
• Activar el apuntado automático a los enemigos, para una mayor

precisión.
• Pistas de Audio durante el nivel.
– Ayuda de Navegación
• Guardia de saliente, para evitar muertes por caídas.
• Mejora del modo escucha. Dicha mecánica sirve para detectar a

los enemigos a través de paredes u objetos.
• Invisibilidad si el jugador esta agachado.
• Obviar Puzles.
• Y ajustes de accesibilidad para el combate.

Las personas con discapacidad motora también encontrarán diferentes
opciones que les ayudarán a mejorar su experiencia de juego. Ajustes
como:

• El apuntado automático nombrado antes.
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Figura 2.16: Opción de accesibilidad visual en The Last of Us Part 2

• Posibilidad de cambio de arma automático.

• Recogida automática de objetos y armas que hay por el mundo.

• Ayuda para mover la cámara.

• Ayuda en la travesía por el mundo. Y evitar la muerte por preci-
picios.

• Respiración infinita, para apuntar o ir por el agua.

• Poder cambiar la opción de pulsar un botón repetidamente por
dejarlo pulsado.

• Desactivar el balanceo de las armas.

• Desactivar los Puzles.

• Y al igual que con la discapacidad visual, configurar ajustes de
accesibilidad para el combate.

Y por último, para personas con discapacidad auditiva, tendrá la po-
sibilidad de:

• Configurar indicadores de conciencia, notificaciones a la hora de
recoger algún objeto.

• Subtítulos, con nombre y señalando de dónde viene la voz, en la
historia y en el combate.

• Señalización a través del mando para avisar de acciones relevantes.

Para las personas con discapacidad auditiva, durante la partida, si el
jugador recibe daño se activa una flecha en la dirección en la que se ha
recibido el daño. Se activa un elemento de HUD que te avisa cuando
los enemigos están a punto de detectarte. Si el jugador se ha perdido
en algún área, tendrá la posibilidad de pulsar un botón y le saldrá una
pista visual hacia donde tiene que ir. Al recoger munición, ingredientes
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Figura 2.17: Configuración de controles en The Last of Us Part 2

de fabricación u otros recursos se muestra una notificación en el HUD.
También existe la posibilidad de personalizar enormemente cómo apa-
recen los subtítulos, así como si estos se muestran durante el combate,
durante la historia, o en ambas situaciones. Se podrá ajustar el tama-
ño de los subtítulos, mostrar un fondo oscuro para facilitar su lectura,
cambiar el color de la fuente, que aparezca el nombre de quien está ha-
blando y se podrá añadir la posibilidad de que te indique la dirección
donde se encuentra el que habla en ese momento.

Figura 2.18: Subtítulos de The Last of Us Part 2

Para las personas con estas discapacidades es una gran noticia, que
Naughty Dog haya implementado esta gran variedad de configuracio-
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nes, ya que es un punto de inflexión para las demás empresas, que hará
que muchos más se preocupen en estos temas y añaden dichas opciones
a sus videojuegos, lo que atraerá a ese sector que durante muchos años
ha sido olvidado.

Aparte de los juegos nominados a The Game Awards, encontramos mu-
chos otros juegos que han implementado algunas opciones de accesibilidad,
como son el Far Cry New Dawn (Decant y Methe, 2019) y Fortnite Battle
Royale (Sugg, Darren, 2017) por su visualización de los sonidos importantes
y las etiquetas.

En el caso de Fortnite Battle Royale , como comenta David (2019), los
jugadores tienen la posibilidad de realizar una configuración para detectar
mejor a los enemigos u objetos en Fortnite. Ya que si activas esa opción el
jugador contará con un indicador circular de algunos sonidos procedentes
del juego, lo que ayudará a los jugadores a poder saber con mayor exactitud
de donde se encuentra un enemigo que ha hecho ruido o un cofre. Durante
la partida el jugador podrá captar los pasos de los enemigos, los disparos,
cuando un jugador construye, los sonidos de cofres sin abrir, de vehículos y
otros sonidos más. Dichos sonidos salen indicados con un icono dependiendo
del sonido y también se muestra de forma aproximada la distancia desde la
que se producen cambiando los colores, su intensidad y opacidad.

Figura 2.19: Indicador de sonidos en Fortnite Battle Royale

Esta opción esta diseñada para personas con discapacidad auditiva, pero
mucha gente sin dicha discapacidad lo usa para poder adelantarse a sus
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enemigos.
Las ventajas y desventajas de usar esta configuración, como evalúa David
(2019), son las siguientes:
Ventajas:

Muestra visual de los distintos sonidos que se presentan en el juego.

Posibilidad de la dirección de donde viene el sonido sin la necesidad de
tenerlo en la pantalla.

Conocimiento del número de enemigos que hay cerca de ti. Esta es una
gran ventaja contra la gente que usa el juego sin esta opción, debido
que solo guiarse por el sonido varios pasos pueden ser mezclados y
pensar que solo hay un enemigo.

Desventajas:

En momentos donde hay muchos sonidos, el indicador se llenara de
iconos lo cual puede dificultar tu visión.

El radar obvia la altura de los objetos, por lo que no se sabe si un
sonido viene de arriba o abajo.

En cuanto a Far Cry New Dawn (Decant y Methe, 2019), como se
puede observar en la web de Ubisoft (2019), incluye retroalimentación por
vibración para avisar a los jugadores de acciones que suceden en el juego.
Existen diferentes modos de dificultad. Tiene la posibilidad de activar sub-
títulos, los cuales pueden personalizarse, añadiéndoles un fondo para una
mayor claridad del texto, poder identificar al hablante y contiene subtítulos
direccionales. También se puede ajustar los diferentes niveles de efectos de
sonido, donde el jugador podrá silenciar o disminuir el volumen de efectos
que les parezca menos importantes.

En la actualidad la gran mayoría de los videojuegos contienen una gran
variedad de opciones como el ajuste del brillo y el contraste de la pantalla,
diferentes modos daltónicos como son la Deuteranopía, Tritanopia, Protano-
pia o Monocromática, el ajuste de la intensidad de los diferentes sonidos del
juego, donde se puede ajustar los efectos de sonido, la música, el diálogo y
muchos sonidos más. Muy pocos videojuegos actualmente no contienen dife-
rentes modos de dificultad en sus opciones.
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Figura 2.20: Subtítulos en Far Cry New Dawn

2.6. Trabajos relacionados

El campo de la accesibilidad en los videojuegos es uno que aún no está
asentado como un estándar de la industria, por lo que no existen muchas
herramientas que se centren en su implementación. Esto provoca que la ma-
yoría de los desarrolladores al final tiendan a utilizar sus propias soluciones,
pero también da lugar a un gran número de proyectos de investigación que
tratan de sentar las bases para una normalización de la accesibilidad en la
industria.

2.6.1. Nahimic Sound Tracker

Nahimic Sound Tracker una herramienta de pago para ordenadores MSI
que añade sobre la interfaz del juego un radar configurable que indica la
dirección de los sonidos más relevantes. Dentro del programa se puede con-
figurar la posición del radar en la pantalla, la opacidad y escala del radar.

El radar de Nahimic Sound Tracker solo muestra el sonido más rele-
vante, por lo que los demás sonidos no aparecen. También obvia el espacio
vertical por lo que no se sabe con exactitud si el sonido viene de arriba o
abajo.

A pesar de estar restringida a solo ordenadores de la misma marca, esta
herramienta tiene la versatilidad de funcionar en la mayoría de juegos sin
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necesidad de soporte por parte de estos.

Figura 2.21: Radar Overlay de Nahimic Sound Tracker

2.6.2. UI Accessibility Plugin

Un plugin gratuito de la Unity Asset Store desarrollada por Metal Pop
Games con un propósito muy similar a nuestro proyecto, pero centrada en
la accesibilidad visual en lugar de la auditiva.

Incluye herramientas para implementar menús de accesibilidad en juegos
principalmente de dispositivos móviles que permiten configurar niveles de
color y contraste, así como lectores de pantalla.

2.6.3. Accessibility Features for Game Creator

Otra herramienta de la Unity Asset Store desarrollada por Pivec Labs
mucho más potente ya que incluye características para tratar los cuatro tipos
principales de discapacidad (Visual, auditiva, motriz y cognitiva) por un
precio también superior. En el caso de la accesibilidad auditiva sin embargo,
tan solo se limita a ofrecer controles de volumen independientes para cada
tipo de sonido y a representar la direccionalidad de estos mediante texto.

2.6.4. DizzyDialogue - Conversation y Subtitle System

Herramienta de subtitulado de la Unity Asset Store, creada por Dizzy
Crow, muy llamativa, debido a que se trata de una herramienta sin coste
y con varias opciones de configuración del texto. Además de ser una ayuda
para la creación de conversaciones gracias a su facilidad de darle su frase
al emisor y la posesión de condiciones para dar pausas a la charla. La he-
rramienta posee opciones para poder lanzar el texto como desee, pudiendo
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Figura 2.22: Direccionalidad del sonido por texto de Accessibility Features
for Game Creator

editar el contenido, la fuente del texto, el tiempo que aparezcan en panta-
lla, el tamaño, la longitud de la linea, la aparición del nombre del emisor,
la prioridad para que aparezca y la distancia máxima al emisor para que el
subtitulo se muestre.

Figura 2.23: Direccionalidad del sonido por texto de Subtítulos en DizzyDia-
logue - Conversation y Subtitle System
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Objetivos

El propósito de este proyecto es el desarrollo de una serie de herramientas,
unificadas en un kit y destinadas a los desarrolladores de videojuegos, que
permitan a éstos la implementación fácil y rápida de medidas de accesibilidad
que ayuden a las personas con discapacidades auditivas a disfrutar de una
experiencia de juego plena y satisfactoria.

3.1. Objetivos

Los objetivos principales del proyecto son:

Identificar las principales dificultades que afrontan las perso-
nas con discapacidad auditiva en los videojuegos y las herra-
mientas necesarias para superarlas
Para poder ofrecer una solución real y práctica, debemos comenzar
por los cimientos, y esto pasa por conocer de forma concreta cuáles
son realmente los problemas principales que impiden a las personas con
discapacidad disfrutar plenamente de los videojuegos. Para cumplir es-
te objetivo, investigaremos las principales organizaciones que trabajan
la materia y buscaremos las opiniones de los propios usuarios.

Desarrollar dichas herramientas en Unity y unificarlas en un
único kit para desarrolladores que permita implementarlas
con facilidad en cualquier juego desarrollado en la plataforma
Una vez determinadas los problemas a resolver y el método para resol-
verlos, debemos desarrollar las soluciones y asegurarnos que lo hacemos
de tal forma que sea atractivo para los desarrolladores si queremos que
éstos las incluyan en sus proyectos.

Asegurar un nivel de configuración de las herramientas que
permita su uso al mayor número posible de personas con dis-

29
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capacidad, sin sacrificar con ello su simplicidad de uso de cara
tanto a ellos como a los desarrolladores
Tanto los desarrolladores como los usuarios requerirán que la herra-
mienta sea altamente configurable. Los primeros para disponer de la
libertad de adaptarla al juego que estén desarrollando en el momento,
mientras que los segundos pueden padecer de un rango muy variado
de discapacidades, cada una de las cuales puede requerir unas medidas
distintas para enfrentarla.

Crear un entorno de prueba que permita mostrar las capaci-
dades de la herramienta e integrarla en entornos de terceros
Si queremos que los desarrolladores den una oportunidad a nuestra
herramienta, necesitamos un lugar donde poder demostrar sus capaci-
dades sin forzarles a modificar sus proyectos con una solución que tal
vez no cumpla sus requisitos. Un entorno de pruebas sencillo incluido
en el propio paquete permitirá evitar precisamente eso.

Demostrar la utilidad de las herramientas mediante pruebas
con usuarios
Una vez que el desarrollo esté completado, probaremos que el proyecto
es útil en su propósito mediante la realización de pruebas, que se harán
sobre un videojuego de terceros sobre el que se añadirá la herramienta.

3.2. Limitaciones

Por motivos de tiempo y mano de obra, debemos plantearnos una serie
de limitaciones para mantener el proyecto a un alcance asequible.

Limitar el proyecto a un solo tipo de accesibilidad
Resulta tentador plantear un proyecto que afronte soluciones a todos
los tipos más comunes de discapacidades ya que a menudo estas se
tratan juntas y la mayoría de asociaciones las tratan por igual. Sin em-
bargo, aunque en algunos casos las soluciones a dos problemas puedan
coincidir (como puede ser el caso de los subtítulos con colores configu-
rables, que afectan tanto a discapacidades auditivas como a visuales),
enfrentar tal proyecto requeriría el desarrollo de muchas herramientas
independientes, lo que dificulta a su vez el objetivo de mantener el pro-
yecto como un kit unificado y fácilmente configurable desde un único
punto.

Delegar en el desarrollador la presentación de las opciones al
jugador
Como comentamos anteriormente, es importante el acceso por parte
del jugador a la configuración de las herramientas para adaptarlas a
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su condición concreta y sus preferencias. En nuestro caso, al tratarse
principalmente de un proyecto orientado a desarrolladores, nos centra-
remos en asegurarnos de que éste puede interactuar con la herramienta
de la forma más cómoda posible y dejaremos que sea él quien transmita
el control de los parámetros que desee al jugador mediante el método
que prefiera.

Enfocar la herramienta para juegos en 3D
La gran mayoría de las herramientas de nuestro proyecto están foca-
lizadas para videojuegos en 3 dimensiones, ya que el sonido da una
mayor información que en juegos en 2 dimensiones. La única herra-
mienta la cual podría tener una gran utilidad en videojuegos 2D seria
los subtítulos e incluso el Vectorscopio 3D pero solo tendría informa-
ción en 2 de sus ejes, por lo que tuvimos como idea la creación de un
radar 2D para mejorar la claridad y rendimiento en esos juegos donde
se quiera obviar uno de los 3 ejes de coordenadas. Quisimos aplazar la
creación del radar 2D para enfocarnos mucho mas en las herramientas
que tenemos.
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Metodología

Durante este capítulo se hablará de la planificación llevada acabo a lo
largo del proyecto, de la evolución de las distintas ideas que hemos tenido
durante estos meses y para finalizar se mencionarán las herramientas utili-
zadas para poder realizar la metodología planeada.

4.1. Planificación

Desde el comienzo del proyecto optamos por el uso de las denominadas
metodologías ágiles de producción, en concreto SCRUM, impulsadas en la
carrera desde el primer año y practicadas durante los diferentes proyectos
anuales de cada curso.

SCRUM y las metodologías ágiles en general son procesos que permiten
un desarrollo flexible y que promueven la obtención de resultados cada poco
tiempo y con una gran interacción del cliente o usuario objetivo.

Esto resulta necesario en el caso de nuestro proyecto puesto que trabaja-
mos enfocados a un sector de la población del cual no formamos parte y con
unas características difíciles de reproducir. La realización constante de pro-
totipos nos permite hacer pruebas frecuentes de las herramientas y redirigir
los esfuerzos a aquellas con mayor potencial, supliendo así parcialmente la
escasez de usuarios objetivo.

De acuerdo con los principios de SCRUM, organizamos el desarrollo del
proyecto en tres grandes hitos de aproximadamente tres menes cada uno,
divididos a su vez en sprints de trabajo de dos semanas coincidiendo con la
reuniones formales con los tutores del proyecto. Dentro de estos sprints el
trabajo se organiza mediante tareas, unidades de trabajo claramente defini-
das que se asignan a una persona para su realización durante el sprint en
curso.

33
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Los mencionados hitos son los siguientes:

Navidad (23/12/2020)
Este hito se ha centrado en el desarrollo y pulido de la idea del proyecto
y la investigación del estado de la cuestión. Se ha buscado el apoyo de
la comunidad de personas discapacitadas y se ha desarrollado el primer
prototipo de la que se planteó como herramienta principal del kit, el
vectorscopio 3D o radar 3D.

Semana Santa (25/3/2021)
El objetivo del segundo hito ha sido el desarrollo de las propias herra-
mientas que forman parte del kit. Durante este hito se han realizado
numerosos prototipos y se ha modificado a menudo la idea del proyecto
tras incorporar los resultados obtenidos de éstos. Se han desarrollado
nuevas herramientas y se han perfeccionado las existentes.

Final (15/6/2021)
El hito final se ha utilizado para arreglar errores, pulir las herramientas
y poner a prueba el kit en diferentes entornos y con usuarios ajenos
al proyecto. Las pruebas con usuarios y la publicación del kit han sido
los principales objetivos de este hito.

Para llevar a cabo el control de toda la información requerida para el uso
de las metodologías ágiles hemos usado una variedad de herramientas, entre
las que se incluyen Trello, Slack y un registro de las actas de cada reunión
de tutoría.

Figura 4.1: Captura del tablero de Trello en las últimas etapas del trabajo
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4.2. Evolución de la idea

La poca familiaridad del equipo con el mundo de la accesibilidad ha dado
lugar a un desarrollo que ha ido variando con frecuencia según se profundiza-
ba en el tema en cuestión. Así, el proyecto ha evolucionado constantemente
entre varias versiones.

4.2.1. Idea original

La primera propuesta consistió en el desarrollo de un radar 3D como
herramienta de Unity, véase, un vectorscopio (o goniómetro) completamente
esférico, que mostrara las direcciones e intensidades de los sonidos del juego
mediante deformaciones de su superficie. La idea resultaba interesante puesto
que tal herramienta no se ha visto nunca en un juego, donde la tridimensio-
nalidad del sonido es a menudo tan importante y a la vez tan ignorada por
las herramientas de accesibilidad existentes.

Para intentar asegurar que el proyecto se encaminara en la dirección
adecuada, en esta primera etapa buscamos activamente el apoyo de grupos,
asociaciones y personas con discapacidad auditiva, pero la mayoría de estas
buscan proyectos terminados o de mayor presupuesto y no disponían tiem-
po o recursos que cedernos. Sin embargo si obtuvimos cierto apoyo de la
Comunidad Sorda en Facebook, que hizo eco de nuestra propuesta.

Por último tratamos de concertar reuniones informales con personas con
discapacidad auditiva, y aunque apenas tuvimos respuesta tampoco en este
frente, contamos con la inestimable ayuda de Antonio Román Cerezo, com-
pañero de nuestra promoción y discapacitado auditivo, que se prestó a la
entrevista que se puede ver adjunta en el Apéndice F y cuyas respuestas
fueron de grandísima ayuda para esta primera etapa del proyecto.

4.2.2. Segunda versión

La investigación sobre la materia de la accesibilidad auditiva pronto resal-
tó que había dos claros elementos que resultaban las principales dificultades
para las personas con discapacidad auditiva: la direccionalidad del sonido y
los subtítulos.

El primero estaba aparentemente resuelto con el vectorscopio, pero resul-
taba evidente que sin el apoyo de unos subtítulos accesibles la herramienta
no sería una solución completa a los problemas del colectivo.

Por tanto en la segunda versión se decidió incluir el desarrollo de una
herramienta de subtítulos accesibles, y de esta forma convertir el proyecto
en un kit de herramientas en lugar de una sola.
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Figura 4.2: Captura del post de Comunidad Sorda en Facebook

4.2.3. Versión definitiva

El desarrollo del vectorscopio 3D reveló pronto un problema de concepto
en la dificultad de representar en la esfera los sonidos provenientes del frente
del jugador, para el cual ninguna solución resultó ideal.

Esto dio lugar a la necesidad de idear otras herramientas que suplieran
esa carencia, lo que unido a la posibilidad de aprovechar funcionalidades de
secundarias de los subtítulos como herramientas independientes nos lleva a
la que es la versión final del proyecto.

Incrementar el número de herramientas por otro lado tiene la desventaja
de aumentar a su vez la complejidad de uso del kit, y teniendo la simplicidad
de uso como uno de los principios del proyecto, se hizo necesario el desarrollo
de un sistema centralizado que gestionara y asegurara el consistencia de todas
las herramientas.

El Kit de Audio Accesible incluye tres herramientas principales que pue-
den utilizarse en conjunto o independientemente:
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Radar 3D: Radar esférico que representa la intensidad y dirección en
3D del origen de los sonidos mediante deformaciones de su superficie.
Estas deformaciones, que toman la forma de .ondas.o "pinchos", se
muestran con diferentes colores que el desarrollador puede configurar
para diferenciar distintos tipos de fuentes.

Subtítulos accesibles: Herramienta de subtitulado altamente confi-
gurable que asegura la accesibilidad del texto mediante un tamaño,
un número de caracteres y un contraste adecuados. La herramienta
diferencia entre los sonidos ambientales y los diálogos con el objetivo
de aumentar la claridad, y permite mostrar la dirección de la fuente
mediante un radar integrado y su tipo mediante el color.

Brújula: Concebida como solución al problema de la cara oculta de la
esfera, la brújula representa los sonidos alrededor del jugador de una
manera similar a las brújulas de objetivos de muchos juegos RPG. El
origen del sonido se refleja en la posición del marcador en la brújula,
su intensidad por su tamaño y su tipo por su color.

En todos los casos, la configuración de las herramientas se encuentra
centralizada, lo que asegura la consistencia en elementos como el código de
color, que se comparte entre todas ellas.

4.3. Herramientas utilizadas

Se han utilizado numerosas herramientas durante la realización del pro-
yecto, ya sea para el propio desarrollo de las herramientas como para la
comunicación entre los miembros del equipo o el almacenamiento y compar-
tición de información y recursos.

4.3.1. Unity

Unity es un motor de videojuegos muy potente y el más utilizado en la
actualidad en España por un amplio margen (DEV, 2014). Nuestro proyecto
está desarrollado en este motor y orientado a sus usuarios. Elegimos este
motor por su amplio marketplace y sus escasos productos relacionados a la
accesibilidad auditiva.

4.3.2. Visual Studio

Entorno de desarrollo de Microsoft con integración para Unity. Es nuestra
principal herramienta para programar en lenguaje C#, el que utiliza Unity.



38 Capítulo 4. Metodología

Elegimos desarrollar en este entorno ya que es con el que más familiari-
zados estamos al haberlo utilizado ampliamente a lo largo de la carrera, y su
integración con Unity (es de hecho el entorno de desarrollo por defecto) nos
facilita enormemente a la hora de depurar en ejecución.

4.3.3. GitHub

GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo para alojar pro-
yectos utilizando el sistema de control de versiones Git. Utilizando GitHub
podemos tener nuestro proyecto alojado en la nube y accesible en todo mo-
mento, así como mantener un control de versiones y facilitar el desarrollo
simultáneo en varias ramas.

GitHub ofrece un entorno gráfico mediante su aplicación GitHub Desk-
top, que facilita su uso frente a la alternativa de manejarlo desde consola y
que hemos utilizado durante el desarrollo.

4.3.4. Slack

Slack es la principal herramienta que usamos para comunicarnos entre los
miembros del equipo y los tutores. El principal uso que le hemos dado es el
de servicio de chat e intercambio de archivos. Ha sido una herramienta clave
para mantener el contacto entre reuniones y realizar un seguimiento más
constante. También, gracias a ella, podíamos comunicarnos con personas
externas al proyecto las cuales nos informaban de noticias o curiosidades
relacionadas con nuestro trabajo.

4.3.5. Trello

Trello es un software cuyo objetivo es facilitar la administración de pro-
yectos. En el nuestro, lo hemos utilizado para mantener el registro de las
tareas, su estado (TO-DO, Doing, Done), a quién están asignadas o cuándo
fueron añadidas entre otros.

4.3.6. Servicios de Google

La suite de herramientas de Google es muy extensa y hemos utilizado
muchas de ellas durante el desarrollo

Google Drive: Almacenamiento compartido. En Drive podemos guar-
dar todos los documentos relevantes como la investigación o las actas de
reuniones y disponer de ellas en cualquier momento y desde cualquier
lugar.
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Google Docs y Google Presentations: Herramientas de edición que
han sido claves para la realización de documentos y las presentaciones
de cada uno de los hitos del proyecto.

Google Meet: Servicio de videotelefonía de Google a través del cual
hemos realizado tanto las reuniones bisemanales con los tutores como
las presentaciones de lo hitos ante el grupo de investigación.

4.3.7. Overleaf

Overleaf es un editor de texto colaborativo en la nube basado en LaTeX.
Ha sido la herramienta principal en el desarrollo de esta memoria por su
versatilidad y las facilidades que ofrece, por ejemplo, en la gestión de las
referencias.

4.3.8. Mendeley

Mendeley es un gestor bibliográfico cuya utilidad principal ha sido la de
almacenar los datos de nuestras fuentes y ofrecerlos en formato BibTex para
su uso en Overleaf.





Capítulo 5

Desarrollo de Accessible Audio
Toolkit

En este capítulo explicaremos el diseño y funcionamiento interno del kit
en su conjunto así como de cada una de las herramientas individuales que lo
conforman.

5.1. Gestor de AAT

El gestor o manager es el núcleo del kit ya que controla y administra
el Radar 3D y la Brújula y unifica toda la configuración con el objetivo de
facilitar el uso del kit y asegurar la consistencia.

5.1.1. Especificación

El gestor debe ser, con excepción de los subtítulos, el único elemento del
kit que tenga que manipular el desarrollador una vez que el entorno esté
configurado. Será un menú donde se aglutinen todas las opciones de confi-
guración de las herramientas y donde éstas se puedan activar y desactivar.

También será el lugar donde el desarrollador especificará qué tipos de
sonidos quiere distinguir en su juego y qué colores quiere que los representen.

5.1.2. Análisis y Diseño

Prácticamente toda la funcionalidad del kit está unificada en un único
script, el denominado AATManager (Accessible Audio Toolkit Manager).
Esto asegura que el usuario final de la herramienta solo tiene que preocuparse
de un único elemento cuando desea configurar incluir el sistema en su juego.

41
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La configuración de las herramientas se realiza mediante una serie de
parámetros públicos que el desarrollador puede modificar fácilmente a través
de la interfaz gráfica, de forma que en ningún caso necesita cambiar el código
interno.

Guardará una lista de nombres de etiquetas, cada una con un color re-
lacionado y asignados por el desarrollador, que se utilizarán para distinguir
cada tipo de sonido en todo el sistema.

5.1.3. Implementación

El gestor almacena en todo momento una lista de todas las fuentes que
han sido marcadas por el desarrollador para ser representadas en las herra-
mientas del kit. Estas fuentes se marcan añadiendo el script AATSource, que
contiene la información no auditiva de la fuente que requieren las herramien-
tas y el puntero a la AudioSource a la que están vinculadas.

Si una herramienta está habilitada, el gestor se encargará en cada itera-
ción de actualizarla con la información del entorno en el momento, ahorrando
memoria de esta manera al centralizar todos los datos.

5.2. Radar 3D o Burbuja

El propósito del radar 3D es el de ofrecer una solución a la representación
gráfica del sonido en un espacio tridimensional. Este está representado en
el kit como una esfera cuya superficie se deforma dinámicamente según la
dirección e intensidad de los sonidos que percibe.

5.2.1. Especificación

El origen de la herramienta proviene de la idea del vectorscopio o gonió-
metro trasladada a la representación tridimensional.

Un vectorscopio es un tipo especial de osciloscopio que se utiliza amplia-
mente en la industria de la producción de audio y vídeo como método de
monitorización y medición. Su principal uso es la prueba y medición del color
en señales de televisión, donde la distancia de los marcadores al centro del
vectorscopio indica el nivel de saturación del color. En aplicaciones de audio
el vectorscopio se utiliza para medir la diferencia entre canales en las señales
de audio estéreo, donde uno de los canales maneja el eje horizontal y el otro
el vertical.

La idea a desarrollar es por tanto la utilización del concepto de la dis-
tancia al centro como indicador del valor de un parámetro, siendo éste la
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Figura 5.1: Vectorscopio para señal de vídeo (Hodges, 2004)

intensidad del sonido en lugar del color, y la posición como indicador de la
dirección.

Para transformar el concepto del vectorscopio, una herramienta bidimen-
sional representada por un círculo, a la tercera dimensión, el primer paso ló-
gico es la utilización de una esfera. En esta esfera se identificarán los puntos
de su superficie que se encuentran más próximos a cada una de las fuentes
de audio a representar, utilizando así la posición del marcador para indicar
la dirección al origen del sonido. Mientras la intensidad del sonido sea nu-
la, estos puntos se mantendrán estáticos a una distancia fija del centro de
la esfera (El radio de la esfera). Cuando el sonido en cuestión aumente de
intensidad la distancia del punto al centro de la esfera se verá incrementada,
deformando la esfera y creando una suerte de "pincho" que apunta en la
dirección del origen.

5.2.2. Análisis y Diseño

El principal elemento de la herramienta es una icosfera, que puede estar
formada por un número arbitrario de triángulos (aunque muy pocos darán
un resultado poco satisfactorio y demasiados producirán un mayor deterioro
en el rendimiento). Se utiliza simulación de físicas para deformar la esfera
aplicando fuerzas que atraen los vértices de la malla en la dirección de los
sonidos, mientras que otras fuerzas simulando el efecto de muelles tratan de
devolverlos a su posición original. En cada ciclo de actualización se suceden
dos comportamientos que determinan su funcionamiento.
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5.2.2.1. Adición de fuerzas

Se itera sobre las diferentes fuentes de audio almacenadas en la lista del
gestor y se identifica el punto de la superficie de la esfera más próximo a dicha
fuente. A continuación se determina la intensidad con la que se percibe el
sonido emitido por dicha fuente en ese preciso instante de tiempo y se añade
una fuerza a cada vértice de la malla en la dirección del la fuente y con una
intensidad inversamente proporcional a su distancia al origen de la fuerza.

Figura 5.2: Aplicación de la fuerza sobre los vértices de la esfera.

5.2.2.2. Actualización de vértices

Se itera sobre cada uno de los vértices de la esfera y se compara su posi-
ción actual con su posición original, véase, aquella cuya distancia al centro
de la esfera es igual al radio de la esfera. Conociendo esta diferencia, se cal-
cula la fuerza que ejercerá el muelle para tratar de devolver el vértice a su
posición original. El sumatorio de las fuerzas ejercidas por los sonidos y la
resistencia del resorte darán la distancia que se moverá el vértice en el ciclo
actual.

5.2.3. Implementación

La burbuja resulta una herramienta muy práctica para representar un
tipo de información que tradicionalmente es obviada y que consideramos
muy relevante en muchos juegos, sin embargo, por su propio diseño plan-
tea algunas limitaciones que en el proyecto complementamos con las demás
herramientas:

Sonidos provenientes del frente
Al tratarse de un objeto tridimensional, siempre hay una cara de la
esfera que se mantiene oculta a la perspectiva del jugador. Los sonidos
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que provienen de la dirección en la que el jugador está mirando produ-
cen unas deformaciones en la esfera que en la mayoría de casos no se
pueden apreciar, a pesar de la transparencia del material.

Aunque de todas las direcciones de las que puede provenir un sonido
esta es aquella cuya representación consideramos que tiene el menor
valor (ya que el jugador en la mayoría de casos estará ya mirando al
objeto que produce el sonido), no deja de ser información muy relevan-
te. Cubrir esta limitación es una de las principales razones por las que
se decidió implementar la brújula en el proyecto.

Rendimiento
La manipulación de vértices en tiempo real es un proceso computacio-
nalmente costoso, llegando al orden de O(n ∗m), siendo n el número
de vértices y m el número de fuentes de sonido registradas. Para miti-
gar esto se utiliza una esfera con un número limitado de vértices y se
actualiza tan solo cada cierto número (configurable) de frames.

Durante el desarrollo se probó una implementación alternativa de la
herramienta, utilizando vertex shaders para indicar mediante el color
la distancia que cada vértice debía desplazarse, derivando así la carga
de trabajo a la GPU. Esta versión fue descartada por su complejidad
y la escasez de resultados satisfactorios en las primeras versiones, pero
se mantiene como una posible mejora futura.

Figura 5.3: Captura del Radar 3D en el entorno de prueba
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5.2.4. Uso y configuración

Asumiendo que el desarrollador ya ha creado el objeto AATManager y ha
marcado las fuentes de audio mediante el script AATSource, para habilitar
la herramienta solo es necesario seguir unos sencillos pasos:

Instanciar el prefab del radar 3D incluido en el kit

Instanciar el prefab de la AATCamera incluido en el kit como hijo de
la cámara principal

Posicionar el objeto en el lugar apropiado de la cámara del jugador
según su resolución de pantalla

Configurar en el AATManager los parámetros de la esfera

Activar la casilla enableSphere en el AATManager

En el Apéndice D se puede encontrar una guía detallada paso a paso.

El AATManager ofrece varias opciones de configuración para modificar
el aspecto y el comportamiento del radar 3D:

enableSphere: Habilita o deshabilita la herramienta.

springForce: Fuerza de los resortes que devuelven los vértices de la
malla a su posición original.

damping: Tasa de reducción de las fuerzas una vez que estas han
dejado de ejercerse.

force: Modificador de la intensidad de las fuerzas.

inverseScale: Índice de reducción de las fuerzas según la distancia a
cada vértice.

sphereColor: Color base de la esfera.

Además, se ofrece por comodidad un script mediante el cual el desarro-
llador puede poner la esfera en modo wireframe. Tan solo es necesario añadir
este script a la AATCamera creada anteriormente.

5.3. Subtítulos accesibles

Esta herramienta, aunque simple en apariencia, resulta uno de los ele-
mentos más importantes del kit por el amplio uso que se le da en la gran
mayoría de los juegos.
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5.3.1. Especificación

Se utiliza para informar, mediante texto, lo que esta sonando en el vi-
deojuego. Se divide en dos subtítulos diferentes:

Subtítulos de diálogo: los cuales tratan de un texto que aporta in-
formación de lo que esta narrando o dialogando una persona. Queremos
dar libertar de poder configurarlos como deseen, pudiendo cambiar la
posición, el tamaño, la longitud de la frase, el color, el tiempo activos,
y todo esto siguiendo recomendaciones de los expertos para así poder
ayudar a los desarrolladores a crear subtítulos que se puedan leer con
claridad.

Subtítulos de eventos: estos subtítulos se emplean para informar
a los jugadores de aquellos sonidos que no son palabras, como por
ejemplo, el sonido de un disparo o de un teléfono móvil. Estos subtítulos
muestran el nombre de lo que esta sonando y junto a una flecha indicará
al usuario la ubicación donde esta sonando.

5.3.2. Análisis y Diseño

El diseño tiene como causa los subtítulos usados en la inmensa mayoría
de los videojuegos, que represente un diálogo hablado, hasta los subtítulos
que describen una historia u evento.
A pesar de que los subtítulos son usados en la gran mayoría de películas,
videojuegos, documentales y vídeos. No se representa de la forma correcta,
no siguen unas normas básicas. Las Recomendaciones encontradas en Javier
(2012) son las siguientes:

Subtitular todos los elementos con audio: ya no solo subtitular
las voces, también es importante subtitular sonidos ambientales, can-
ciones, explosiones.En algunos sonidos es posible usar aparte del texto
también animaciones como de un teléfono moviéndose o iconos como de
una nota musical para indicar que es una canción. También es posible
usar onomatopeyas como en los cómics para describir el sonido.

Usar fuentes que sean fáciles de leer como Arial, Univers 45,
Atkinson Hyperlegible, Tiresias en su forma estándar.

Permitir al jugador ajustar el tamaño de la fuente o utilizar
fuentes grandes.

Usar un máximo de 45 caracteres por línea, un máximo de 2
líneas para que los jugadores tengan una visión rápida y dinámica
hacia ellos y no perder información de lo que sucede en el juego.
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Asegurarse de que los subtítulos no aparecen cuando el jugador debe
concentrarse en otras acciones.

En algunas ocasiones permitir al jugador pasar los subtítulos ma-
nualmente.

Usar un fondo que permita leerlos bien.

No separar palabras.

Según la guía de Netflix (2021) de requisitos de los subtítulos:

Los subtítulos no deben durar menos de 5/6 de un segundo y un
máximo de 7 segundo por evento de subtítulos.

Tratamiento de línea: La línea se debe romper, después de un signo
de puntuación, antes de conjunciones y preposiciones. El salto
de línea no debe separar: un sustantivo de un artículo o adjetivo,
un nombre, verbos.

Los subtítulos deben estar situados en el centro y en la parte infe-
rior o superior de la pantalla, excepto en japonés que se permite
posicionar en vertical y en este caso colocarse a uno de los lados de
la pantalla. También hay que asegurarse que los subtítulos estén co-
locados en consecuencia para evitar superposición con el texto en la
pantalla.

En la herramienta usaremos estas recomendaciones para ayudar a los de-
sarrolladores a hacer unos subtítulos bien diseñados y fáciles de leer para el
jugador. Daremos a los creadores de videojuegos una amplia variedad de op-
ciones para que puedan ajustar sin problemas los subtítulos a su videojuego.
Y poder ayudar a que el jugador pueda ajustarlos a su gusto.

La posición de los subtítulos, para una mejor visualización de ellos, el
color de la fuente para poder distinguir con mayor facilidad quien es el emi-
sor del texto, un fondo en el texto para que no haya coincidencias con los
elementos del juego y se puedan leer con mayor claridad. Estos será algu-
nos de los elementos que el desarrollador podrá configurar a su gusto, al
igual que queremos ayudar a los desarrolladores a que implementen estas
configuraciones a sus opciones y así el jugador poder ponerlo a su gusto.

5.3.3. Implementación

5.3.3.1. Subtítulos de diálogo

Contiene un prefab que incluye un texto que indica el nombre del emisor
y otro texto que contiene lo que el emisor dice. Las conversaciones se guardan
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en un script (SubtitleDialogue) que contiene una lista donde aparecen todas
las intervenciones en ese diálogo. Cuando un emisor comienza a decir su
frase (línea), pasa la información de esa línea al script que controla todos los
subtítulos. El controlador de subtítulos (Subtitle) cuando recibe una linea
comprueba si hay algún subtítulo mostrado en pantalla, viendo la lista de
subtítulos activos. Si cuando llega una linea y la lista de subtítulos activos
esta llena comprueba su prioridad y si su prioridad es mayor a la de una
linea que se encuentra en la lista se intercambian y se añade la nueva y la
otra se añade a otra listas de subtítulos inactivos. En cambio si es de menor
prioridad, la linea se guarda en la lista de subtítulos inactivos y espera a
que la lista de subtítulos activos deje de estar llena. Desde SubtitleDialogue,
cuando el tiempo de la linea se ha acabado, se le manda esa información al
script Subtitle y busca esa linea en la lista de subtítulos activos o en la lista
de subtítulos inactivos y la elimina.

Figura 5.4: Subtítulos de diálogo mostrando lo que dice el Speaker

5.3.3.2. Subtítulos de eventos

Se crea un prefab que contiene el texto indicativo y un indicador de la
dirección de donde viene el sonido que produce el texto. Durante la ejecución
se comprueba el número de subtítulos por eventos activos, que se guardan
en un diccionario donde la id del subtítulo se guarda en la clave y el va-
lor es un objeto que contiene el texto, el objeto que reproduce esa acción y
la prioridad. El número de subtítulos activos depende de los subtítulos que
puedan aparecer en pantalla. En el caso de que haya más subtítulos en total
que subtítulos activos, se tendrá encuentra la preferencia de cada subtítulos,
cuanta mayor preferencia, antes salen en pantalla que uno con preferencia
menor. Los subtítulos que tengan menor preferencia sera guardados en otro
diccionario, el de los subtítulos inactivos, a la espera de que algún subtítulos
con mayor preferencia a él sea desactivado y pueda pasar a los subtítulos
activos los cuales aparecen en pantalla. Los subtítulos se añaden desde un
método que podrá ser llamado donde el desarrollador desee y podrá desac-
tivarlo cuando quiera.
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Figura 5.5: Subtítulos por eventos detectando dos sonidos

5.3.3.3. Indicador de direccionalidad

Contiene un sprite de flecha el cual en cada fotograma se rota en el eje z
dependiendo de la dirección, en el eje y, donde se encuentre el objeto que se
le asigne. Se resta la posición del objeto menos la posición del jugador y se
saca la dirección donde se encuentra el causante del sonido.

5.3.4. Uso y configuración

El desarrollador añadirá el prefab del tipo del subtítulo que desee. Podrá
configurarlo como desee con las distintas opciones:

Posición
Daremos libertad a que los desarrolladores posicionen los subtítulos
en pantalla donde más deseen y en cualquier momento del juego. Con
esto queremos evitar coincidencias con el juego y que el jugador pierda
información debido a los subtítulos ya que ocultan elementos del juego.
También queremos facilitar a los desarrolladores a que los jugadores
pueden cambiar la posición como ellos deseen.

Tamaño de la fuente
Los diseñadores podrán cambiar el tamaño de la fuente como ellos
deseen. Daremos la posibilidad de que los desarrolladores puedan elegir
el tamaño de la fuente entre dos valores mínimo y máximo, siendo estos
valores los recomendados para una mejor visualización del texto.

Color del texto
Poder clasificar los diferentes diálogos por colores ayuda al jugador a
poder diferenciar con facilidad quien esta comentando esa frase. Los
desarrolladores podrán dar a cada diálogo el color que ellos quieran a
ese texto. Aconsejándoles colores que se pueden distinguir con facilidad
y no dificulten la lectura.
Opciones exclusivas de los subtítulos de diálogos :

Emisor
En el caso de los subtítulos de diálogos, se podrá elegir entre poner o
no quien recita ese texto. Dando a los desarrolladores la posibilidad de
añadirle un color para poder diferenciarlo con mayor facilidad
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Número de caracteres por línea
Se podrá configurar el número de caracteres por linea, pero sin la posi-
bilidad de dividir una palabra y desaconsejando el número de caracteres
que supere el recomendando.

Número de líneas
El máximo recomendado es de dos lineas en pantalla, pero daremos
la opción de que el desarrollador pueda poner las lineas que él desee.
Siempre se le aconsejará que el número de líneas recomendado es de
dos en pantalla.

Tiempo del subtítulo en pantalla
Por cada subtítulo en pantalla se le dará la posibilidad de que el de-
sarrollador pueda poner el tiempo que quiera que aparezca activo. En
todo momento se le desaconsejará que el subtítulo dure menos de lo
recomendado por la guía de Netflix o supere un tiempo excesivo.

Figura 5.6: Diferentes configuraciones en el tamaño y número de caracteres
por linea en los Subtítulos

En los subtítulos por eventos el desarrollador podrá añadir el subtítulo
en el momento que él desee, llamando al método de PutEventSubtitle donde
podrá indicar el texto, el objeto que produce el objeto y el ID, el cual se usa
para desactivarlo, donde el desarrollador llamará cuando quiera al método
RemoveEventSubtitle donde pasa el ID.

Y en los subtítulos de diálogos se añadirá el script SubtitleDialogue
en el cual se le asignara cuando activar el diálogo el numero de frases en
el diálogo, el tiempo por cada frase, el nombre y color del emisor, si debe
aparecer el emisor o no y el color del texto.

En el Apéndice D se puede encontrar una guía detallada paso a paso.
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5.4. Brújula

La brújula se plantea como la herramienta más versátil del kit en el
sentido de que es la que representa con claridad una mayor cantidad de
información de forma cómoda y simple, aunque en casos con una precisión
menor que otras.

5.4.1. Especificación

El diseño de la brújula se origina claramente en las herramientas del
mismo nombre utilizadas ampliamente en juegos principalmente del género
RPG. Estas brújulas representan la dirección relativa de un marcador en
el espacio del juego con respecto a la posición del jugador, y su distancia
mediante el tamaño del icono y su transparencia.

Figura 5.7: Brújula en The Elder Scrolls V: Skyrim (Howard, 2011).

En la herramienta utilizamos estas características para representar una
buena parte de la información del sonido que de otra forma sería comple-
jo mostrar. Cada sonido percibido se representa en la brújula mediante un
marcador cuyas características, listadas a continuación, son modificadas di-
námicamente.

Posición
La posición del marcador en la brújula representa la dirección relativa
del jugador en relación con el origen del sonido, de tal forma que los
marcadores de aquellos sonidos que provienen del frente aparecen en el
centro de la brújula mientras que aquellos que provienen de los lados o
la espalda del jugador aparecen proporcionalmente desplazados hacia
los extremos.

Tamaño
El tamaño del marcador representa la intensidad con la que se percibe
el sonido en cuestión desde la posición del jugador. Nótese que esta
percepción disminuye con la distancia entre emisor y receptor, de forma
que este parámetro también ofrece cierta información sobre la distancia
relativa.

Color
Al igual que el resto de herramientas del kit, la brújula hace uso del
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código de colores unificado que se ofrece. El color del marcador indica el
tipo de objeto que está emitiendo el sonido, según haya sido configurado
por el desarrollador.

Icono de altitud
El propio diseño de la brújula limita su representación al espacio bidi-
mensional, por lo que consideramos que es necesario incluir una manera
de representar la altitud de la fuente respecto al jugador. Este icono
muestra una flecha hacia arriba o hacia abajo si dicha fuente se en-
cuentra fuera del campo visual de la cámara por encima o debajo del
jugador respectivamente.

5.4.2. Análisis y Diseño

Cada AATSource tiene vinculado un marcador que la representa en la
brújula, siempre que ésta esté activada. Éste marcador se crea a la vez que
se inicializa el objeto AATSource, y está configurado según los parámetros
indicados en el AATManager, tales como la imagen o el icono de altitud.

En cada ciclo se determina la posición relativa de la fuente con respecto
a la del jugador, y ésta se traduce a una posición 2D sobre la que colocar
el marcador en la brújula. A continuación se determina la intensidad del
sonido percibida desde la posición del jugador y se reescala el marcador en
consecuencia.

Por último se determina si la fuente está frente al jugador pero fuera de
su ángulo de visión por arriba o por abajo. Si este es el caso, se activa el
icono de altitud para indicar al jugador la dirección aproximada en el eje
vertical.

5.4.3. Implementación

Como se menciona anteriormente, la brújula se propuso como una solu-
ción a las limitaciones que planteaba el Radar 3D: la representación de los
sonidos frontales. Como tal, es una herramienta que representa muy fielmente
estos sonidos pero a costa de precisión en los demás.

Para que la posición del marcador en la brújula se ajuste lo más fielmente
posible a la posición del objeto emisor en pantalla, ésta debía representar tan
solo el cono 90º de visión frontal del jugador, de modo que los objetos con
ángulos mayores se muestran representados apilados en los extremos, como
se aprecia en la figura 5.4.

Por otra parte, la brújula tampoco permite representar fácilmente al
altura a la que se encuentra el emisor, por lo que se limita al igual que en el
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Figura 5.8: Ángulo de representación de la brújula

caso anterior a indicar si el objeto está fuera del campo de visión del jugador
por el límite superior o inferior, pero no especifica ningún valor.

Figura 5.9: Captura de la Brújula en el entorno de prueba

5.4.4. Uso y configuración

Asumiendo que el desarrollador ya ha creado el objeto AATManager y ha
marcado las fuentes de audio mediante el script AATSource, para habilitar
la herramienta solo es necesario seguir unos sencillos pasos:

Instanciar el prefab de la brújula incluido en el kit

Posicionar el objeto en el lugar apropiado de la cámara del jugador
según su resolución de pantalla

Configurar en el AATManager los parámetros de la brújula

Activar la casilla enableCompass en el AATManager

En el Apéndice D se puede encontrar una guía detallada paso a paso.
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El AATManager ofrece varias opciones de configuración para modificar
el aspecto y el comportamiento de la brújula:

Imagen del fondo de la brújula

Imagen de los marcadores de los sonidos

Imagen de los iconos de altitud

Tamaño de los marcadores

Distancia máxima a la que se van a representar los sonidos





Capítulo 6

Pruebas y resultados

En este capítulo explicaremos qué pruebas hemos realizado y discutire-
mos sobre las conclusiones que se pueden extraer de los resultados de las
mismas.

6.1. Pruebas

Tal y como se proponía en el Capítulo 3, hemos realizado pruebas con
usuarios siguiendo el método del Test A/B. Este tipo de pruebas consiste
en presentar dos versiones del producto (en este caso la herramienta) a dife-
rentes grupos de usuarios, de forma que cada grupo prueba exclusivamente
una de las versiones, con el fin último de comparar los resultados de ambos
experimentos.

En nuestro caso tomamos el juego Death Impact (Alonso Sánchez et al.,
2021), cedido por los compañeros de la asignatura Diseño de Videojuegos
de primer año de carrera Jacobo Alonso Sánchez, David Casiano Flores, e
Ignacio del Castillo Rubio y distribuimos dos versiones del mismo, ambas
con el audio deshabilitado y solo una de ellas con las herramientas incluidas,
con las instrucciones de descargar sólo una de ellas para la realización de las
pruebas:

Test A. El probador comenzará probando el juego sin sonido y sin la
herramienta y deberá ir derrotando a los enemigos que se encuentre y
conseguir llegar hasta el final. Cuando acabe contestará unas pregun-
tas para poder describirnos su experiencia. Al finalizar responderá a
preguntas más personales relacionadas con la discapacidad auditiva en
videojuegos.

Test B. Jugará al juego sin sonido y con la herramienta activada
en su interfaz y tendrá que tratar de ir derrotando a los enemigos y
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superar niveles hasta el final. Al acabar el juego, tendrá que describir
su experiencia siguiendo unas preguntas y después contestar preguntas
más centradas en la herramienta para saber su opinión y escuchar sus
sugerencias. Y por último, como en el Test A, el jugador responderá
preguntas para saber su opinión sobre la accesibilidad auditiva en los
videojuegos.

Las preguntas exactas de los cuestionarios pueden encontrarse en el Apén-
dice H.

Para asegurar que los resultados de las pruebas son ciertos, obligamos
a los probadores a solo realizar un único test para así evitar que cuando
realicen el segundo test ya conozcan el juego y sepan donde se encuentra los
enemigos lo que haría que los jugadores no se fijasen en la herramienta o no
aprecie a la perfección como se siente una persona con discapacidad auditiva.

Las pruebas han sido realizadas de manera online, debido a la crisis oca-
sionada por la pandemia de COVID-19, animando a la gente a realizar las
pruebas por las redes sociales, por servicios de mensajería instantánea o a
través de nuestra pagina web. Para facilitar los test a los probadores, crea-
mos un cuestionario guiado para así no necesitar nuestra presencia y puedan
hacer las pruebas cuando ellos deseen. Para animar a un mayor número de
personas a realizar nuestros tests hemos realizado un sorteo de un videojuego
para todas aquellos que hayan participado.

Figura 6.1: Captura del anuncio en la pagina web de Narratech Laboratories
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6.2. Resultados

La información detallada sobre los resultados de las pruebas se encuentra
en el Apéndice I. A continuación mostraremos los resultados de una forma
mas general.

La mayoría de los usuarios que han realizado la prueba tienen una edad
entre los 19 y 30 años. Siendo la gran mayoría jugadores habituales de vi-
deojuegos. A parte, los géneros de videojuegos más jugados por nuestro pro-
badores son los de Acción, Rol y Aventura.

Más del 90% de los jugadores han estado de acuerdo que los géneros
donde el sonido es muy importante para jugar son los de Disparos y de Terror.
También nos comentan que los principales problemas que se encuentran las
personas con problemas de audición son la perdida de información de lo que
sucede a su alrededor y la disminución de la experiencia y la inmersión del
jugador en los videojuegos.

Muchos jugadores no conocen recursos para ayudar a jugar a las personas
con discapacidad auditiva. La gran mayoría nos comentan que conocen los
subtítulos y algunos no comentaron radares de dirección del sonido. Una
gran cantidad de usuarios no sabían de ningún videojuego en especifico que
haya trabajado más la accesibilidad auditiva, aunque otros han nombrado a
The last of us, Fortnite, Ghost of tsushima o Uncharted entre otros.

La gran mayoría de los probadores utilizan los subtítulos en los videojue-
gos. Además nos comentan que para que unos subtítulos sean buenos, tienen
que tener un tamaño adecuado, que contraste bien con el fondo (como que
vayan acompañados con un fondo), que estén sincronizados con el sonido,
una letra clara y poco texto.

Los usuarios que realizaron el Test A no se sienten cómodos jugando sin
sonido ya que a veces desconocen desde donde le está atacando un enemigo,
especialmente cuando se encuentra éste detrás de ellos, y echan en falta los
efectos de sonido y la música, sintiendo que el juego no les trasmite ningún
tipo de retroalimentación.

A continuación se muestra una tabla sobre los resultados a la pregunta
de si Mostrar textos para describir los sonidos me parece suficiente.

Grupo A %
Totalmente de acuerdo 4%
De acuerdo 16%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 36%
En desacuerdo 40%
Totalmente en desacuerdo 4%
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Tan sólo un 20% de los encuestados están de acuerdo con que el texto es
medida suficiente, contra un 44% que echa en falta otras herramientas para
la representación de sonidos en el juego.

El 90% de los usuarios opinan que las personas que juegan con sonido
tiene una mayor ventaja frente aquellos que juegan sin él. Destacan princi-
palmente la mayor facilidad de éstos para ubicar rápidamente la ubicación
del emisor.

La gran mayoría de encuestados ve necesario que se usen recursos para
representar visualmente los sonidos. Algunas de sus sugerencias son un indi-
cador al recibir daño dando la posición desde donde te han atacado, dirigir
la vista del jugador hacia donde se ha producido un evento importante, tex-
to explicativo de los sonidos o indicar algunos sonidos con onomatopeyas,
aunque sin duda la herramienta más solicitada es el radar.

En cuanto a los probadores que hicieron el Test B, aquellos que probaron
el juego con las herramientas incluidas, fueron cuestionados sobre el com-
portamiento y la necesidad de las mismas. Donde se les preguntaron si la
Brújula y el Radar 3D son un gran recurso para las personas con discapaci-
dad auditiva donde obtuvimos estos datos:

Figura 6.2: Datos sobre la Brújula

Figura 6.3: Datos sobre el Radar 3D

Aunque estos datos deben evaluarse con precaución ya que los encuesta-
dos no se tratan de personas con discapacidad auditiva, los resultados son
muy satisfactorios, con cerca de un 90% de aprobación en la brújula y un
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70% en el Radar 3D.

Alrededor del 75% de las personas han estado atentas a la Brújula y la
han visto en una buena posición en la pantalla. El Radar 3D en cambio ha
obtenido un éxito algo mas moderado, con cerca de un 60% de los probadores
que lo han utilizado con mayor frecuencia.

Hemos sacado diferente información acerca de la ayuda que proporciona-
ba la Brújula a cada jugador para detectar los sonidos de diferentes direc-
ciones. Hemos extraído que los sonidos que mejor consiguen identificar son
los que se encuentran enfrente del jugador y a sus laterales, y los que peor
identifican son los que se encuentran detrás de él.

También, respecto a la pregunta anterior, sacamos datos sobre el Radar
3D y los sonidos que peor identificaban eran los sonidos que venían de debajo
del jugador y sobretodo los sonidos de enfrente.

Estos dos comportamientos se ajustan a las limitaciones de las herra-
mientas planteadas durante su diseño tal y como se expone en el Capítulo 5,
y confirman la idea de que las herramientas dan un mejor resultado al utili-
zarse en conjunto, cada una de ellas supliendo las carencias de la otra.

La mayoría de los usuarios no lograban reconocer el volumen de los so-
nidos cuando se fijaban en la Brújula, en cambio gran parte de ellos sí con-
siguieron identificar su intensidad gracias al Radar 3D.

En general los jugadores nos comentaron que el Radar 3D y la Brújula
les ayudaron a identificar mejor a los enemigos, aunque una pequeña parte
de ellos argumentaron que para los sonidos que se encontraban detrás de ti,
la brújula no les ayudaba a identificarlos y parte muchos de ellos no miraban
con frecuencia el Radar 3D.

Nos hicieron saber que la Brújula se puede usar de manera solitaria, sin
necesidad de usar el Radar 3D, pero el Radar 3D si necesita la Brújula para
un mayor entendimiento.

Para finalizar añadimos un apartado para que nos comentaran posibles
mejoras o sugerencias para las herramientas. En el caso de la Brújula desta-
camos algunas como:

Añadir una linea fija a la brújula para indicar el punto central de la
brújula y así saber mejor que sonidos son los que están justo enfrente
de mi mira.

Que haya más diferencia de tamaño de puntos teniendo en cuenta dis-
tancia al enemigo e intensidad del sonido, porque he notado que los
puntos tenían un tamaño más o menos parecido.

Sería más útil si apareciese en forma circular, para visualizar mejor el
mapa.
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Para el Radar 3D nos comentaron ideas como poner colores distintos para
saber la distancia a un enemigo, incrementar la opacidad de color cuanto más
cerca este de ti o usar diferentes colores en el radar para representar la mitad
orientada hacia el jugador y hacia el frente.

6.3. Discusión

A pesar de no haber podido probar la herramienta con personas discapaci-
tadas, debido a que fue complicado encontrar a gente que estuviera dispuesto
a participar, debido a la crisis sanitaria actual y por ser un proyecto univer-
sitario provocaba que a la gente no le llamará la atención participar, aun así
nuestro próximo objetivo será llamar la atención de estas personas para que
prueben nuestra herramienta y saquemos más datos sobre ella. No obstante,
estamos contentos con los resultados ya que hemos confirmado muchas de
las hipótesis que llevamos desarrollando durante este curso, tales como los
principales problemas que se encuentran las personas con discapacidad au-
ditiva, los videojuegos donde el sonido es más importante y las principales
debilidades de nuestra herramienta que trabajaremos para solucionar.

Aunque estas pruebas no nos permitían estudiar como se comportarían
los desarrolladores a la hora de usar nuestra herramienta, hemos podido
valorar sus principales puntos fuertes y débiles de cara a los usuarios, que
son los que realmente van a tener que usarla para poder identificar los sonidos
y lograr una mayor información de lo que sucede en el juego.

Con estos estudios queríamos ver como se compenetraban las herramien-
tas del Radar 3D y la Brújula, sacando como conclusión que la Brújula es
una herramienta que funciona bien por sí sola, a pesar de que los sonidos la-
terales y los que se encuentran detrás del jugador son mas difícil de detectar
que con el Radar 3D. Por lo contrario, el Radar 3D sí requiere de la Brújula
u otra herramienta para poder identificar los sonidos de enfrente del jugador.
Es por tanto que concluimos que el mejor uso de las herramientas se hace en
conjunto, una supliendo las carencias de la otra para poder detectar todos
los sonidos perfectamente, independientemente de su dirección de origen.

Los jugadores que no tienen una gran experiencia en videojuegos encuen-
tran mayores dificultades para centrarse en el Radar 3D y en lo que sucede
en la partida simultáneamente, debido a la posición en la que se encuentra.
Por ello vemos completamente crucial que el jugador sea capaz de configurar
la posición de las herramientas como él desee para así poder abarcar todos
los posibles gustos y preferencias de los usuarios, uno de nuestros objetivos
planteados en el Capítulo 3.

Una de las ideas desde un principio era crear un kit con herramientas
que consigan solucionar los distintos problemas que se encuentran las per-
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sonas con discapacidad auditiva, como la perdida de la información de lo
que sucede a su alrededor, y como nos muestran la mayoría de los usuarios,
estas herramientas cumplen adecuadamente dicha función, ayudando a los
jugadores a detectar esos sonidos de manera visual.

También, aunque no hayamos mostrado los subtítulos durante la prue-
ba, hemos corroborado nuestra investigación sobre ellos, observando que los
jugadores piden unos subtítulos que se distingan del fondo, con un tamaño
adecuado, con pocas palabras por linea y poca información a la vez. Esta
información nos indican que hemos dirigido la herramienta en la dirección
correcta, ya que las principales características que hemos implementado son
exactamente estas, ayudando a los desarrolladores a crear unos subtítulos
tal y como llos usuarios los piden.





Capítulo 7

Conclusiones

En este capítulo damos una conclusión al trabajo realizado, evaluando si
los objetivos establecidos se han cumplido o no y mostraremos una sección de
trabajo para futuras ampliaciones o mejores de nuestra herramienta creada.

7.1. Objetivos logrados

Los objetivos planteados para el proyecto tal y como aparecen en el Ca-
pítulo 3, eran los siguientes:

Identificar las principales dificultades que afrontan las perso-
nas con discapacidad auditiva en los videojuegos y las herra-
mientas necesarias para superarlas

Tras nuestra investigación hemos determinado que las dos principales
barreras que encuentran las personas con discapacidad auditiva a la
hora de interactuar con videojuegos son:

• Direccionalidad de los sonidos, ya que a menudo la función
de estos es ofrecer información sobre la posición de elementos del
juego. La incapacidad o dificultad de percibir esta información
puede poner al jugador en situaciones peligrosas o hacerle perder
oportunidades en el juego.

• Subtitulado accesible, debido a que la gran mayoría de jue-
gos tienen un mínimo de trama y esta a menudo se representa
mediante diálogos, las personas con discapacidad auditiva tienen
dificultades para comprender la narrativa del juego y por tanto
pierden rápidamente el interés.

Para resolver estos problemas hemos determinado que se necesitarían
al menos dos herramientas, una para cada una de las cuestiones:
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• Direccionalidad de los sonidos: Para resolver esta cuestión es
necesario una herramienta gráfica que sea capaz de representar
direcciones en todos los ejes, de tal forma que se pueda percibir
la tanto dirección exacta del sonido en el plano como su altitud.
Como tal, creemos que la solución más apropiada es una herra-
mienta similar a un radar, pero con la capacidad de representar
los tres ejes de dirección.

• Subtitulado accesible: Para resolver esta cuestión es necesario
aplicar unas restricciones a la hora de subtitular cualquier sonido
respecto a parámetros como el número de caracteres por línea, el
tamaño de la fuente y el contraste con el fondo. Una herramienta
de subtitulado tradicional que forzara a aplicar estas medidas, y
la estandarización de las mismas, creemos que sería una solución
sencilla de aplicar y muy efectiva.

Habiendo identificado estos problemas y propuesto soluciones que con-
sideramos efectivas, consideramos que este objetivo ha sido cumplido.

Desarrollar dichas herramientas en Unity y unificarlas en un
único kit para desarrolladores que permita implementarlas
con facilidad en cualquier juego desarrollado en la plataforma

Hemos desarrollado con éxito las herramientas propuestas (El Radar
3D y los subtítulos) como solución a las cuestiones del punto anterior,
y ambas son controladas desde un mismo gestor que facilita su uso por
parte del desarrollador. Además, hemos implementado una tercera he-
rramienta, la brújula, que ayuda a suplir las carencias de la herramienta
de direccionalidad del sonido.

Todas las herramientas son independientes las unas de las otras y por
tanto otorgan libertad al desarrollador para configurarlas sin riesgo de
interferencia.

Las herramientas han sido desarrolladas según los requisitos que nos
planteamos en cuanto a utilidad, simplicidad y usabilidad, por lo que
consideramos que hemos cumplido este objetivo.

Asegurar un nivel de configuración de las herramientas que
permita su uso al mayor número posible de personas con dis-
capacidad, sin sacrificar con ello su simplicidad de uso de cara
tanto a ellos como a los desarrolladores

Las propias herramientas no cuentan con un sistema de interactividad
que permita al jugador directamente modificarlas a su gusto, sin em-
bargo, sí están diseñadas de manera que el desarrollador pueda crear
de forma sencilla una interfaz que muestre estas opciones al jugador.
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De cara al desarrollador, creemos que sí hemos logrado mantener un
nivel de dificultad bastante bajo en cuanto a la implementación de las
herramientas en un proyecto, su uso y su configuración, ésta última en
especial gracias a la completa unificación de las opciones en el gestor.
Puede encontrarse una guía de uso en el Apéndice D.

Este objetivo ha sido logrado parcialmente puesto que estamos satis-
fechos con la labor que hemos realizado de cara al desarrollador y le
hemos dado las herramientas necesarias para transmitir esa flexibilidad
al usuario, pero no hemos asegurado que estas opciones estén siempre
al alcance de este último.

Crear un entorno de prueba que permita mostrar las capaci-
dades de la herramienta e integrarla en entornos de terceros

Dentro del propio paquete de la herramienta se incluye un entorno
de prueba con diferentes sonidos ambientales, así como NPCs parlan-
tes, que permiten probar las capacidades de las herramientas desde el
mismo instante de la descarga.

Además, hemos implementado las herramientas independientemente
en un proyecto cedido por los compañeros de la asignatura de Dise-
ño de Videojuegos de primer año, con mínima dificultad y resultados
satisfactorios.

Por tanto consideramos cumplido este objetivo.

Demostrar la utilidad de las herramientas mediante pruebas
con usuarios Para demostrar la utilidad de las herramientas hemos
realizado una serie de pruebas de tipo A/B, en las que se ha pedido
a ambos grupos que jueguen al juego anteriormente mencionado sin
audio, uno de los grupos con la ayuda de las herramientas y el otro sin
ellas.

Las pruebas han demostrado que el grupo que utiliza las herramien-
tas reporta una experiencia de juego más satisfactoria, mientras que
aquellos se que ven obligados a jugar sin ellas y sin sonido expresan
frustración al no poder detectar a los enemigos fácilmente. La gran
mayoría de los probadores responden que las herramientas cumplen su
función, y que este tipo de medidas son necesarias en los juegos.

Con esto, consideramos cumplido el objetivo.

7.2. Trabajo futuro

A continuación enumeramos algunos puntos en los que creemos que po-
dría ser interesante ampliar el proyecto:
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Implementar de forma nativa una interfaz gráfica que permita
a los jugadores acceder a la configuración de la herramienta
Como comentamos en numerosas ocasiones, la configuración de la he-
rramienta por parte del usuario final es uno de los puntos fundamen-
tales en el esfuerzo de llegar al mayor número de tipos de discapacidad
posible. Actualmente la responsabilidad de hacer llegar esas opciones
al jugador se la delegamos al desarrollador, por lo que sería una buena
idea facilitar esto desde el primer momento a través de una interfaz
propia ya preparada.

Añadir nuevas herramientas al kit, tanto para accesibilidad
auditiva como para otros tipos de discapacidades
Aparte de estas herramientas, tenemos como idea la implementación
de un radar 2D para centrarlo en aquellos juegos donde se quiera ob-
viar 1 de los 3 ejes de coordenadas o para juegos en dos dimensiones. O
también, la creación de un indicador de sonidos radial que se encuentre
en el centro de pantalla, basándonos en lo que tiene Fortnite Battle Ro-
yale, centrado más en juegos de disparos en primera persona haciendo
que rodee la mira del jugador y así no tenga que apartar apenas la
mirada para localizar el sonido.

En este proyecto nos hemos centrado exclusivamente en la discapaci-
dad auditiva y creemos que hemos logrado crear una solución bastante
práctica a los problemas que ésta plantea, pero no es el único tipo de
discapacidad que dificulta el acceso a los videojuegos. Con el método
de trabajo ya establecido, sería interesante ampliar el kit con un mayor
número de herramientas que abarquen un mayor número de tipos de
discapacidad, como la visual o la cognitiva.

Mejorar el rendimiento del Radar 3D transfiriendo su carga
de trabajo a la tarjeta gráfica mediante el uso de Vertex Sha-
ders
La manipulación de vértices en tiempo real de la Burbuja es un proceso
costoso que debe ser tratado con cuidado para que no afecte al rendi-
miento del juego. Trasladar esta carga de trabajo a la tarjeta gráfica
minimizaría el impacto de la herramienta en el entorno en el que se im-
plemente, como se percibió en los prototipos iniciales que exploraron
esta idea.

Automatizar la creación de los distintos elementos que com-
ponen las herramientas, facilitando al máximo la integración
del kit en un proyecto
Aunque se ha tratado de mantener el número de pasos a seguir por el
desarrollador para incluir la herramienta al mínimo posible, creemos
que esto se puede mejorar con el objetivo de que al final baste con crear
el Manager e indicar las herramientas que se desea activar.
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Realizar pruebas de usuarios con jugadores que contenga al-
guna discapacidad auditiva
Debido a la crisis sanitaria actual y que nuestro proyecto no estaba
terminado por completo, costaba llamar la atención de estas personas,
ya que podrían pensar que sería un simple trabajo académico. Actual-
mente, al estar la herramienta publicada en la Asset Store de Unity y
tener valoraciones de otros usuarios, creemos que será mas fácil captar
la atención del público con alguna discapacidad auditiva, y así poder
conseguir más datos y opiniones para mejorar y desarrollar nuevas he-
rramientas.

En definitiva, aunque el proyecto aún tiene mucho margen de mejora, es-
tamos contentos con el resultado y creemos que el proyecto tiene el potencial
para resolver una cuestión que afecta a un gran número de personas reales.

En cualquier caso, nos ha ofrecido la oportunidad de indagar en un tema
que creemos muy relevante y hemos adquirido unos conocimientos que espe-
ramos poder poner en práctica en los juegos en los que trabajaremos el día
de mañana.





Apéndice A

Contribuciones individuales

A.1. Omar Naranjo Caprachi

Durante las primeras fases del proyecto, mi contribución principal se ha
centrado en la búsqueda asociaciones y personas con discapacidad que nos
guiaran en el diseño, llevando el contacto con los grupos y las entrevistas,
así como en la investigación del estado de la cuestión.

En cuanto a la parte de desarrollo, he realizado la mayor parte del trabajo
relacionado con la arquitectura de la aplicación, el gestor de AAT y las
herramientas del Radar 3D y la Brújula.

Finalmente, durante los últimas meses, mis contribuciones se han cen-
trado principalmente en la preparación del entorno de pruebas integrando el
kit en el juego Death Impact, y la realización de las mismas.

A continuación presentamos una lista detallada de las tareas realizadas
individualmente:

A.1.1. Producción

Participación en todas las reuniones de coordinación

Escritura de actas de las reuniones

Creación y mantenimiento del tablero de tareas de Trello

Exposición del proyecto en las reuniones hito del grupo de investigación

Realización de las presentaciones a exponer en las reuniones hito

Organización de la actividad semanal

Realización del contacto con el grupo Legión Sordos Gaming
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Organización y realización de la entrevista a Antonio Román

A.1.2. Memoria

Estructura inicial de la memoria y su desarrollo

Capítulo 1: Introducción completo

Capítulo 2: Estado de la cuestión

• Apartado 2.2: Impacto de la discapacidad auditiva en la jugabili-
dad

• Apartado 2.3: Soluciones a los problemas de accesibilidad auditiva

• Apartado 2.4: Videojuegos educativos y accesibilidad en la edu-
cación electrónica

• Apartado 2.6: Trabajos relacionados

Capítulo 3: Objetivos completo

Capítulo 4: Metodología completo

Capítulo 5: Desarrollo

• Apartado 5.1: Gestor

• Apartado 5.2: Radar 3D o Burbuja

• Apartado 5.4: Brújula

Capítulo 7: Conclusiones completo

Apéndice Actas de reuniones

Apéndice Entrevista

Apéndices Manual y User Guide

A.1.3. Desarrollo

Creación y gestión del repositorio de GitHub

Búsqueda e implementación de herramientas de generación de icoesfe-
ras

Investigación e implementación de un método para detectar intensidad
percibida de un sonido

Diseño de la arquitectura de la herramienta
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Implementación del manager de la herramienta

Diseño e implementación de las opciones de configuración del AATMa-
nager

Diseño e implementación de las AATSources

Investigación de métodos para implementar la Burbuja

Desarrollo de la versión de la Burbuja con Vertex Shaders

Desarrollo de la versión de la Burbuja con iteración de vértices

Investigación de métodos para implementar la Brújula

Implementación de la Brújula

Creación de imágenes para la Brújula

Implementación de mejoras de rendimiento de las herramientas

Implementación de la escena de prueba simplificada

Limpieza y organización del juego Death Impact cedido por los com-
pañeros de primer año

Despliegue de la herramienta sobre el juego Death Impact

A.2. Gonzalo Pérez Martín

Al inicio del proyecto, mi contribución principal se ha centrado en la
investigación del estado de la cuestión, del funcionamiento del sonido en
Unity y en probar y analizar las diferentes herramientas de discapacidad
auditiva y videojuegos más importantes en este aspecto.

En la parte de desarrollo, he ayudado a la implementación del radar 3D,
añadiendo la clasificación por colores, y me he centrado en gran parte en la
realización de los subtítulos por diálogo y los subtítulos por eventos.

En la ultima parte del trabajo, he realizado las pruebas de usuario, crean-
do los formularios para las distintas pruebas y analizado los datos recogidos
en ellas.

A continuación, presentamos una lista detallada de las tareas realizadas
individualmente:
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A.2.1. Producción

Participación en todas las reuniones de coordinación

Escritura de actas de las reuniones

Contribución en el tablero de tareas de Trello

Exposición del proyecto en las reuniones hito del grupo de investigación

Realización de las presentaciones a exponer en las reuniones hito

Creación de vídeos para las presentaciones en las reuniones de hito

Organización de la actividad semanal

Investigación sobre las diferentes discapacidades

Investigación sobre la relación entre los diferentes géneros de videojue-
gos y la discapacidad auditiva

Investigación sobre los impedimentos que se encuentra la gente con
problemas de audición

Prueba de las diferentes herramientas de discapacidad auditiva

Prueba de los juegos más importantes en la accesibilidad

Investigación sobre subtítulos

Creación de un formulario para saber la opinión de las personas acerca
de la accesibilidad auditiva en videojuegos

A.2.2. Memoria

Capítulo 2: Estado de la cuestión

• Apartado 2.1: Discapacidad auditiva

• Apartado 2.4: Videojuegos educativos y accesibilidad en la edu-
cación electrónica

• Apartado 2.5: Videojuegos que han trabajado en mejorar la ex-
periencia de personas con discapacidad auditiva

• Apartado 2.6: Trabajos relacionados

Capítulo 3: Objetivos

Capítulo 5: Desarrollo

• Apartado 5.3: Subtítulos accesibles
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Capítulo 6: Pruebas y resultados

Capítulo 7: Conclusiones (pequeñas aportaciones)

Apéndice Actas de reuniones

Apéndices Manual y User Guide

Apéndice Entrevista a Antonio Román

• Apartado F.1: Conclusiones de la entrevista

Apéndice Actas de reuniones

Apéndice Formulario utilizado en el test de la herramienta

Apéndice Respuestas a los formularios del test de la herramienta

A.2.3. Desarrollo

Investigación del sonido en Unity

Búsqueda de diferentes formas de implementar la Burbuja

Ayuda en el desarrollo de la versión de la Burbuja con Vertex Shaders

Ayuda en el desarrollo de la versión de la Burbuja con iteración de
vértices

Implementación del sistema de clasificación por colores de la Burbuja

Investigación para solucionar el problema de la cara opuesta de la Bur-
buja (Brújula)

Creación de diferentes opciones de calidad/rendimiento de la icoesfera

Búsqueda de sonidos y assets para la creación de un entorno de pruebas

Creación de un entorno para probar y enseñar nuestra herramienta

Implementación de un sistema para controlar los diferentes sonidos en
la escena de pruebas

Investigación para la creación de unos subtítulos fáciles de usar

Creación del sistema de eventos por subtítulos

Implementación de un radar 2D para los eventos por subtítulos

Creación de la interfaz para los eventos por subtítulos
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Creación de los subtítulos principales

Creación de la interfaz de los subtítulos

Implementación de la edición de los subtítulos por parámetros

Limpieza del proyecto para la subida en Asset Store

Implementación de la escena de pruebas simplificada

Creación del logo del kit para la Asset Store



Appendix B

Introduction

“Accessibility means overcoming the barriers that prevent people
with disabilities from accessing a medium.”

—

Accessibility in video games can be defined as the ability to play a game
under restrictive conditions, such as disabilities or functional limitations
(Bierre et al., 2004). Worldwide, it is estimated that 15 % of the popu-
lation suffers from some type of disability, a figure that increases to 20 %
among video game users, according to experts in the field such as Ian Hamil-
ton (Hamilton, 2013) and studies like the one made by the PopCap company
(PopCap, 2012).

There are different conditions that can limit a person’s ability to play a
game. The main ones that we find in the case of video games can be grouped
into four categories:

Visual: Those that affect vision, such as blindness, partial loss of
vision and the different types of color blindness.

Hearing: Those that affect the perception of sound, such as deafness
and hearing loss.

Motor: Those that affect the person’s ability to move, such as Parkin-
son’s and partial paralysis due to nervous failure.

Cognitive: Those that directly affect the person’s brain, such as
dyslexia or attention deficit disorder (ADD)

Note that the total percentage shown in textbf Table 1.1 is higher than
the 15 % previously estimated, since some people suffer from more than one
type of disability and therefore they are counted in more than one section.

77



78 Appendix B. Introduction

Disability No. of people % of population
Visual 7,672,000 3.6
Hearing 7,966,000 3.8
Motriz 25,139,000 12.1
Cognitive 10,108,000 4.9
Others 2,270,000 1.1
Total 53,155,000 25.5

Table B.1: Population by type of disability, according to data from the 1997
US Census (Bierre et al., 2005)

According to the same census data, 23 % of the US population suffers from
some type of disability.

In this project we will focus on one of the most common among the group
of players: hearing impairment.

Hearing impairment is considered a quantitative alteration in a correct
perception of hearing. It can be of two types: hearing loss or cophosis
(deafness).

People with hearing loss have a hard time following conversations, espe-
cially in noisy environments. For example, the dialogue in the game may
become inaudible to them due to background music. (Bierre et al., 2005).

B.1. Motivation

A big part of the most relevant information in video games is often pre-
sented by sound. In most cases this information is critical for the devel-
opment of the game experience, causing hearing impaired players to have
difficulties or be unable to receive this information and, therefore, to under-
stand what is happening in the scene and react correctly to it.

The benefits of a good implementation of accessibility measures are not
restricted to people with disabilities only. Many non-disabled players use
these types of tools to facilitate their gaming experience, such as the use
of subtitles for people whose mother tongue is not the same as the game’s
mother tongue or who play in an environment where it is not possible to
perceive the game’s audio, either due to ambient noise or the need to play
in silence.

There are three main reasons why we consider it necessary to implement
measures and tools that facilitate access to this medium for people with
disabilities.

The economic question
Around the world, it is estimated that between 10 and 12 % of the
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population suffers from hearing problems. Without specific accessibil-
ity measures for these types of people, the industry potentially loses
an audience that represents a significant margin of the market.

The moral question
A disabled person should have the same access to services and enter-
tainment as the rest of the population or they could feel discriminated
against. It is a question of quality of life and equal opportunities.

The legal question
Some countries have laws that require equal access. For example, in
the United States, section 508 of the Rehabilitation Act requires the
use of accessible technology in all government settings, such as official
websites. In Spain, organic law 51/2003 of Spanish legislation reads:

The purpose of this law is to establish measures to guarantee and make
effective the right to equal opportunities for people with disabilities [...].
Equal opportunities is understood as the adoption of positive action
measures aimed at avoiding or compensating the disadvantages of a
person with a disability in order to fully participate in political, eco-
nomic, cultural and social life. (Gobierno de España, 2003)

B.2. Purpose and scope

The purpose of this work is to encourage the adoption of accessibility
measures by video game developers, first by exposing both the problems
faced by people with disabilities and the benefits that addressing them can
bring to studies, and second by offering practical solutions and real that any
developer can implement in their game.

Although the analysis and research part of this work can be useful for
studies of any size, the main objective of our efforts is focused on small and
medium developers, who often do not have the resources or knowledge on
this subject, so we offer a simple solution that allows them to apply measures
to facilitate access to their games for people with hearing disabilities.

B.3. Structure

The present work is structured as follows.

In this Appendix B the main topic and the purpose of this Final Degree
Project are presented, as well as the reasons that lead us to approach it.

In the chapter 2 we analyze the state of the art regarding hearing im-
pairment, its impact on the gaming experience, accessibility in video games
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and how this is currently being implemented in the industry, among other
topics.

In the chapter 3 we propose the objectives that we have proposed to
achieve with this Final Degree Project, and we discuss the limitations that
we impose on ourselves, whether with convenience or necessity.

In the chapter 4 we talk about how we have worked on the project
throughout its development process: planning, methodology, tools ...

In the chapter 5 we explain the design and operation of the kit as a whole,
as well as each of the tools that make it up, going into detail in its design
and implementation process.

In the chapter 6 we talk about the tests we have carried out, we present
the results obtained and we discuss the conclusions that can be drawn from
them.

In the Appendix C we conclude by making a retrospective analysis of the
work carried out, the objectives achieved and the possibilities that arise to
continue the development of the work, as well as our impressions of the final
result.

Below are multiple annexes that may be of interest, such as individual
contributions, kit use manual, interviews, meeting minutes and test forms.



Appendix C

Conclusions

In this chapter we give a conclusion to the work carried out, evaluating
whether the established objectives have been met or not and we will show a
working section for future extensions or improvements of our created tool.

C.1. Objectives achieved

The objectives set for the project as they appear in chapter 3, were the
following:

Identify the main difficulties faced by people with hearing dis-
abilities in video games and the tools necessary to overcome
them

After our research we have determined that the two main barriers en-
countered by people with hearing disabilities when interacting with
video games are:

• Directionality of sounds, since often the function of these is
to offer information about the position of elements in the game.
The inability or difficulty to perceive this information can put the
player in dangerous situations or make him lose opportunities in
the game.

• Accessible subtitling, because the vast majority of games have
a minimum of plot and this is often represented through dialogue,
people with hearing disabilities have difficulties understanding the
narrative of the game and therefore quickly lose the interest.

To solve these problems we have determined that at least two tools
would be needed, one for each of the questions:
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• Directionality of sounds: To solve this question, a graphic tool
is necessary that is capable of representing directions in all axes,
in such a way that both the exact direction of the sound in the
plane and its altitude can be perceived . As such, we believe that
the most appropriate solution is a tool similar to a radar, but with
the ability to represent all three steering axes.

• Accessible subtitling: To resolve this issue, it is necessary to
apply restrictions when subtitling any sound with respect to pa-
rameters such as the number of characters per line, the font size
and the contrast with the background. A traditional subtitling
tool that would force the application of these measures, and the
standardization of them, we believe would be a simple solution to
apply and very effective.

Having identified these problems and proposed solutions that we con-
sider effective, we consider that this objective has been achieved.

Develop these tools in Unity and unify them in a single de-
veloper kit that allows them to be easily implemented in any
game developed on the platform

We have successfully developed the proposed tools (3D Radar and sub-
titles) as a solution to the questions of the previous point, and both
are controlled from the same manager that facilitates their use by the
developer. In addition, we have implemented a third tool, the compass,
which helps to fill in the shortcomings of the sound directionality tool.

All the tools are independent of each other and therefore give the de-
veloper freedom to configure them without risk of interference.

The tools have been developed according to the requirements we set for
ourselves in terms of usefulness, simplicity and usability, so we consider
that we have fulfilled this objective.

Ensure a level of configuration of the tools that allows their
use by the largest possible number of people with disabilities,
without sacrificing their simplicity of use for both them and
the developers

The tools themselves do not have an interactivity system that allows
the player to directly modify them to their liking, however, they are
designed so that the developer can easily create an interface that shows
these options to the player.

With regard to the developer, we believe that we have managed to
maintain a fairly low level of difficulty in terms of the implementation
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of the tools in a project, their use and their configuration, the lat-
ter especially thanks to the complete unification of the options in the
manager. A usage guide can be found in the Appendix E.

This objective has been partially achieved since we are satisfied with
the work we have done for the developer and we have given them the
necessary tools to transmit this flexibility to the user, but we have not
ensured that these options are always available to the latter.

Create a test environment that allows showing the capabilities
of the tool and integrating it into third-party environments

The tool package itself includes a test environment with different am-
bient sounds, as well as NPCs speakers, which allow you to test the
capabilities of the tools from the moment of download.

In addition, we have implemented the tools independently in a project
provided by our first-year Videogame Design classmates, with minimal
difficulty and satisfactory results.

Therefore, we consider this objective to be fulfilled.

Demonstrate the usefulness of the tools by testing with users
To demonstrate the usefulness of the tools we have carried out a series
of type A/B tests, in which both groups have been asked to play the
aforementioned game without audio, one of the groups with the help
of the tools and the other without them.

Tests have shown that the group using the tools report a more satis-
fying gaming experience, while those forced to play without them and
without sound express frustration at not being able to spot enemies
easily. The vast majority of testers answer that the tools fulfill their
function, and that these types of measures are necessary in games.

With this, we consider the objective fulfilled.

C.2. Future work

Below we list some points where we think it could be interesting to expand
the project:

Natively implement a graphical interface that allows players
to access the tool’s configuration
As we have commented on numerous occasions, the configuration of
the tool by the end user is one of the fundamental points in the ef-
fort to reach as many types of disability as possible. Currently, the
responsibility of delivering these options to the player is delegated to
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the developer, so it would be a good idea to facilitate this from the
first moment through our own interface already prepared.

Add new tools to the kit, both for hearing accessibility and
for other types of disabilities
Apart from these tools, we have the idea of implementing a 2D radar to
focus it on those games where you want to ignore 1 of the 3 coordinate
axes or for games in two dimensions. Or also, the creation of a radial
sound indicator that is in the center of the screen, based on what textit
Fortnite Battle Royale has, focused more on first person shooter games
making it surround the player’s sights and so you don’t have to look
away to locate the sound.

In this project we have focused exclusively on hearing impairment and
we believe that we have managed to create a fairly practical solution to
the problems it poses, but it is not the only type of disability that makes
access to video games difficult. With the working method already
established, it would be interesting to expand the kit with a greater
number of tools that cover a greater number of types of disability, such
as visual or cognitive.

Improve 3D Radar performance by transferring its workload
to the graphics card by using Vertex Shaders
Real-time vertex manipulation of the Bubble is a costly process that
must be handled carefully so that it does not affect game performance.
Shifting this workload to the graphics card would minimize the impact
of the tool on the environment in which it is deployed, as was perceived
in the initial prototypes that explored this idea.

Automate the creation of the different elements that make up
the tools, making it as easy as possible to integrate the kit
into a project
Although we have tried to keep the number of steps to be followed by
the developer to include the tool to the minimum possible, we believe
that this can be improved so that in the end it is enough to create the
textit Manager and indicate the tools that you want to activate.

Conduct user tests with players who have a hearing impair-
ment
Due to the current health crisis and the fact that our project was not
completely finished at the time, it was difficult to call the intention of
these people since they thought it would be a simple academic work.
Currently, with the tool published in the Unity Asset Store and having
ratings from other users, we believe that it will be easier to capture
the attention of the public with a hearing disability, and thus be able
to get more data and opinions to improve and develop new tools
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In short, although the project still has a lot of room for improvement, we
are happy with the result and we believe that the project has the potential
to solve an issue that affects a large number of real people.

In any case, it has offered us the opportunity to investigate a topic that
we believe is very relevant and we have acquired some knowledge that we
hope to be able to put into practice in the games we will work on tomorrow.
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Manual de uso

D.1. Descripción

Accessible Audio Toolkit es un conjunto de herramientas diseñadas con el
propósito de ayudar a los desarrolladores a incluir soluciones de accesibilidad
auditiva en sus juegos. Está compuesto por tres herramientas principales, al-
tamente configurables y fáciles de implementar en cualquier juego que use
Audio Sources de Unity. Esta guía te ayudará a incluir las diferentes herra-
mientas en tu entorno.

Puedes descargarlo desde: Narratech Accessible Audio Toolkit

D.2. Guía paso a paso

D.2.1. Paso 1: Añadir el manager

AAT se configura enteramente desde un script único, el AATManager.
Solamente tienes que arrastrar el prefab desde su carpeta hasta tu escena.

Ahora puedes configurar tus tags de audio desde la interfaz de objeto del
AATManager. Indica el número de tags que quieres crear y asigna un nombre
y un color a cada una. Asegúrate de comprobar el atributo de transparencia
(A) de cada color, ya que por defecto será 0 y no se apreciará ningún color.
Necesitarás configurar más opciones si deseas utilizar la Burbuja o la Brújula,
encontrarás las instrucciones en el apartado correspondiente.

D.2.2. Paso 2: Colocar las Sources

Cada objeto de tu juego que desees que sea controlado por el sistema debe
tener incluido el script AATSource. Puedes hacerlo simplemente arrastrando
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el script desde su carpeta al objeto o usando el botón Add component de
Unity. Ten en cuenta que AAT interactúa con las Audio Sources de Unity,
por lo que asegúrate de añadir el script en un objeto que cuente con una.

Asigna a cada uno de los objetos una etiqueta que coincida con las es-
tablecidas previamente en el AATManager. El objeto se representará en el
sistema por el color asignado a dicha etiqueta.

Ahora solo necesitas relacionar cada AATSource con su AATManager.
Para lograr esto, arrastra el objeto AATManager creado anteriormente hasta
el campo Manager de cada AATSource.

D.2.3. Paso 3: Añadir la Burbuja

Si no planeas utilizar las Burbuja en tu juego puedes ignorar este paso.

Instancia el prefab AAT Bubble Canvas
Puedes encontrar el prefab en la carpeta Prefabs de AAT. Simplemente
arrastralo a cualquier lugar de tu escena. Establece tu Main Camera
como el atributo Render Camera en el inspector.

El canvas incluye una icosfera que representa el núcleo de la herra-
mienta. Puedes cambiar esta malla por cualquiera de tu gusto pero ten
en cuenta que una malla con un gran número de vértices puede provo-
car pérdidas de rendimiento, mientras que una con demasiado pocos
puede verse mal. En la carpeta Models se suministran varias mallas
con diferentes niveles de resolución.

Instancia el prefab AAT Camera
Igual que en el caso anterior, lo puedes encontrar en la carpeta Prefabs.
Simplemente arrastralo hasta tu Main Camera en tu escena de forma
que AATCamera sea su hijo.

La Burbuja usa su propia cámara para no verse distorsionada por la
proyección en perspectiva de las cámaras comunes, pero puedes ignorar
esto y usar tu propia cámara. Si usas la AATCamera, deberás crear una
nueva capa, colocar en ella la esfera, e incluirla en la Culling mask de tu
Main Camera si no quieres que ña Burbuja se muestre por duplicado.

Coloca la esfera y la cámara en posición Asegúrate de que la
Burbuja tiene un tamaño adecuado y está en la posición correcta res-
pecto al viewport de la cámara. Ésta posición puede variar según la
resolución de pantalla y tus preferencias personales. Para un correcto
funcionamiento, la Burbuja debería posicionarse lo más cerca posible
del jugador y después ser la posición de la AATCamera la que deter-
mine la posición de la Burbuja en la pantalla.
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Configura el manager
Vuelve al objeto AATManager del Paso 1 y arrastra la Burbuja del
AAT Bubble Canvas al campo Sphere del AATManager.

Ahora puedes configurar los diferentes parámetros de la herramien-
ta hasta que consigas un comportamiento satisfactorio de la Burbuja.
Cada campo cuenta con una etiqueta que te ayudará a entender su
propósito. Asegúrate de activar el campo Enable Sphere y habrás ter-
minado.

D.2.4. Paso 4: Añadir la Brújula

Si no planeas utilizar la Brújula puedes saltar este paso.

Instancia el prefab AAT Compass
Encontrarás el prefab AAT Compass en la carpeta Prefabs. Si tu juego
cuenta con un UI Canvas, sugerimos que lo arrastres hasta él, si no,
puedes crear uno haciendo click derecho en la pestaña Hierarchy =>UI
=>Canvas y después establecer el prefab AAT Compass como hijo
suyo.

El prefab incluye un fondo negro y una imagen básica de una brújula
con las letras N-W-S-E. Puedes utilizarla tal y como está o sustituirlas
por cualquiera de tu elección.

Configura el manager
El AATManager necesita punteros a varios de los elementos de la Brú-
jula. Puedes establecerlos de la siguiente forma:

• Main camera: Arrasta aquí tu cámara principal.

• Player: Arrastra aqui tu objeto jugador.

• Icon: Esta es la imagen con la que se representará cada sonido en
la brújula. Puedes encontrar una de ejemplo bajo el nombre icon
en la carpeta Images folder o utilizar cualquier otra. Recuerda
que la imagen será coloreada según el color asociado a la etiqueta
del objeto emisor de cada sonido.

• Arrow: El icono que representa si un sonido está por encima
o por debajo del jugadir.The icon that represents objects that
are above or below the players viewport. Puedes encontrar una
de ejemplo bajo el nombre arrow en la carpeta Images folder o
utilizar cualquier otra.

• Compass marker: El prefab que envuelve el icono y la flecha.
Lo puedes encontrar en la carpeta Prefabs bajo el nombre AAT
Compass Marker.
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• Compass Image: El objeto que contiene la imagen de la brújula,
que por defecto son las letras N-W-S-E. Arrástralo desde el objeto
AATCompass instanciado anteriormente.

Ahora puedes configurar los diferentes parámetros de la herramienta.
Cada uno cuenta con una etiqueta que te indicará su propósito. Cuando
hayas acabado, asegurate de activar el campo Enable Compass y habrás
terminado.

D.2.5. Paso 5: Añadir los Subtítulos por eventos

Si no planeas utilizar los Subtítulos por eventos puedes saltar este paso.

Instancia el prefab EventSubtitle
En la carpeta Prefabs encontrarás el prefab EventSubtitle. Si posees un
Canvas, sugerimos que lo arrastres hasta él, si no, puedes crear uno
haciendo click derecho en la pestaña Hierarchy =>UI =>Canvas y
después establecer el prefab EventSubtitle como hijo suyo.

Configurar el prefab
El prefab incluye dos lineas de texto con una flecha cada una, puedes
añadir mas líneas (eventos simultaneos) duplicando los objetos Sub-
title1 o Subtitle2 que se encuentran en SubtitleArea y configurando su
script Events Subtitles con lo siguiente:

• Text Subtitle: En este parámetro indicas el número (n) de lineas
que contiene los EventSubtitle y aparecen n elementos con los
diferentes parámetros:

◦ Arealine Subtitle: Parámetro donde añades el objeto que
contiene la linea de texto y la flecha.

◦ Text Subtitle: Aquí debes añadir el texto del objeto ante-
rior.

◦ Radar Subtitle: Aquí debes añadir la flecha del objeto an-
terior.

• Area Subtitle: Parámetro donde debe ir el objeto que contiene
todos los Arealine Subtitle

• Player: Objeto desde donde quieres que te indique la dirección
del sonido.

Activar y desactivar el evento por subtítulos de un sonido

• Activar: Para activar que un sonido se muestre desde el Even-
tSubtitle, debes llamar al método PutEventSubtitle desde un script
en el momento que desees. Deberás crear una variable pública de
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tipo EventsSubtitles en el cual deberás añadir el prefab EventSub-
title que incluiste en la escena. En el momento que quieres mostrar
el sonido por EventSubtitle tendrás que llamar, desde la variable
de tipo EventsSubtitles, al método PutEventSubtitle que tiene co-
mo parámetros:
◦ ID del sonido, que sirve para identificar el sonido para la hora

de desactivarlo.
◦ Texto descriptivo que quieres que aparezca en pantalla.
◦ Prioridad del sonido que sirve para indicar la prioridad que

tiene un sonido frente a otro, cuanta mayor prioridad tenga
un sonido antes sale que con uno que tenga menor prioridad

◦ Objeto que produce el sonido.
• Desactivar: Para desactivar el sonido que se muestra desde Even-
tSubtitle, debes llamar al método RemoveEventSubtitle, que con-
tiene la variable de tipo EventsSubtitles antes declarada, que tiene
como parámetro la ID del sonido que quieres desactivar.

D.2.6. Paso 6: Añadir los Subtítulos Accesibles

Si no planeas utilizar los Subtítulos Accesibles puedes saltar este paso.

Instancia el prefab Subtitle
En la carpeta Prefabs encontrarás el prefab Subtitle. Si posees un Can-
vas, sugerimos que lo arrastres hasta él, si no, puedes crear uno hacien-
do click derecho en la pestaña Hierarchy =>UI =>Canvas y después
establecer el prefab Subtitle como hijo suyo.

Configurar el prefab
El prefab Subtitle el cual contiene un SubtitleArea que esta formado
por dos objetos (Subtitle 1 y Subtitle 2, que corresponde a dos posibles
subtítulos simultáneos) los cuales están compuestos por dos textos el
Nombre del emisor (Name) y la frase que dice (Line).
Dentro del prefab Subtitle se encuentra el componente Subtitle que
contiene lo siguiente:

• Text Box: Donde tendrás que indicar el número de subtítulos
que se muestra en el SubtitleArea y añadir el objeto texto (Line)
a cada elemento.

• Name Fields: Donde tendrás que indicar el número de subtí-
tulos que se muestra en el SubtitleArea y añadir el objeto texto
(Name) a cada elemento.

• Subtitle Area: Se debe añadir el objeto SubtitleArea que con-
tiene el prefab Subtitle.
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• Font Size: Indica el tamaño del texto. Tiene un intervalo entre
los mejores valores según diferentes estudios.

• N Characters: El número máximo de caracteres por linea in-
cluyendo espacios. En ningún momento se interrumpe una misma
palabra. Tiene un intervalo entre los mejores valores según dife-
rentes estudios.

• Background Alpha: Indica la opacidad del área que se en-
cuentra detrás del texto. La opacidad no puede ser 0 debido a que
diferentes estudios recomiendan que el texto tenga fondo para un
mayor entendimiento. Si aun así no quieres que tenga fondo siem-
pre puede desactivar el componente imagen que contiene el objeto
SubtitleArea

Creación de un dialogo por subtítulos
Para añadir un dialogo por subtítulos en Unity tienes que añadir el
script Subtitle Dialogue a uno de los emisores, aunque haya mas de
un emisor en el dialogo, solo hace falta añadirle el script a uno solo.
Todos los emisores deben contener un componente Audio Source. Para
crear el dialogo se debe configurar los distintos parámetros que contiene
script Subtitle Dialogue:

• Line: trata del numero de intervenciones en total que hay en el
diálogo. Si dos emisores hablan una vez uno y luego el otro ha-
bla dos veces, hay que indicarlo con el numero 3 (1 (Speaker1) +
2 (Speaker2)). A continuación dependiendo del número (n) antes
indicado aparece n Speaker que sirve para configurar cada partici-
pación por orden de intervención. Speaker contiene los siguientes
parámetros:

◦ Speaker ID: indica el nombre del emisor.
◦ Line: frase en texto del emisor en ese momento.
◦ Clip: frase en audio del emisor en ese momento.
◦ Subtitle Show Speaker: boleano que si lo activas mostrará

el nombre del emisor en pantalla.
◦ Color Speaker: color del nombre del emisor en el que quie-

res que se muestre.
◦ Color Text: color del texto de la frase del emisor.
◦ Time: tiempo de duración del subtitulo. Valor entre 0.8

y 7 que es la duración mínima y máxima recomendada por
subtítulo.

◦ Speaker: objeto de la escena que reproduce esa frase.

• Power: al igual que los subtítulos por eventos, si justo se re-
producen más subtítulos de diferentes diálogos que subtítulos que
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pueden aparecer en pantalla aparecerán los que tengan mayor
prioridad.

• Start On Awake: si quieres que el dialogo empieza nada mas
comience la escena activa esta casilla. En el caso de que quieras
que empiece en otro momento deberás llamar al método StartCon-
verse que contiene este script (Subtitle Dialogue), que tiene como
único parámetro el tiempo para que comience la conversación.

• Sub: aquí se debe arrastrar el prefab Subtitle.





Apéndice E

Accessible Audio Toolkit: User
Guide

E.1. Description

Accessible Audio Toolkit is a set of tools designed with the purpouse of
helping developers include solutions for hearing disabilities into their games.
It is comprised of tres, highly configurable, main tools that are easy to im-
plement into any game using Unity Audio Sources. This guide will help you
set up the different tools into your environment.

It can be downloaded from this website: https://narratech.com/tool/
accessible-audio-toolkit

E.2. Step by step guide

E.2.1. Step 1: Set up the manager

AAT is fully configured from an unified script, the AATManager. Just
drag-and-drop the AATManager prefab from it’s folder into your scene.

You can now set your preferred audio tags from the AATManager’s object
interface. Set a number of Audio Type objects and give each one of them a Tag
Name and a Tag Color. Make sure to check the transparency (A) attribute
of each color since it will be at 0 by default and colors will not be displayed.
You will need further configuration if you want to use the Bubble or the
Compass tools, but we will explain it in their own section.

95

https://narratech.com/tool/accessible-audio-toolkit
https://narratech.com/tool/accessible-audio-toolkit


96 Apéndice E. Accessible Audio Toolkit: User Guide

E.2.2. Step 2: Set up the sources

Each object in your game that you want to be tracked by the system will
need to have an AATSource script attached to it. You can just drag-and-
drop the script into your object or use Unity’s Add component menu. Keep
in mind that AAT interacts with Unity Audio Sources, so make sure to place
the AATSource script in an object that has a Unity Audio Source.

Give each object a tag matching any of the Tag Names you configured in
the AATManager. The object will be represented in the system by the color
associated to that tag.

Now you just need to tell each AATSource which object is their manager.
To do this, drag the AATManager object that you just created in the previous
step into the Manager field of each AATSource.

E.2.3. Step 3: Set up the Bubble

If you are not planning on using the Bubble tool you can skip this step.

Instantiate the AAT Bubble Canvas prefab
You can find the AAT Bubble Canvas prefab in the Prefabs folder.
Just drag and drop it anywhere on your scene. Set the Render Camera
property in the inspector to your Main Camera.

The canvas includes an icosphere mesh that makes the core of the tool.
You can change this mesh to any of your liking, but bear in mind that
a sphere with a large number of vertices may cause performance issues,
and one with too few may look uglier. We provide various meshes under
the Models folder with different resolutions.

Instantiate the AAT Camera prefab
You can find the AAT Camera prefab in the Prefabs folder. Just drag
an drop it into your game’s main camera so it ends as a child of your
camera.

The Bubble uses its own camera so it is not distorted by the common
perspective projection camera, but you can ignore this and use your
own camera. If you use the AATCamera, you will need to create a new
layer, place the Bubble in it, and add it to your main camera’s culling
mask unless you want to render the Bubble twice.

Place the sphere and the camera Make sure you place the sphere
object in the correct position of the camera viewport and with an ade-
quate size. This may vary depending on your window resolution and
your own preferences. For the Bubble to work correctly, it should be
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placed as close as possible to the player, and then move the AATCa-
mera so it is rendered in the right position of the view.

Configure the manager
Go back to the AATManager object from Step 1 and drag-and-drop
the Bubble object from the AAT Bubble Canvas into the Sphere field
of the AATManager.

You can now configure the different behaviour parameters of the tool,
each one will have a tooltip on its purpouse. When you are done, make
sure to click the Enable Sphere checkbox and you are ready to go.

E.2.4. Step 4: Set up the Compass

If you are not planning on using the Compass tool you can skip this step.

Instantiate the AAT Compass prefab
You can find the AAT Compass prefab in the Prefabs folder. If your
game has an UI Canvas, we suggest you drag-and-drop it inside of it,
if not, just create one by right clicking in Unity’s Hierarchy tab =>UI
=>Canvas and set the AAT Compass prefab as his child.

The prefab includes a default black background and a default compass
image with the N-W-S-E directions. You can change these to any of
your liking.

Configure the manager
The manager needs pointers to many of the compass elements. You
can set them as the following:

• Main camera: Drag and drop your main camera object here.

• Player: Drag and drop your player object here.

• Icon: This is the image that will represent each sound in the
compass. You can find a default one under the name icon in the
Images folder but you can use any of your liking. Just remember
it will be recolored to match each source’s associated tag’s color.

• Arrow: The icon that represents objects that are above or below
the players viewport. You can find a default one under the name
arrow in the Images folder but you can use any of your liking.

• Compass marker: The prefab that envelopes both the previous
icon and the arrow. You can find it in the Prefabs folder under
the name AAT Compass Marker.

• Compass Image: The object that contains the foreground image
of the compass, which by default is the one with the N-W-S-E
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directions. Just drag and drop it from inside the AATCompass
object you prevoiusly instantiated.

You can now configure the different behaviour parameters of the tool,
each one will have a tooltip on its purpouse. When you are done, make
sure to click the Enable Compass checkbox and you are ready to go.

E.2.5. Step 5: Add the Subtitles by events

If you are not planning on using the Subtitles by events tool you can skip
this step.

Instantiate the prefab EventSubtitle
You can find the EventSubtitle prefab in the Prefabs folder. If your
game has an UI Canvas, we suggest you drag-and-drop it inside of it,
if not, just create one by right clicking in Unity’s Hierarchy tab =>UI
=>Canvas and set the EventSubtitle prefab as his child.

Configure the prefab
The prefab includes two lines of text with an arrow each, you can add
more lines (simultaneous events) by duplicating the Subtitle1 or Sub-
title2 objects found in SubtitleArea and configuring their script Events
Subtitles with the following:

• Text Subtitle: In this parameter you indicate the number (n) of
lines that contains the EventSubtitle and there appear n elements
with the different parameters:

◦ Arealine Subtitle: Parameter where you add the object
that contains the line of text and the arrow.

◦ Text Subtitle: Here you must add the text of the previous
object.

◦ Radar Subtitle: Here you must add the arrow of the pre-
vious object.

• Area Subtitle: Parameter where the object that contains all the
Arealine Subtitle must go

• Player: Object from where you want me to indicate the direction
of the sound.

Activate and deactivate the event by subtitles of a sound

• Activate: To enable a sound to be shown from the EventSubtitle,
you must call the PutEventSubtitle method from a script at any
time you want. You must create a public variable of type Even-
tsSubtitles in which you must add the EventSubtitle prefab that
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you included in the scene. At the moment you want to show the
sound by EventSubtitle you will have to call, from the EventsSub-
titles type variable, the PutEventSubtitle method which has as
parameters:
◦ ID of the sound, which is used to identify the sound when

deactivating it.
◦ Descriptive text that you want to appear on the screen.
◦ Sound priority which is used to indicate the priority that

a sound has over another, the higher priority a sound has
before it comes out than with one that has lower priority

◦ Object that produces the sound.
• Deactivate: To disable the sound that is shown from EventSub-
title, you must call the RemoveEventSubtitle method, which con-
tains the EventsSubtitles type variable previously declared, which
has the ID of the sound as a parameter you want to disable.

E.2.6. Step 6: Add the Accessible Subtitles

If you are not planning on using the Accessible Subtitles tool you can skip
this step.

Instantiate the prefab Subtitle
You can find the Subtitle prefab in the Prefabs folder. If your game has
an UI Canvas, we suggest you drag-and-drop it inside of it, if not, just
create one by right clicking in Unity’s Hierarchy tab =>UI =>Canvas
and set the Subtitle prefab as his child.

Configure the prefab
The Subtitle prefab which contains a SubtitleArea that is made up of
two objects (Subtitle 1 and Subtitle 2, which corresponds to two possi-
ble simultaneous subtitles) which are made up of two texts the Name
of the issuer (Name) and the phrase that says (Line)
Inside the prefab Subtitle is the Subtitle component that contains the
following:

• Text Box: where you will have to indicate the number of sub-
titles shown in the SubtitleArea and add the text object (Line) to
each element.

• Name Fields: where you will have to indicate the number of
subtitles shown in the SubtitleArea and add the text object (Na-
me) to each element.

• Subtitle Area: the SubtitleArea object containing the Subtitle
prefab must be added.



100 Apéndice E. Accessible Audio Toolkit: User Guide

• Font Size: indicates the size of the text. It has an interval bet-
ween the best values according to different studies.

• N Characters: the maximum number of characters per line
including spaces. At no time is the same word interrupted. It has
an interval between the best values according to different studies.

• Background Alpha: indicates the opacity of the area behind
the text. The opacity cannot be 0 because different studies recom-
mend that the text have a background for a better understanding.
If you still don’t want it to have a background, you can always
deactivate the image component that contains the SubtitleArea
object.

Creating a dialog by subtitles
To add a dialogue by subtitles in Unity you have to add the Subtitle
Dialogue script to one of the emitters, even if there is more than one
emitter in the dialogue, you only need to add the script to only one.
All emitters must contain an Audio Source component. To create the
dialog you must configure the different parameters that script Subtitle
Dialogue contains:

• Line: it deals with the total number of interventions in the dialo-
gue. If two transmitters speak once one and then the other speaks
twice, it must be indicated with the number 3 (1 (Speaker1) + 2
(Speaker2)). Next, depending on the number (n) indicated above,
n Speaker appears, which is used to configure each participation in
order of intervention. Speaker contains the following parameters:
◦ Speaker ID: indicates the name of the speaker.
◦ Line: phrase in text of the speaker at that time.
◦ Clip: audio phrase of the speaker at that moment.
◦ Subtitle Show Speaker: Boolean that if you activate it

will show the name of the emitter on the screen.
◦ Color Speaker: color of the name of the emitter in which

you want it to be displayed.
◦ Color Text: color of the sender’s phrase text.
◦ Time: duration of the subtitle. Value between 0.8 and 7,

which is the recommended minimum and maximum duration
per subtitle.

◦ Speaker: object of the scene that reproduces that phrase.
• Power: Like the event subtitles, if more subtitles of different

dialogues are played than subtitles that can appear on the screen,
the ones with higher priority will appear.

• Start On Awake: If you want the dialogue to start as soon as
the scene begins, check this box. In case you want it to start
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at another time, you must call the StartConverse method that
contains this script (Subtitle Dialogue), whose only parameter is
the time for the conversation to start.

• Sub: here you must drag the prefab Subtitle.





Apéndice F

Entrevista a Antonio Román

Lamentablemente, a pesar de la importancia para nuestro proyecto de la
interacción con personas discapacitadas, no conseguimos el apoyo de ninguna
asociación de tales. Sin embargo, tuvimos con la suerte de contar con un
compañero en el propio grado que sufre uno de estos tipos de discapacidad.
La siguiente entrevista fue realizada en las primeras etapas del proyecto con
el objetivo de encaminar el trabajo en la dirección correcta, como indica el
primer objetivo de la sección 3.1: Objetivos.

¿Eres jugador habitual de videojuegos? ¿Con qué frecuencia
juegas?
Sí, juego con regularidad unas 6 horas a la semana, dependiendo del
tiempo libre y de los juegos que tenga.

¿Con qué frecuencia abandonas un juego por no tener este las
suficientes medidas de accesibilidad?
Mi probabilidad de abandono es muy alta cuando los sonidos no son su-
ficientemente claros (efectos de sonido mezclados con música estridente
por ejemplo) o cuando los efectos de sonido no son lo suficientemente
claros (como la dirección del sonido, especialmente en shooters) pa-
ra guiarme en el gameplay. Siempre que haya diálogo pero no hayan
suficientes subtítulos, mi tasa de abandono es casi absoluta

¿Qué medidas de accesibilidad sueles echar más en falta a la
hora de jugar videojuegos?
La capacidad de reconocer de dónde vienen los sonidos, algunos juegos
meten efectos visuales para indicar de dónde vienen, pero normalmen-
te no se incluyen. Algo que normalmente se incluyen (y que siempre
necesito) son los subtítulos, aunque no niego que a veces es muy di-
fícil leerlos por la velocidad del juego (fast-paced, como Titanfall 2 y
Saint’s Row IV) ya que a veces tengo que correr por sobrevivir y en
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ese momento me cuesta aún más centrarme en qué es lo que dicen los
otros personajes o el narrador.

¿Utilizas algún software externo al juego para mejorar la ac-
cesibilidad? (Radar de sonidos, speech-to-text. . . )
La falta del reconocimiento de la dirección de sonido me deja perdido
a veces, aunque también me deja desconcertado porque he .escuchado
algo pero no sé de dónde viene", igual trae un poco de misterio. Los
subtítulos... si no los incluyen, no voy a poder enterarme bien de los ob-
jetivos de las misiones, así que acabaría intentando adivinar qué tengo
que hacer, y eventualmente dejaría de jugar.

¿En qué géneros de juegos te encuentras con mayores dificul-
tades?
No, aunque probé Nahimic Sound Tracker para ayudarme a reconocer
la fuente de los sonidos, pero aparte de que no funcionaba bien, estaba
a un lado y me costaba mirarlo mientras que estaba enfocado en el
juego, algo parecido a "leer el móvil mientras que vas al volante de un
coche". Y también algunos juegos "baneaban"su uso porque no querían
que la herramienta se çhivara"de las fuentes de sonido, especialmente
en shooters competitivos.

Llegados a este punto se le explicó al entrevistado en qué consistía el
proyecto para el que se está realizando la entrevista, que por el momento se
definía de la forma:

Un kit para desarrolladores de Unity que permita introducir fácilmente en
sus juegos medidas configurables de accesibilidad auditiva, principalmente:

Soporte para subtítulos accesibles

Direccionalidad de los sonidos mediante un “radar” en 3D representado
por una esfera en algún punto de la pantalla que señala al origen del
sonido y su tipo mediante un código de color configurable

A continuación se realizaron las preguntas sobre el proyecto en si:

¿Crees que una herramienta como esta ayudaría a superar tus
problemas de accesibilidad con los videojuegos?
Suelo jugar los géneros RPG, RTS y FPS. Las dificultades normalmen-
te son en los RPG porque muchos juegos .amontonan"3 o 4 líneas de
subtítulos, los cuales cuestan leer ya que no çonectan"bien con el sonido
del juego, y acabo perdiéndome gran parte de lo que dicen los persona-
jes. En la perspectiva de unas personas que conozco, hay personas que
les cuesta leer 2 líneas muy pegadas, ya que se acaban "mezclando.en
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una. Normalmente con dos líneas separadas con espacio 1.5 es lo que
considero adecuado para la accesibilidad a la mayoría de públicos. Aun-
que como he mencionado anteriormente, los juegos que tienen mucho
diálogo y son "fast-pacedçuestan mucho seguir si éstos ocurren en me-
dio de la acción. Una solución interesante que encontré (en los juegos
de Fate) es que se puede poner una opción en el menú para leer los
diálogos anteriores. Así puedo pausar en cualquier momento y leer lo
que me he perdido.

¿Echas en falta alguna funcionalidad adicional?
Ya que la herramienta es capaz de "discriminar"los sonidos, puedo ubi-
carme mejor dentro del juego y saber de dónde vienen los sonidos que
escucho, por ejemplo cuando está la típica música intensa del juego,
tengo a un jefe detrás de mí persiguiéndome, y unos diálogos de perso-
najes que acompañan, la esfera me permitiría saber si los ruidos vienen
exactamente del jefe, o de la música (asumiendo que la música no se
queda incluida en la esfera). Mi capacidad de reconocer los sonidos es
bastante limitada, escucho la mitad de rango de lo normal, así que los
sonidos como que tienen menor resolución, por eso los problemas.

¿Crees que es importante que se muestre la dirección del so-
nido en tres dimensiones (altura) o un radar sobre el plano
2D sería suficiente para ti?
Personalmente me es suficiente con un radar, la esfera sería difícil de
interpretar porque puede ser ambiguo (representando la esfera tal cual
como está la cabeza del jugador, desde la cámara, o desde el "top-
down"del personaje). Además de que los sonidos de detrás pueden so-
lapar e incluso obstaculizar la visión de los picos que representan los
sonidos de delante. En todo caso no suele ser necesario en muchos jue-
gos reconocer si un sonido viene de debajo o de arriba, ya que no solo el
sonido es muy diferente, sino que también si vienen del suelo, normal-
mente ponen un efecto visual para representarlo. El radar es más fácil
de leer y se suele interpretar desde la posición de la cámara, además
de que puedes aprovechar el HUD de muchos juegos (especialmente
aquellos que usan una mira de apuntado) para ponerlo alrededor, así
podemos ver el juego y al mismo tiempo leer con bastante facilidad
identificar los sonidos del entorno. Incluso se puede poner el radar al-
rededor del minimapa si tiene uno redondo.

¿Crees que diferenciar los distintos sonidos en colores es efec-
tivo?
Sí, desde mi perspectiva, me puede costar identificar los efectos de so-
nido si se interpolan varios a la vez. Además, los efectos de sonido del
mapa o del ambiente suelen ser omnidireccionales, y crearían un rui-
do"que dificultaría la identificación de los otros sonidos. Por ejemplo, si
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en el juego hay un boss capaz de romper la plataforma del puente en el
que estás, desde debajo, y estás acompañado de un aliado, el ruido de
la rotura de dicho puente generaría ruido.en todas las direcciones, y no
podrías leer los "picos"que vienen del aliado.Para una persona sorda le
podría venir genial, porque pueden saber que el sonido viene de todas
direcciones (que solo se puede interpretar que viene por debajo o por
arriba, el contexto siempre dejará la pista de cuál de ambas), y puede
seguir identificando de dónde viene la voz del aliado.

¿Qué tipos de sonido crees que es más importante que se
reflejen con claridad?

• Diálogos

• Pistas auditivas (En puzles y similares)

• Sonidos de “peligro” (Disparos, alarmas, pisadas. . . )

• Música y ruido ambiental

Los diálogos y los efectos de "peligro"son los más importantes, la mú-
sica no creo que se necesite incluir, además de que crearía ruido que
puede ocultar efectos de "peligro". También los efectos de sonido, por
ejemplo cuando cae una piedra cerca de ti o hay un vehículo/animal
acercándose al jugador (aunque no sean necesariamente peligrosos).

¿Crees que un elemento como este sería incómodo o difícil de
entender en la interfaz del juego? ¿Si es así, qué harías para
mejorarlo?
Depende mucho de la ejecución. Pero si el juego o la herramienta en
sí incluye un tutorial con una demostración, ayudaría muchísimo a
comprender la lectura del radar.También depende mucho de dónde se
ponga el elemento, si se hace muy pequeño y en una esquina, sería
prácticamente inútil. Creo que el tamaño y la posición se deberían
poder configurar según el diseñador del juego lo vea correcto, ya que
hay juegos que pueden aprovechar ciertos elementos del HUD para
incluirlo como un extra. Por ejemplo en los FPS, si se usara el sistema
de radar (en vez de la esfera), se podría poner alrededor de la mira,
y si se puede personalizar (en las opciones del jugador) para que sea
semi-transparente, pues se podría lograr que no estorbe la visión del
jugador. De hecho, los juegos Sci-Fi pueden integrar la herramienta
como un elemento más del gameplay, como un extra del arma, y que
sea legible, quedaría bastante chulo.

¿Sugerencias finales?
Los colores se deberían poder personalizar (sea por el diseñador, para
seguir con la temática de colores del juego, y/o por el jugador, ya que
hay un número enorme de personas que sufren daltonismo).
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F.1. Conclusiones de la entrevista

Información del usuario Antonio es un estudiante de 4.º año en el
grado de Desarrollo de Videojuegos, que normalmente juega a video-
juegos 6 horas a la semana. Presenta una hipoacusia severa que le hace
tener una mayor probabilidad de abandono en los videojuegos cuando
los efectos de sonido no son claros (como en la dirección de sonido) y
siempre que haya diálogo pero no haya suficientes subtítulos.

Medidas de accesibilidad Antonio echa más en falta la capacidad de
reconocer de dónde vienen los sonidos, ya que le deja perdido y a veces
escucha algo pero no consigue distinguir de dónde ha venido.También
critica algunos juegos donde hay subtitulos pero son difíciles de leer
por la velocidad del juego, donde salen en momentos donde tiene que
hacer una acción y no se puede centrar en los subtítulos. Sabe que si
el juego no contiene subtítulos no se va a poder enterar bien de los
objetivos y acabaría intentando adivinar qué es lo que tiene que hacer
que a la larga dejaría de jugarlo.
No usa software externo, pero probó el Nahimic Sound Tracker que
le ayudó a reconocer la fuente del sonido, pero nos comentó que le
costaba mirarlo mientras estaba enfocado en jugar al juego debido a
su posición en un lateral de la pantalla.

Géneros Encuentra un problema en los juegos RPG cuando se juntan
más de 3 o 4 líneas de subtítulos y acaba perdiéndose parte de la
información. Antonio nos comenta que ve bien que los subtítulos tenga
solo dos líneas separadas con un espacio de 1.5.

Utilidad de la herramienta Apunta que si la herramienta es capaz
de distinguir diferentes sonidos eso le puede ayudar en diferentes casos
donde haya más de un sonido y quiera centrarse más en uno en con-
creto.
Dice que la esfera sería difícil de interpretar, ya que en algunos mo-
mentos si hay un sonido detrás, solapará los sonidos de delante. No veo
necesario reconocer los sonidos que vienen en diferentes alturas. Opina
que el radar es mucho más fácil de leer y dice que se puede usar un
radar para ponerlo en la mira de apuntado y sea más fácil de ver el
juego y la dirección del sonido.

Categorización de los sonidos Ve efectivo que los sonidos se dis-
tinguen por colores ya que en momentos donde esté luchando con un
enemigo y tenga un aliado hablando sepa cual es el sonido que genera
el enemigo y el aliado.
Antonio ve mucho más importante saber de dónde vienen los sonidos
de los diálogos o de efectos de peligro que de música, ya que cree que
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podría solapar los sonidos que indican peligro. También ve importante
los sonidos de ambiente como que se caiga una piedra al lado tuyo o
un animal acercándose a ti aunque no vaya a atacarte.

Usabilidad Comenta que un tutorial de la herramienta ayudaría a
entender mucho mejor. También dice que si el radar es muy pequeño
y se sitúa en una esquina no serviría de nada. Cree que el tamaño y
la posición debería poder configurarla el diseñador del juego. En los
shooter nos comenta que puede ser de mucha utilidad crear un radar
que se sitúe alrededor de la mira, para así poder estar atento tanto al
juego como al indicador.

Sugerencias finales Antonio nos sugiere que los colores deberían po-
der personalizarse, ya que una gran cantidad de jugadores sufren dal-
tonismo.



Apéndice G

Actas de reuniones

Durante el desarrollo de este trabajo se han mantenido reuniones pe-
riódicas bisemanales entre los estudiantes y los tutores. Como parte de la
organización del trabajo, se han guardado las actas de cada una de ellas
con el objetivo de mantener un registro de los temas tratados durante el
desarrollo.

G.1. Reunión 0: Reunión global - Lunes 21/09/2020
17:00 PM

Se nos dio la bienvenida al Trabajo de Fin de Grado, junto a nuestros
compañeros que realizarán diferentes trabajos en el grupo de Narratech, mos-
trándonos trabajos de alumnos anteriores y las posibilidades que podemos
tener si nuestro futuro trabajo es muy bueno y trabajamos mucho en ello. Se
nos informó de todas las plataformas que nos pueden interesar y usaremos
durante el curso, sea para saber toda aquella información sobre Narratech,
comunicarnos entre nosotros o para compartir nuestro trabajo. También se
nos asignó una hora para realizar reuniones una vez cada dos semanas.

G.2. Reunión 1 - Viernes 25/09/2020 11:00 AM

El objetivo de la reunión ha sido el de definir la dirección inicial que debe
tomar el TFG y la recolección de recursos sobre los que trabajar.

Se ha llegado a las siguientes conclusiones:

Diferenciar 3 bloques de accesibilidad: visual, auditiva y motora.

No atarse a TRPGMaker.
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Necesitamos definir claramente el objetivo final del TFG.

Basarse en una demo gratuita de Unity.

Intentar publicar el proyecto en la tienda.

Se han recopilado los siguientes recursos:

Accesibilidad en The Last of Us (enlace)

Mando configurable de XBOX Video (enlace)

The Explorer (enlace)

Posible Socio: The Good Gamer

Fundación Mecenarte

Videojuegos accesibles (enlace)

Se han marcado las siguientes tareas:

Investigar herramientas, necesidades y nichos de mercado

Investigar sistemas operativos

Escribir documento informativo sobre la accesibilidad en los videojue-
gos (Ejemplos, noticias, etc)

G.3. Reunión 2 - Martes 6/10/2020 11:00 AM

El principal tema tratado ha sido el centrar en principio el proyecto en
la discapacidad auditiva exclusivamente. Manuel ha propuesto el desarrollo
de un vectorscopio 3D que indique la dirección y la intensidad de los sonidos
en el juego.

Conclusiones:

El vectorscopio debe desarrollarse para 3D, ya que en 2D es casi trivial
y ya existen numerosas soluciones. Como ampliación, puede desarro-
llarse la versión para 2D si sobra tiempo de desarrollo.

En vectorscopio debería ser un elemento de GUI

Hacerlo en primer lugar para el motor nativo de Unity, y si sobra
tiempo generalizarlo a otros como FMOD y WWISE
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Escala logarítmica para desplazar vértices, de forma que los sonidos
muy llamativos lo sean aún más

Varias esferas solapadas de diferentes colores para cada tipo de soni-
do(diálogos, enemigos, etc...)

Contactos y referencias

CNSE: Confederación Estatal de Personas Sordas

Banco de Imagenes y Simbolos

DILSE: Diccionario Lengua Española de Signos

Helping Hands Organization

Comunidad de ASL en EEUU

Fundación ONCE

Observatorio de la discapacidad

Legión Sordos Gaming (Grupo de Facebook)

Tareas

Escribir a alguna fundación para que se una con nosotros

Investigar más a fondo y desarrollar un documento en profundidad
sobre la discapacidad auditiva en concreto

Empezar a experimentar con Unity diferentes acercamientos

G.4. Reunión 3 - Martes 20/10/2020 11:00 AM

Durante la reunión se comento las distintas fundaciones con las que se ha
contactado. Comenzamos a debatir con que software íbamos a administrar
las tareas, acabamos acordando Trello. Se habló de diferentes ejemplos donde
la accesibilidad auditiva era muy importante y se acabó resolviendo dudas
que se tenían.
Tareas

Crear Trello

Contactar con Antonio García Sevilla

Incluir carencias de las demás herramientas



112 Apéndice G. Actas de reuniones

Probar de primera mano las herramientas existentes

Documentar el uso del motor de Unity

Documentar los avances prácticos en Unity

Mirar los roadmaps de Unity y Epic Games para ver novedades de
audio y accesibilidad

Buscar demos de escenarios con audio para probar la herramienta

G.5. Reunión 4 - Martes 03/11/2020 11:00 AM

Estuvimos hablando sobre como funcionaba el sonido en Unity y sus dife-
rentes configuraciones. Se resolvió dudas sobre cómo conseguir la intensidad
del sonido dependiendo de la distancia. Y se comenzó a debatir sobre qué
preguntar a nuestros asesores.
Tareas

Probar de primera mano las herramientas existentes

Prototipar en Unity

Elaborar batería de preguntas para los asesores

G.6. Reunión 5 - Martes 17/11/2020 11:00 AM

Durante esta reunión se ha hablado de cómo poder categorizar los dis-
tintos sonidos en la herramienta. También se ha recomendado redactar una
primera descripción del proyecto. Y seguir avanzando en el documento del
drive.
Tareas

Buscar la forma de categorizar los sonidos para que la herramienta
reconozca los tipos.

Categorizar y objetivizar las preguntas (Preguntar sobre música y am-
biente)

Redactar la descripción del proyecto

Tener reuniones informales con los usuarios

Pulir el prototipo

Darle más caña al documento (Estado del arte, metodología. . . )

Poner etiquetas al Trello de los hitos
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G.7. Reunión 6 - Martes 1/12/2020 11:00 AM

En esta reunión se ha debatido sobre añadir una nueva herramienta al kit,
con la conclusión de añadir dos tipos de subtítulos, eventos por subtítulos y
subtítulos por diálogo. Después se comenzó a enseñar el funcionamiento de
Overleaf para la realización de la memoria.
Tareas

Contactar con el Cesya

Elaborar plantilla en Overleaf y pasar el documento

Formalizar investigación sobre subtítulos

Prototipar herramienta de subtítulos

Modificar cuestionario para reflejar los cambios en la idea del proyecto
e incluir test sociológico

G.8. Reunión 7 - Martes 15/12/2020 11:00 AM

Durante esta sesión se habló sobre el diseño de unos buenos subtítulos. Y
se empezó a organizar la presentación del primer hito. También se comentó
sobre la realización de la herramienta con la ayuda de un entorno de LEGO.
Tareas

Investigar fuente para subtítulos

Hacer presentación día 23

Hacer prototipo con LEGO

G.9. Reunión 8 - Martes 26/01/2021 11:00 AM

Después de las vacaciones de navidad y durante los exámenes de las
asignaturas del primer cuatrimestre se realiza esta reunión para retomar el
trabajo y hablar sobre como fue la presentación del primer hito. Se habló de
empezar a terminar la primera versión del proyecto para poder publicarse en
un futuro.
Tareas

Dejar proyecto listo para publicarse

Investigar el juego "That One Horrible Morning 2similares
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G.10. Reunión 9 - Martes 16/02/2021 11:00 AM

Durante estas semanas no se pudo avanzar mucho en el proyecto debido a
los exámenes y practicas finales del cuatrimestre. Se propone hacer la modifi-
cación de los vértices de la esfera mediante un shader en vez de directamente
desde código. Por lo que se volverá a realizar una nueva versión de la esfera.

G.11. Reunión 10 - Martes 02/03/2021 13:00 PM

En esta reunión se echó un vistazo de la primera versión de la esfera.
Se volvió a debatir sobre la forma de hacer la esfera ya que no era del
todo precisa y contaba con algunos errores en ciertos puntos. Por lo que se
volverá a modificar los vértices desde código. Se habló sobre como mejorar
el proyecto, proponiendo diferentes cambios, que son citados como tareas.
Tareas

Activar proyección ortogonal para la esfera

Hacer la esfera más pequeña

Hacer que se vea mejor los sonidos de detrás de la esfera

Hacer que la esfera no proyecte sombras

Activar iluminación neutra de la esfera

Diferentes esferas con distintas resoluciones (nº de vértices)

Reducir coste computacional, mejorar el rendimiento

Pulir y limpiar el prototipo para subir una beta a la tienda antes de la
siguiente reunión

G.12. Reunión 11 - Martes 16/03/2021 13:00 PM

Durante esta reunión se debate sobre la situación actual de los subtítulos,
haciéndolos dividiéndolos en dos, subtítulos mas para eventos como disparos
y subtítulos para diálogos, que podrán ir separados. Se habla sobre la manera
de solucionar los sonidos que aparecen en la cara opuesta de la esfera, sacando
como conclusión una brújula que indique los sonidos de enfrente del jugador.
Para facilitar el uso de la herramienta se creará un manager para poder
configurar la esfera y la brújula mas fácilmente.
Tareas



G.13. Reunión 12 - Martes 06/04/2021 13:00 PM 115

Dos capas: Arriba muestra acciones que suceden (Disparos,etc) y Abajo
diálogos

Hacer algo nuevo que no haya en otros subtítulos

Ver charla GDC en youtube

Preparar presentación del Jueves 25 de Marzo

Crear una brújula de sonidos a parte de la esfera

Prototipar los subtítulos para enseñarlos en la presentación

Desarrollar manager para unificar toda la configuración

G.13. Reunión 12 - Martes 06/04/2021 13:00 PM

Se charló sobre como había salido la presentación del hito 2 y de las
diferentes sugerencias que se dió. Esta sesión ha ido mas centrada a hablar
de la memoria y de como realizarla de forma correcta, sacando diferentes
recursos y ejemplos para ayudar a completarla. Se habló especialmente en la
forma de citar ya que no se citaba de forma correcta hasta ahora.
Recursos

Freesound

Ejemplo de memoria de TFG

Diagramas de Gant, Burn down charts

Google Scholar

Tareas

Escribir en el documento de overleaf

Meter mas contenido en el estado de la cuestión

Citar el caso de las traducciones del japonés (Phoenix Wright)

Buscar fuentes fiables, artículos de revistas científicas, libros. . .

Investigar citado en formato IEEE
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G.14. Reunión 13 - Martes 20/04/2021 13:00 PM

Durante la reunión se sigo hablando de como mejorar la memoria, la
manera de citar los videojuegos y la webs. La herramienta será publicada en
Unity Asset Store por lo que el 23 deberá estar una primera versión. Y se
habló sobre la posibilidad de pedir un juego de los de 1º para probar nuestra
herramienta en él.
Tareas

Crear webgrafía o dentro de la biografía para las web donde hemos
encontrado la información.

Citar los juegos como una película.

Limpiar proyecto para publicar el dia 23

Pedir proyecto a alumnos de 1º para probar la herramienta

G.15. Reunión 14 - Martes 04/05/2021 19:00 PM

En esta reunión se habló de como será las pruebas de usuario con nuestra
herramienta usando el juego Death Impact sin sonido un ejecutable con he-
rramienta y otro sin herramienta para comparar como se sentía los jugadores.
Se comentó de hacer formularios para que contestarán a nuestras preguntas
de manera rápida y sencilla.
Tareas

Encontrar personas para hacer probar la herramienta

Crear formularios para las pruebas

G.16. Reunión 15 - Martes 18/05/2021 13:00 PM

Última reunión antes de la primera entrega de la memoria, donde se
resolvieron dudas de última hora para las pruebas de usuario y sobre la
memoria.
Tareas

Realizar pruebas con usuarios

Revisar y terminar el documento
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G.17. Reunión 16 - Martes 01/06/2021 11:00 AM

Reunión de preentrega. El tema principal de la reunión ha sido el de
definir las medidas que debemos tomar para mejorar la difusión de la he-
rramienta y las pruebas con usuarios con el objetivo de incluir todas esas
impresiones en la versión final de la memoria.
Tareas

Continuar promocionando el cuestionario de las pruebas de usuario,
tratando de equilibrar el número de participantes entre las opciones A
y B

Mejorar el atractivo de la herramienta en la Asset Store con capturas
nuevas y un vídeo explicativo

Volver a intentar contactar con prensa, asociaciones y blogs para que
promocionen la herramienta

Revisar y editar memoria según el feedback





Apéndice H

Formulario utilizado en el test
de la herramienta

A continuación se presenta el formulario creado para la realización de las
pruebas. Para empezar mostraremos el cuestionario para las pruebas donde
no estaba activado el sonido ni la herramienta. Y después mostraremos el
formulario para las pruebas donde no estaba activado el sonido pero sí la
herramienta.

H.1. Formulario sin AAT
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Realización de la prueba
Descarga la APLICACIÓN a probar desde este enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1aFwI5KpwhhVPO0i-iEaj-y6cUERzdURQ/view?usp=sharing 

Descomprime el contenido del fichero ZIP. 

Ejecuta el juego (fichero EXE) y tras habituarte al entorno virtual en el que te encuentras, trata de ir derrotando 
enemigos y superar niveles hasta el final.

Preguntas inmediatamente posteriores a la realización de la prueba
A continuación, aparecen una serie de preguntas que deben ser respondidas DESPUÉS de haber probado 
nuestra aplicación, ya que son referentes a esta. En el caso de las frases afirmativas tendrás que indicar tu 
nivel de acuerdo con lo que se afirma.

Experimentos sobre Accesibilidad en
Videojuegos - Instrucciones y
cuestionario del Grupo A
¡Hola!  

Somos Gonzalo Pérez y Omar Naranjo, estudiantes de la Facultad de Informática de la 
Universidad Complutense de Madrid. Como parte de nuestro Trabajo Fin de Grado sobre 
accesibilidad en videojuegos, y bajo la supervisión de nuestro director, Federico Peinado 
(Narratech Laboratories), estamos realizando unos experimentos en los que necesitamos 
tu colaboración para reunir datos sobre el funcionamiento de los distintos recursos que 
existen para conseguir esta accesibilidad. 

Aquí se trata de probar un videojuego, un pequeño "First Person Shooter" de corta 
duración, y DESPUÉS rellenar este cuestionario, sobre la experiencia vivida. Ofrecemos 
este formulario como vía para registrar tus impresiones sobre cómo se siente jugar a este 
videojuego sin la posibilidad de escuchar su música y sus sonidos, porque en el 
videojuego Death Impact original, hay música y los enemigos producen sonidos, lo que 
afecta a la jugabilidad del mismo... pero en esta versión no vas a escuchar nada.   

Enlace a las instrucciones y el cuestionario: 
https://forms.gle/ieWfWaUQFoPia4Ys6 

Completando el cuestionario nos estás ayudando a conocer mejor el tema de la 
accesibilidad para videojuegos. Si tienes alguna duda del funcionamiento del juego o de 
cualquier otro aspecto del proyecto, no dudes en contactar con nosotros mediante 
cualquiera de los siguientes correos: gonzap03@ucm.es y onaranjo@ucm.es  

¡Muchas gracias por tu colaboración! 
- Gonzalo y Omar

*Obligatorio
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1.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

2.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

3.

4.

1. Consigo ubicar bien a los enemigos a pesar de no escucharlos *

2. Siento frustración al no saber desde donde me atacan. *

3. Si has echado en falta alguna indicación para ubicar a los enemigos, describe
cuál.

4. Si no te has sentido cómodo jugando sin sonido, explica por qué.
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5.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

6.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

7.

5. Mostrar textos para describir los sonidos me parece suficiente. *

6. Considero que quien juega CON sonido tiene ventaja frente al que juega SIN
sonido. *

7. Si consideras que existe esa ventaja, describe en qué consistiría.
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8.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

9.

Háblanos
de ti

A continuación se mostrarán preguntas para registrar su opinión sobre la accesibilidad 
auditiva en los videojuegos.

10.

11.

Marca solo un óvalo.

Otro:

Mujer

Hombre

Prefiero no decirlo

8. Considero necesario que los videojuegos usen recursos para representar
visualmente los sonidos. *

9. Si consideras que hacen falta dichos recursos, describe en qué consistirían. *

1. ¿Qué edad tienes? *

2. ¿Cuál es tu género? *
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12.

13.

Marca solo un óvalo.

Escuela primaria

Escuela secundaria

Bachillerato

Formación profesional media

Formación profesional superior

Grado universitario

Máster universitario

Doctorado

14.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

15.

3. ¿Cuál es tu país de nacimiento? *

4. ¿Cuál es tu nivel de educación completado? *

5. Soy jugador habitual de videojuegos. *

6. ¿Cuántas horas semanales juegas a videojuegos? *
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16.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Acción

Plataformas

Disparos

Lucha

Deportes

Carreras

Aventura

Terror

Estrategia

Simulación

Rol

17.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Acción

Plataformas

Disparos

Lucha

Deportes

Carreras

Aventura

Terror

Estrategia

Simulación

Rol

18.

7. ¿Qué géneros de videojuegos juegas con mayor frecuencia? *

8. ¿En qué géneros de videojuegos consideras que el sonido es muy importante
para jugar? *

9. Si sufres algún tipo de discapacidad auditiva, indícanos cuál y de qué grado.
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19.

20.

21.

22.

Marca solo un óvalo.

Casi siempre

A menudo

Rara vez

Casi nunca

10. ¿Qué problemas consideras que se encuentran habitualmente las personas
con alguna discapacidad auditiva a la hora de jugar a videojuegos? *

11. ¿Qué recursos conoces que se utilicen en videojuegos para ayudar a jugar a
las personas con discapacidad auditiva? *

12. ¿Qué videojuegos consideras que trabajan mejor el tema de la accesibilidad
auditiva? *

13. ¿Con qué frecuencia utilizas subtítulos (activables de forma opcional) en los
videojuegos? *
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23.

24.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

25.

26.

Marca solo un óvalo.

Si, por el contexto del juego

Sí, por el formato del propio texto

Si, por el movimiento de sus labios

A veces me cuesta identificarlo

Casi nunca lo identifico

14. ¿Cómo deben ser unos buenos subtítulos? *

15. Tengo dificultades para leer los subtítulos y jugar a la vez. *

16. Si tienes dificultades para jugar y leer los subtítulos a la vez, describen en
qué consisten dichas dificultades.

17. En general, ¿consigues identificar al emisor de los subtítulos? *
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27.

¡Gracias por completar este cuestionario!
Para terminar, hemos añadido algunos apartados en los cuales puedes dejarnos tu correo o usuario de Steam 
si quieres estar en contacto y conocer los resultados de nuestro proyecto, además de un apartado libre donde 
puedes poner cualquier comentario que quieras para ayudarnos a mejorar nuestra herramienta. 

Al finalizar, no olvides pulsar en el botón de abajo para enviar tus respuestas.

28.

29.

30.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

18. Además de los subtítulos, ¿qué otros recursos consideras importantes para
la accesibilidad auditiva en videojuegos y por qué? *

1. Dirección de correo electrónico (opcional, sirve para participar en nuestro
sorteo de videojuegos y poder recibir los resultados del proyecto)
Consulta las condiciones del sorteo en https://narratech.com/

2. Usuario de Steam (opcional, sirve para ser amigo de Narratech en Steam y
poder recibir por ahí los premios del sorteo)

3. En este apartado puedes hacer cualquier comentario, sugerencia o aclaración
que quieras. Tu opinión nos ayudará a seguir mejorando.
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130 Apéndice H. Formulario utilizado en el test de la herramienta

H.2. Formulario con AAT

A partir de aquí se muestra el formulario para las pruebas donde no
estaba activado el sonido pero si la herramienta.



Realización de la prueba
Descarga la APLICACIÓN a probar desde este enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1TWMwLGyk5gPx3R8x9m2he1WHwOFUg6KO/view?usp=sharing 

Descomprime el contenido del fichero ZIP. 

Ejecuta el juego (fichero EXE) y tras habituarte al entorno virtual en el que te encuentras, trata de ir derrotando 
enemigos y superar niveles hasta el final.

Preguntas inmediatamente posteriores a la realización de la prueba
A continuación, aparecen una serie de preguntas que deben ser respondidas DESPUÉS de haber probado 
nuestra aplicación, ya que son referentes a esta. En el caso de las frases afirmativas tendrás que indicar tu 
nivel de acuerdo con lo que se afirma.

Experimentos sobre Accesibilidad en
Videojuegos - Instrucciones y
cuestionario del Grupo B
¡Hola!  

Somos Gonzalo Pérez y Omar Naranjo, estudiantes de la Facultad de Informática de la 
Universidad Complutense de Madrid. Como parte de nuestro Trabajo Fin de Grado sobre 
accesibilidad en videojuegos, y bajo la supervisión de nuestro director, Federico Peinado 
(Narratech Laboratories), estamos realizando unos experimentos en los que necesitamos 
tu colaboración para reunir datos sobre el funcionamiento de los distintos recursos que 
existen para conseguir esta accesibilidad. 

Aquí se trata de probar un videojuego, un pequeño "First Person Shooter" de corta 
duración, y DESPUÉS rellenar este cuestionario, sobre la experiencia vivida. Ofrecemos 
este formulario como vía para registrar tus impresiones sobre cómo se siente jugar a este 
videojuego sin la posibilidad de escuchar su música y sus sonidos, porque en el 
videojuego Death Impact original, hay música y los enemigos producen sonidos, lo que 
afecta a la jugabilidad del mismo... pero en esta versión no vas a escuchar nada.   

Enlace a las instrucciones y el cuestionario: 
https://forms.gle/eH6SSiAngBFDPXnL9 

Completando el cuestionario nos estás ayudando a conocer mejor el tema de la 
accesibilidad para videojuegos. Si tienes alguna duda del funcionamiento del juego o de 
cualquier otro aspecto del proyecto, no dudes en contactar con nosotros mediante 
cualquiera de los siguientes correos: gonzap03@ucm.es y onaranjo@ucm.es  

¡Muchas gracias por tu colaboración! 
- Gonzalo y Omar

*Obligatorio
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1.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

2.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

3.

4.

1. Consigo ubicar bien a los enemigos a pesar de no escucharlos *

2. Siento frustración al no saber desde donde me atacan. *

3. Si has echado en falta alguna indicación para ubicar a los enemigos, describe
cuál.

4. Si no te has sentido cómodo jugando sin sonido, explica por qué.
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5.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

6.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

7.

5. Mostrar textos para describir los sonidos me parece suficiente. *

6. Considero que quien juega CON sonido tiene ventaja frente al que juega SIN
sonido. *

7. Si consideras que existe esa ventaja, describe en qué consistiría.
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8.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

9.

Preguntas
adicionales
al
cuestionario

Las siguientes preguntas hablan sobre los recursos de accesibilidad incluidos en 
la aplicación (brújula Norte-Sur-Este-Oeste situada en la parte superior de la 
pantalla y radar tipo esfera 3D situada arriba a la derecha).  En el caso de las 
frases afirmativas tendrás que indicar tu nivel de acuerdo con lo que se afirma.

10.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

8. Considero necesario que los videojuegos usen recursos para representar
visualmente los sonidos. *

9. Si consideras que hacen falta dichos recursos, describe en qué consistirían. *

1. Las personas con discapacidad auditiva necesitan este recurso de la brújula
para jugar a videojuegos. *
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11.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

12.

Marca solo un óvalo por fila.

2. He estado atento a la información sonora que proporciona la brújula durante
el juego. *

3. La brújula ayuda a ubicar con precisión los diferentes sonidos situados... *

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo
ni en

desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

... por encima
del avatar del
jugador.

... por debajo del
avatar del
jugador.

... a la derecha
del avatar del
jugador.

... a la izquierda
del avatar del
jugador.

... en frente del
avatar del
jugador.

... por detrás del
avatar del
jugador.

... por encima
del avatar del
jugador.

... por debajo del
avatar del
jugador.

... a la derecha
del avatar del
jugador.

... a la izquierda
del avatar del
jugador.

... en frente del
avatar del
jugador.

... por detrás del
avatar del
jugador.
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13.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

14.

15.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

4. La brújula ayuda a reconocer el volumen de los diferentes sonidos. *

5. Si la brújula te ha ayudado a jugar mejor, explica en qué sentido.

6. El brújula empeora la usabilidad o comodidad del juego. *
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16.

17.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

18.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

7. Si consideras que la brújula podría mejorarse, indica de qué manera (por
ejemplo, cambiando la forma, el tamaño, el color, la ubicación en pantalla, la
posición y orientación de las marcas de la brújula, etc.)

8. Las personas con discapacidad auditiva necesitan este recurso del radar para
jugar a videojuegos. *

9. He estado atento a la información sonora que proporciona el radar durante el
juego. *
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19.

Marca solo un óvalo por fila.

20.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

10. El radar ayuda a ubicar con precisión los diferentes sonidos situados... *

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo
ni en

desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

... por encima
del avatar del
jugador.

... por debajo del
avatar del
jugador.

... a la derecha
del avatar del
jugador.

... a la izquierda
del avatar del
jugador.

... en frente del
avatar del
jugador.

... por detrás del
avatar del
jugador.

... por encima
del avatar del
jugador.

... por debajo del
avatar del
jugador.

... a la derecha
del avatar del
jugador.

... a la izquierda
del avatar del
jugador.

... en frente del
avatar del
jugador.

... por detrás del
avatar del
jugador.

11. El radar ayuda a reconocer el volumen de los diferentes sonidos. *
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21.

22.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

23.

24.

Marca solo un óvalo.

La brújula

El radar

Ambos son igual de cruciales

Ninguno de los dos es crucial

12. Si el radar te ha ayudado a jugar mejor, explica en qué sentido.

13. El radar empeora la usabilidad o comodidad del juego. *

14. Si consideras que el radar podría mejorarse, indica de qué manera (por
ejemplo, cambiando la forma, el tamaño, el color, la ubicación en pantalla, la
posición y orientación de los pinchos del radar, etc.)

15. ¿Qué recurso es el más crucial para ubicar los sonidos en el juego? *
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Háblanos
de ti

A continuación se mostrarán preguntas para registrar su opinión sobre la accesibilidad 
auditiva en los videojuegos.

25.

26.

Marca solo un óvalo.

Otro:

Mujer

Hombre

Prefiero no decirlo

27.

28.

Marca solo un óvalo.

Escuela primaria

Escuela secundaria

Bachillerato

Formación profesional media

Formación profesional superior

Grado universitario

Máster universitario

Doctorado

1. ¿Qué edad tienes? *

2. ¿Cuál es tu género? *

3. ¿Cuál es tu país de nacimiento? *

4. ¿Cuál es tu nivel de educación completado? *
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29.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

30.

31.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Acción

Plataformas

Disparos

Lucha

Deportes

Carreras

Aventura

Terror

Estrategia

Simulación

Rol

5. Soy jugador habitual de videojuegos. *

6. ¿Cuántas horas semanales juegas a videojuegos? *

7. ¿Qué géneros de videojuegos juegas con mayor frecuencia? *
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32.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Acción

Plataformas

Disparos

Lucha

Deportes

Carreras

Aventura

Terror

Estrategia

Simulación

Rol

33.

34.

8. ¿En qué géneros de videojuegos consideras que el sonido es muy importante
para jugar? *

9. Si sufres algún tipo de discapacidad auditiva, indícanos cuál y de qué grado.

10. ¿Qué problemas consideras que se encuentran habitualmente las personas
con alguna discapacidad auditiva a la hora de jugar a videojuegos? *
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35.

36.

37.

Marca solo un óvalo.

Casi siempre

A menudo

Rara vez

Casi nunca

38.

11. ¿Qué recursos conoces que se utilicen en videojuegos para ayudar a jugar a
las personas con discapacidad auditiva? *

12. ¿Qué videojuegos consideras que trabajan mejor el tema de la accesibilidad
auditiva? *

13. ¿Con qué frecuencia utilizas subtítulos (activables de forma opcional) en los
videojuegos? *

14. ¿Cómo deben ser unos buenos subtítulos? *
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39.

Marca solo un óvalo.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

40.

41.

Marca solo un óvalo.

Si, por el contexto del juego

Sí, por el formato del propio texto

Si, por el movimiento de sus labios

A veces me cuesta identificarlo

Casi nunca lo identifico

15. Tengo dificultades para leer los subtítulos y jugar a la vez. *

16. Si tienes dificultades para jugar y leer los subtítulos a la vez, describen en
qué consisten dichas dificultades.

17. En general, ¿consigues identificar al emisor de los subtítulos? *
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42.

¡Gracias por completar este cuestionario!
Para terminar, hemos añadido algunos apartados en los cuales puedes dejarnos tu correo o usuario de Steam 
si quieres estar en contacto y conocer los resultados de nuestro proyecto, además de un apartado libre donde 
puedes poner cualquier comentario que quieras para ayudarnos a mejorar nuestra herramienta. 

Al finalizar, no olvides pulsar en el botón de abajo para enviar tus respuestas.

43.

44.

45.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

18. Además de los subtítulos, ¿qué otros recursos consideras importantes para
la accesibilidad auditiva en videojuegos y por qué? *

1. Dirección de correo electrónico (opcional, sirve para participar en nuestro
sorteo de videojuegos y poder recibir los resultados del proyecto)
Consulta las condiciones del sorteo en https://narratech.com/

2. Usuario de Steam (opcional, sirve para ser amigo de Narratech en Steam y
poder recibir por ahí los premios del sorteo)

3. En este apartado puedes hacer cualquier comentario, sugerencia o aclaración
que quieras. Tu opinión nos ayudará a seguir mejorando.
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Apéndice I

Respuestas a los formularios
del test de la herramienta

A continuación se mostrará los resultados del los formularios creados para
las pruebas. Las respuestas en azul se refieren a las realizadas con el test A
y las rojo con el test B.
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Resultados del Test A/B 
TestA = 14 personas 

TestB = 11 personas 

Realización de la prueba 

Preguntas inmediatamente posteriores a la realización de la prueba 

1. Consigo ubicar bien a los enemigos a pesar de no escucharlos 

TestA = 14 personas 

 

TestB = 11 personas 

 

2. Siento frustración al no saber desde donde me atacan. 

TestA = 14 personas 
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TestB = 11 personas 

 

3. Si has echado en falta alguna indicación para ubicar a los enemigos, describe cuál. 

Una indicación visual que indique aproximadamente de donde ha venido el disparo 

Un marcador sobre el objetivo al que atacas, por ejemplo 

Como no tienen silueta, en algunas situaciones en la que el entorno es negro, el 

enemigo se camufla y es muy difícil de situar, eso antes de que se activen y tengan la 

bola roja de su centro. 

Algunos enemigos tienen un color que los camufla con las paredes, por lo que estaría 

bien un color alterno. Así mismo, no puedes saber si te han visto si no los estás viendo 

directamente. 

Si, uno de los enemigos me pilló por sorpresa en la segunda fase, en un camino con un 

puente y dos pequeñas torres flotantes a los lados. Al saltar a por la sanación de uno de 

los enemigos, al intentar saltar de nuevo al centro me di contra un enemigo inesperado 

de la siguiente sala y caí al vacío. 

Sonido, sobre todo 

He echado en falta un esquema de colores básicos más evidente para el enemigo, en 

algunos niveles era complicado diferenciarlos del fondo 
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Un indicador que dijera de dónde atacan los enemigos, sin embargo, es muy fácil 

encontrarlos gracias al contraste de colores. 

Hay veces que el color de los enemigos no se diferencia con algunos fondos (negros), 

sobre todo cuando están a la espera, que no tienen el ojo rojo visible.  

 

quizas una señal visual para decirte que estan justo detras tuyo 

Creo que los enemigos más grandes no se indicaban ni en la barra que indicaba el norte, 

sur, este y oeste, pero no sé si en el círculo de la derecha si lo indicaba.  

Un circulo alrededor de la mira que me indique de donde vienen los sonidos 

El sonido, principalmente 

No, con la brújula todo perfecto 

Una forma de saber que están a mi lado 

No me había fijado en que el visualizador de sonido de la esquina existía hasta el tercer 

nivel. La verdad que lo he usado bien y me ha sido útil. Antes de eso no lo había 

necesitado. 

Un indicador sobre la dirección del ataque recibido podría ser útil, pero con la brújula y la 

esfera no se siente necesario 

 

4. Si no te has sentido cómodo jugando sin sonido, explica por qué. 

Tanto como incomodo no, pero se echaba en falta los efectos de sonido y la música 

Hay enemigos que me han atacado sin siquiera darme cuenta porque estaban detrás 

mía. Podría haber muerto en esas situaciones, especialmente las torretas. 

Cuando tienes claro donde están los enemigos y el curso del nivel, la ausencia de 

sonidos se mitigaba por memoria: el arma no hacía sonidos, pero tu imaginación llenaba 

subconscientemente los huecos. En el último nivel, al precipitarme sin querer al foso, al 

desorientarme brevemente, la ausencia se hizo más notoria. 

El silencio es inquietante - no hay melodía, música, ni efectos de sonido, así que el juego 

me limita al uso de la visión y de los instintos. 

 

Sin el sonido era incapaz de mirar a ningún lado para saber si el enemigo estaba por ahí 

(si estaba a mi derecha, a mi izquierda o detrás), porque con la barra de arriba me liaba 

a la hora de seguirla (y ubicar adecuadamente el lugar del enemigo) y al círculo ni le 

presté atención. 

Porque no oía cuando me disparaban 
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El sonido hace más inmersiva la experiencia de juego. Además, permite localizar antes a 

los enemigos. Sin el sonido es como que falta algo, es como ver una peli sin banda 

sonora. 

No me he sentido incómodo, el juego era muy fácil de todas formas 

Al principio no me parecía un problema, pero al aumentar la cantidad de enemigos y al 

volverse el mapa menos "línea recta" lo he echado más en falta. Sobre todo en el cuarto 

nivel, cuando falta algún enemigo y está todo vacío y no pasa nada. 

Esperas que tus acciones tengan una repercusión en el entorno, la cual sólo puede 

llegar visualmente, lo que puede reducir la experiencia, no obstante se comprueba que 

una buena jugabilidad e indicadores visuales son capaces de mantener a un jugador 

enganchado 

Me costaba encontrar los enemigos. Una vez los perdía de vista, no sabía si me estaban 

siguiendo, si los tenía encima, o qué comportamiento tenían. 
 

5. Mostrar textos para describir los sonidos me parece suficiente. 

TestA = 14 personas 

 

TestB = 11 personas 
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6. Considero que quien juega CON sonido tiene ventaja frente al que juega SIN sonido 

TestA = 14 personas 

 

TestB = 11 personas 

 

7. Si consideras que existe esa ventaja, describe en qué consistiría. 

Distancia relativa al enemigo y dirección 

reaccionar a los sonidos ambientales y a los ataques de los enemigos considero que 

podria generar ventaja a la hora de jugar en niveles mas altos 

En casi todos los juegos en los que existe sonido, hay una diferencia en la información 

que recibe el jugador, dando ventaja a, por ejemplo, la distancia aproximada del 

enemigo, si hay o no enemigos o cuantos hay 

te permite saber desde donde te disparan asi como poder ubicar enemigos 

Si puedes ubicar a alguien por los disparos, por ejemplo. O saber que te atacan antes de 

recibir el primer impacto. 

En este caso no considero que tenga ventaja. 
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Tiene más facil el ubicar de donde vienen los sonidos, que la simple indicación por 

texto. 

Por que con el mínimo sonido se puede saber o donde o por donde viene el enemigo 

Supondré que hay sonidos de alerta o de proximidad de los enemigos, lo que da ventaja 

contra los que solo pueden darse cuenta de estas cosas al recibir daños o mirarlos 

directamente. 

A falta de una indicación como un minimapa, el origen de los disparos o los pasos 

pueden ser de gran utilidad para saber la posición de un enemigo. 

Al existir sonido podrías llegar a determinar por que lado se acercan los enemigos y al 

oír el disparo sabrías de donde vienen los mismos. 

Quitando la inmersión subjetiva en el juego, los sonidos permiten jugar con la ubicación 

de los enemigos, ya sea por darte toda la información necesaria en poco tiempo, o 

jugando con ella a propósito para confundirte brevemente. Añade dimensión extra de 

toma de decisiones. 

El sonido 3D de muchos juegos permiten al jugador saber de dónde se produce, por 

ejemplo, el disparo de un arma [enemiga]. Si el juego no contase con un indicador visual 

(como los puntos rojos del mapa en Call of Duty, o el círculo de detección/daño de 

muchos otros, como Far Cry), los que juegan sin sonido estarían perdiendo una 

dimensión entera de información que podría serles util. En este juego, el indicador de 

daño existe, pero no indica la dirección. Aún así, no niego de que puede que haya 

alguien con pérdida total de audición que sea capaz de vencerme en un FPS sin 

indicadores visuales :P 

Sobre todo en las acciones del jugador, por ejemplo, a la hora de disparar un arma que 

no tiene munición, ya que es raro intentar disparar y tener que mirar al indicador si te 

has quedado sin balas. También, al llegar de un salto al suelo, ya que el movimiento es 

muy rápido y a veces no se diferencia la zona en la que estás. debido al arte de los 

niveles. 

 

Al poder escuchar cosas puede crear una imagen mental del entorno sin tener que 

revisar la interfaz y mantener la información, mientras que lo otro lo hace de manera 

más "natural" 

A través del sonido, el jugador siempre va a poder ubicarse, independientemente del 

juego, y en estos de disparos aún más, ya que inmediatamente pueden girarse hacia ese 

sonido, mientras que las personas que juegan sin sonido no disponen de esa condición 

y guiarse mediante unas coordenadas, subtítulos o cualquier otro medio visual no se 

puede equiparar a la jugabilidad con sonoridad. 

La gente que escucha los sonidos puede ubicar mas o menos de donde viene ese 

sonido y anticiparse a él 
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No puede interactuar con el entorno del videojuego de la misma manera el que juega 

con sonido que el que no. El que tiene sonido puede localizar antes a los enemigos.  

Dispone de la ventaja de la ecolocalización además de una mayor inmersión de juego. 

Saben más información del ambiente 

En saber sin llegar a ver si hay enemigos cerca o no, o saber si has limpiado la zona 

completamente o falta alguno. 

Los sonidos pueden servir para ubicarse mejor, siempre y cuando estén diseñados 

correctamente, también sirven como refuerzo para lo que has visto, por ejemplo el 

sobrecalientamiento de las armas si bien está indicado visualmente, esto requiere que 

el jugador esté constantemente fijándose en la barra, así como en la esfera, estas tareas 

podrían ser relegadas al sonido y reforzadas visualmente 

Cuando un enemigo te encuentra, empieza a seguirte. Si no lo has visto, y empieza a 

dispararte sin que sepas desde dónde, el sonido puede ayudarte a encontrarlo.  

 
8. Considero necesario que los videojuegos usen recursos para representar 

visualmente los sonidos. 

TestA = 14 personas 
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TestB = 11 personas 

 

9. Si consideras que hacen falta dichos recursos, describe en qué consistirían. 

Un pequeño indicador al recibir daño dando la posición aproximada desde donde han 

atacado 

Indicadores en la pantalla de color rojo por ejemplo que señalen de donde vienen los 

ataques de los enemigos, o si en algún momento se produce un evento en el mapa, 

dirigir la vista del jugador hacia el susodicho. 

texto explicando los sonidos, recursos visuales claros de dirección y distancia del 

sonido. 

indicadores visuales que marquen desde donde te disparan o muestren movimiento 

- 

Diferencias de colores en diferentes proyectiles, una pantalla de daño que marque la 

dirección desde dónde te dió. 

He visto juegos, que para indicar los sonidos, usan algo como ondas, eso es un punto 

muy bueno, y por poner un ejemplo, en el juego Minecraft, si pones los subtitulos, te 

indican por texto los sonidos que ocurren, y tambien, la direccion general de estos.  

Animaciones con el sonido en cuestión en plan una vibración por en el brrr y lo que seria 

la animación de dicha vibración 

Se podría implementar una especie de radar, con colores representando la proximidad y 

dirección de donde provienen los sonidos. Señales visuales de alerta como las 

exclamaciones se podrían hacer en dicho radar también, si es que tenían un sonido 

específico para ello. 

Sonidos para los pasos, el salto, los cambios de arma, los disparos, la recarga del arma 

y el movimiento de los enemigos. 

Un indicador de color o señalización que muestre desde donde se producen los sonidos, 

como un radar 

155



Feedback entre audio (por ejemplo, disparos láser) y visual (para este ejemplo, flashes 

de luz y sombras). En ausencia de audio, exageración visual (ejemplo: onomatopeyas 

tipo comic, números grandes de daño). 

Por desgracia, no todos los juegos pueden usar indicadores visuales de sonido, como 

los e-sports (se necesitaría una evaluación y averiguar si esta tecnología ayudaría a 

personas sin deficiencia o pérdida de audición a vencer a aquellos que no lo usaran). 

Sin embargo, entre los posibles indicadores de sonido, se podrían ir de menos a más 

intrusivo/integrado. - Indicador circular de fuerza de sonido alrededor del minimapa: 

usando diferentes colores para representar el tipo (verde = naturaleza, azul = efecto de 

sonido, rojo = disparo, naranja = explosión). - Esfera de sonido 3D: es más difícil de leer, 

pero ofrece mucha más información, por ejemplo los sonidos debajo y encima del 

jugador. - "Diegetic UI" (no encontré traducción): por ejemplo, un juego Sci-Fi en el que el 

personaje no puede oír (debido a deficiencia o pérdida de audición, o porque el sonido 

relevante para la historia está fuera del rango audíble humano) y por tanto usa un 

aparato holográfico que proyecta en el suelo cualquier alteración del sonido. 

Alguna onomatopeya que salte en forma de cómic, como "BAM!" o "PUM" 

 

Señales o imágenes que imiten el sonido a la forma de onomatopeyas 

Opino que es necesario que, en la medida que se pueda, se incorporen alternativas al 

sonido para los jugadores con problemas auditivos como puede ser los subtítulos o, 

como he comprobado en este juego, el uso de las coordenadas para guiar el lugar del 

enemigo. 

En una herramienta que indique la dirección de los sonidos y puedas saber que tipo de 

sonido es. 

No creo que sean necesarios. 

No considero que hagan falta dicho recursos 

Subtítulos con los sonidos que se oigan en ese momento y una brújula o sónar parecida 

a la que aparece en el juego que indique el origen de los sonidos con puntos que sean 

más grandes cuanto más cerca esté el sonido y cuanta más intensidad tenga. 

Onomatopeyas o señales visuales que enseñen a los jugadores lo que está ocurriendo 

Depende del género, creo que algunos no los necesitan realmente, otros que solo 

ayudan la inmersión y otros que necesitan el sonido para jugar. En este último, usar 

visualizadores en el centro de la pantalla para indicar la dirección del disparo que te ha 

dado (como Fortnite) o las barras de sonido de Outlast vienen bien no solo por si juegas 

sin sonido, sino también para asegurarse de qué es exactamente lo que estás 

escuchando. 

Es complicado lograr un balance entre una pantalla limpia y accesibilidad, pero creo que 

elementos como localizadores de enemigos basados en sonido serían una mejora 

considerable para aquellos con discapacidades auditivas, y puede ser un refuerzo para 
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el resto de jugadores. Los indicadores de daño o interacción son también esenciales 

para transmitir que el jugador está interviniendo con el mundo que le rodea. 

Animaciones de los personajes que representen el mensaje (y la intención). Luces para 

indicar algo nuevo o importante (o colores como el rojo, que llamen la atención).  

La forma en que se representan en este juego me parece más que suficiente 

Preguntas adicionales al cuestionario (Solo TestB = 11 personas) 

1. Las personas con discapacidad auditiva necesitan este recurso de la brújula para 

jugar a videojuegos. 

 

2. He estado atento a la información sonora que proporciona la brújula durante el 

juego. 
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3. La brújula ayuda a ubicar con precisión los diferentes sonidos situados...

 

     Debajo del jugador                     Izquierda del jugador                    Detrás 

4. La brújula ayuda a reconocer el volumen de los diferentes sonidos. 

 

5. Si la brújula te ha ayudado a jugar mejor, explica en qué sentido. 

Aunque al principio me ha costado bastante fijarme en ella, luego he comprendido que 

los puntos rojos era donde se ubicaba el enemigo y a raíz de ello he estado en cada 

nivel fijándome en ella, sirviéndome de guía para saber hacia dónde ir para encontrar a 

los enemigos. 

podía saber mas o menos donde se encontraban algunos enemigos y anticiparme a ello 

La brújula ha sido un elemento que no he utilizado al jugar. 

Me ha ayudado a localizar a los enemigos con mayor facilidad 

Sabía en todo momento dónde estaban los enemigos. 

Es una herramienta útil y sin ella sería difícil jugar a este juego sin sonido 

La brújula proporciona cierta ayuda a la hora de buscar los objetivos, saber dónde 

pueden estar escondidos, o si hay varios enemigos en un mismo punto. 
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6. La brújula empeora la usabilidad o comodidad del juego. 

 

7. Si consideras que la brújula podría mejorarse, indica de qué manera (por ejemplo, 

cambiando la forma, el tamaño, el color, la ubicación en pantalla, la posición y 

orientación de las marcas de la brújula, etc.) 

Podría usarse colores para dar a entender que los enemigos están calmados o 

atacándote 

A mi me ha ayudado la brújula en la posición que estaba, asique considero que la brújula 

está bien diseñada. 

Añadiendo una lineal fija a la brújula para indicar el punto central de la brújula y así 

saber mejor que sonidos son los que están justo enfrente de mi mira 

Creo que personalmente, me sería más útil si apareciese en forma circular, presentando 

el mapa del nivel del juego, en la esquina inferior derecha. Los puntos rojos, sin 

embargo, son buenos indicadores de la localización de los enemigos. 

Que haya más diferencia de tamaño de puntos teniendo en cuenta distancia al enemigo 

y intensidad del sonido, porque he notado que los puntos tenían un tamaño más o 

menos parecido. 

Quizás haciéndola más pequeña y transparente, y pegándola al borde superior de la 

pantalla 

Tal vez usar colores para identificar la distancia podría aportarle un mayor rango  
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8. Las personas con discapacidad auditiva necesitan este recurso del radar para 

jugar a videojuegos. 

 

9. He estado atento a la información sonora que proporciona el radar durante el 

juego. 

 

10. El radar ayuda a ubicar con precisión los diferentes sonidos situados... 

 

     Debajo del jugador                     Izquierda del jugador                    Detrás 
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11. El radar ayuda a reconocer el volumen de los diferentes sonidos. 

 

12. Si el radar te ha ayudado a jugar mejor, explica en qué sentido. 

Sinceramente no me he apañado con él como herramienta para identificar a los 

enemigos, asique no le he prestado atención; únicamente le he hecho caso a la brújula.  

Podia saber con mayor exactitud los sonidos laterales y que se encontraban detras mia 

No he prestado atención al radar. 

Me ha ayudado a localizar a los enemigos con mayor facilidad 

Ni siquiera sabía que existía el radar, he tenido que abrir el juego de nuevo para fijarme, 

y aún abriendolo de nuevo no entiendo como se usa ni que función tiene. Con la brújula 

he tenido más que suficiente. 

En el tercer nivel los enemigos pasan a estar escondidos. A partir de aquí he seguido de 

cabeza todas las marcas del radar para encontrar a los enemigos directamente. 

El radar me ha ayudado a localizar enemigos verticalmente 

Me parece un recurso sumamente efectivo por la cantidad de información que de de 

forma muy clara 

13. El radar empeora la usabilidad o comodidad del juego. 
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14. Si consideras que el radar podría mejorarse, indica de qué manera (por ejemplo, 

cambiando la forma, el tamaño, el color, la ubicación en pantalla, la posición y 

orientación de los pinchos del radar, etc.) 

Podría ponerse de un color distinto cuando un enemigo se acerca hasta casi tocarte o 

tocarte 

Pondría una ubicación un poco mas centrada en la pantalla para asi no tener que 

apartar mucho la vista de la mira 

Quitándolo totalmente o cambiándolo por algo que funcione como el radar del Destiny 

si fuera menos opaco tal vez se podrían detectar mejor los enemigos que están al 

frente, o usando diferentes colores en el radar para representar la mitad orientada hacia 

el jugador y hacia el frente 

Yo pondría la esfera en el ángulo inferior derecho y la barra de vida en el superior 

derecho 

15. ¿Qué recurso es el más crucial para ubicar los sonidos en el juego? 

 

Háblanos de ti 

1. ¿Qué edad tienes? 

TestA = 14 personas 
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TestB = 11 personas 

 

2. ¿Cuál es tu género? 

TestA = 14 personas 

 

TestB = 11 personas 

 

 

 

163



3. ¿Cuál es tu país de nacimiento? 

TestA = 14 personas 

 

TestB = 11 personas 

 

4. ¿Cuál es tu nivel de educación completado? 

TestA = 14 personas 
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TestB = 11 personas 

 

5. Soy jugador habitual de videojuegos. 

TestA = 14 personas 

 

TestB = 11 personas 
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6. ¿Cuántas horas semanales juegas a videojuegos? 

TestA = 14 personas 

 

TestB = 11 personas 

 

7. ¿Qué géneros de videojuegos juegas con mayor frecuencia? 

TestA = 14 personas 
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TestB = 11 personas 

 

8. ¿En qué géneros de videojuegos consideras que el sonido es muy importante para 

jugar? 

TestA = 14 personas 

 

TestB = 11 personas 
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9. Si sufres algún tipo de discapacidad auditiva, indícanos cuál y de qué grado. 

Hipoacusia en ambos oídos, 39% 

10. ¿Qué problemas consideras que se encuentran habitualmente las personas con 

alguna discapacidad auditiva a la hora de jugar a videojuegos? 

Inmersión 

en juegos competitivos por ejemplo, un jugador con audición considero que tienen mas 

claves y señales que indican las acciones del enemigo 

La limitación para poder acceder a géneros enteros de vieojuegos, por el simple hecho 

de no estar preparados 

una clara desventaja en juegos tipo shooter 

Pierden parte de la experiencia de juego al no disponer del sonido (Bandas sonoras, 

efectos, ambiente, conversaciones) 

Algunos géneros se quedan restringidos 

Que es probable que el juego se desarrolle sin pensar en sus discapacidades, y con ello 

pierdan una parte importante de la experiencia. 

Pueden perder inmersión en la historia o estar desorientados 

El sonido se utiliza mucho como herramienta de inmersión y para informar al jugador. 

Personas con discapacidad auditiva se pueden encontrar con desventaja al carecer de 

bastante de la información, y tampoco poseen el sonido ambiental, lo que es posible 

que dificulte la inmersión dependiendo del videojuego. 

Que el videojuego no tenga la opción de cambiar distintos tipos de volumen más allá del 

volumen general. Muchos videojuegos no muestran en texto lo que ocurre en pantalla.  

Podrían sufrir desorientación al ser atacados y no saber de donde 

Pérdida de información e inmersión 

La falta de indicadores de sonido visuales en muchos juegos. 

Ciertas marcas sutiles que se aprecian mejor por el canal auditivo. 

 

No poder tener un conocimiento más completo del entorno al no poder ganar 

conocimientos de sonidos o señales o ruidos que otros jugadores, sin discapacidades, 

si son capaces 

Algunos juegos no disponen de alternativas adecuadas para estos jugadores con 

problemas auditivos (la brújula, la esfera 3d, subtítulos, etc.). También supongo que 

algunos jugadores sufren rechazo por parte de los demás jugadores por no estar en 

igualdad de condiciones. 
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Mayor dificultad para poder saber que ocurre fuera de su campo de visión. Y a veces 

menos inmersión en el juego que las personajes que si lo escuchan 

Sin sonido, la experiencia del videojuego no es la misma (banda sonora, localización de 

los enemigos/objetos, voces de los personajes, etc) 

Localizar enemigos y meterse dentro del juego, por sus bandas sonoras o sonidos de 

paisajes 

No disponen de la ecolocalización que otros jugadores tienen para encontrar a 

enemigos o NPCs en el entorno. 

No poder tener un panorama completo al ser incapaces de captar la información 

auditiva 

Probablemente sean incapaces que avanzar en juegos de terror o ganar en juegos de 

disparos al no saber si se acerca alguien por los lados o por detrás. Y ni siquiera jugar 

en juegos de ritmo. 

Parte de la experiencia de juego se encuentra en el sonido en apartados como la música 

o el doblaje, que no podrán llegar a disfrutar, por otro lado, requieren de muchísima más 

atención para poder guiarse en los mundos. Finalmente la localización de elementos y el 

feedback de las acciones 

El no tener forma de situar las cosas en el espacio, porque generalmente no existen las 

ayudas visuales. Los shooters en general no proporcionan este tipo de ayuda, por 

ejemplo. 

La ubicación de lo que no ves 

11. ¿Qué recursos conoces que se utilicen en videojuegos para ayudar a jugar a las 

personas con discapacidad auditiva? 

elementos visuales que sustituyan sonidos 

Ninguno la verdad 

Indicadores en los bordes de la pantalla, subtitulos avisando de que sonido se está 

realizando 

indicadores visuales cuando te disparan y subtitulos en los dialogos 

-Los subtitulos, avisos en pantalla 

Capacidades de predicción que funcionan a través de la vista como "el sentido 

arácnido". 

Los subtitulos. 

Subtítulos, representación de los sonidos en cuestión 

Vibración, y que algunos sonidos tengan un equivalente visual en el mismo juego. Los 

que poseen problemas de audición parcial tienen a veces herramientas para ajustar un 

adelanto o retraso del sonido o la música en juegos de ritmo, para que así el input 169



concuerde con la información auditiva que les llega de forma tardía. Por último, los 

subtítulos. 

Ninguno 

En los juegos de disparos la zona por la que recibes el daño se ilumina de alguna 

manera 

Subtítulos, vibración del mando, efectos visuales en pantalla 

Sinceramente, ninguno. 

Marcas visuales e incluso de vibración en los controladores. 

 

Subtítulos 

Subtítulos completos 

Hasta ahora solo conocía la posibilidad de poner subtítulos. Con este juego he 

descubierto la brújula y la esfera 3d. 

Subtítulos y radares que indican de donde viene el sonido 

Radar 

Brújulas, radares, sónars, subtítulos 

La visualización de sonido de Fortnite y el micrófono de la cámara de Outlast 

vibración en los mandos son un buen indicador de que ocurren cosas, cada vez hay más 

indicadores visuales de que las acciones se realizan con éxito (indicadores de daño por 

ejemplo) sin embargo no muchos juegos disponen de localización de sonido, lo cual me 

parece indispensable en algunos géneros 

Transcripción de los diálogos. 

Ninguno 

 

12. ¿Qué videojuegos consideras que trabajan mejor el tema de la accesibilidad 

auditiva? 

Ni idea 

Juegos que no dependen de estos como juegos de puzzles. 

Genero: shooters; videojuegos: Counter Strike: Global offensive 

juegos con audios en otros idiomas pero que si están doblados al español así como 

juegos que no requieren de sonido para ser jugados 

- 

Estrategia. 170



No conozco muchos que aporten a su accesibilidad. 

Visual novels 

Hay juegos como The Last of Us que disponen de un montón de herramientas visuales 

que pueden activar o desactivarse a conveniencia. Otros como Portal disponen de 

The last of us 2, Ghost of tsushima 

Creo que cualquier juego actual de disparos 

Juegos de estrategia que no dependan de respuestas rápidas (tipo RTS), juegos de 

plataformas 

Fortnite maneja el tema de a11y muy bien, con indicador radial de daño, sistema diverso 

de avisos, etc, que hacen posible incluso la comunicación no verbal en equipos.  

The Last of Us Part II, Uncharted, Mario Kart 8 Deluxe 

 

Juegos de plataformas 

Únicamente conozco el The Last Of Us 2, porque me lo comentó mi pareja. 

Tha last of us, Fortnite y no conozco más 

Videojuegos de historia, que incluyen subtítulos (Until Down, The Last of Us, Beyond 

Two Souls, etc) 

The Last Of Us 

Todos aquellos que dispongan de lo que he mencionado en la pregunta de arriba y con 

opciones de configuración de estos. 

Los de género narrativo 

Sobre todo los de terror, y también los de disparos 

Los juegos de estrategia creo que son bastante accesibles en el tema auditivo ya que 

son más permisivos y tienen gran cantidad de indicadores visuales, no obstante, 

considero que el sonido sigue siendo un bonus para aquellos que pueden aprovecharlo 

Los juegos con una fuerte componente narrativa, en los que hay (generalmente) 

subtítulos que repiten los diálogos. 

No se 
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13. ¿Con qué frecuencia utilizas subtítulos (activables de forma opcional) en los 

videojuegos? 

TestA = 14 personas 

 

TestB = 11 personas 

 

14. ¿Cómo deben ser unos buenos subtítulos? 

fieles al audio. de forma opcional, que describan sonidos aparte del dialogo 

que contrasten bien con el fondo y tengan un tamaño legible 

Simples, capaces de transmitir la información rapidamente y sin dar error 

que representen lo que el audio transmite pero de manera resumida para que pueda ser 

leído mas rápido 

Que ocupen el espacio justo, sean fieles a lo que se dice y que el color sea el adecuado 

Sincronizados con el sonido/movimientos faciales y aparecer durante bastante tiempo 

para poder leerlos mientras la cinemática corre. 
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Para empezar, deben estár bien coordinados con lo que se dice, muchas veces veo que 

el personaje dice una cosa, y los subtitulos dicen otra totalmente distinta. Y que 

indiquen quien habla. 

Con una letra clara, que sean de un color que no se mimetice con el fondo y de un 

tamaño mediano 

Deben de transcribir exactamente las palabras de los personajes que hablan (hay veces 

que estas cosas se hacen por separado y acaban diciendo cosas distintas). Así mismo, 

unos subtítulos que indiquen ciertas acciones, sensaciones o sonidos de los personajes 

y el ambiente también ayudarían mucho. 

Fondo transparente justo detrás de los subtítulos y con nombre adyacente a las frases.  

Blancos o amarillos con fondo regulable y de tamaño adaptable 

Siempre comenzados por el nombre del emisor, con tamaño de fuente escalable por el 

usuario 

Deben usar un lenguaje claro y conciso, ya que si se usan palabras muy extrañas o 

complicadas, exigirían mucha atención, y los distraerían del gameplay. También 

considero muy importante que los subtítulos se muestren en no más de 3 líneas, y que 

tanto el espaciado entre líneas y el tamaño de la fuente se puedan configurar. 

Finalmente, tiene que haber un buen contraste entre los subtítulos y las imágenes del 

juego. 

Que se pueda editar la forma de mostrarlos: con contrastes, de colores y pudiendo 

poner el personaje que habla. 

 

Deben indicar estados de humor, explicar movimiento u otras señales que no se pueden 

deducir solamente observando 

Supongo que deben ser a una letra entendible para toda la comunidad de jugadores, así 

como a un tamaño adecuado, que se ajuste al juego desarrollado. 

Poco texto y con un tamaño adecuado 

Realizados por traductores profesionales, y con una tipografía clara y sencilla. 

Pequeños y legibles 

Que tengan un tamaño y color configurable y que se pueda elegir mostrar o no mostrar 

diálogos y sonidos. 

Deben explicar sonidos y diferenciar entre los hablantes 

Pequeños, bordeados y planos, y me gustaría elegir yo en qué idioma aparecen. 

Deben indicar la fuente del subtítulo, incluso cuando hay personajes hablando en 

cámara, ya que podrían darse situaciones en las que haya más de un posible emisor. 

También en caso de que se presenten mientras el jugador esté jugando, debe haber 
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alguna forma de recuperar la información obtenida ( un log) ya que es muy posible que 

lo dicho en el momento se pierda entre la acción. 

Tienen que ser lo suficientemente grandes para poder verse desde lejos, y tener un color 

que los haga legibles. Tienen que ir al mismo ritmo que la voz, para que dé tiempo a 

leerlos. 

Cortos y bien traducidos 

15. Tengo dificultades para leer los subtítulos y jugar a la vez. 

TestA = 14 personas 

 

TestB = 11 personas 

 

16. Si tienes dificultades para jugar y leer los subtítulos a la vez, describen en qué 

consisten dichas dificultades. 

En la falta de tiempo para leer. 

Subtítulos en mitad del gameplay provocan que tenga que prestar atención a dos cosas 

al mismo tiempo: el texto y la acción. 

En los juegos muy frenéticos es complicado leer y jugar simultáneamente, los juegos de 

rol suelen ser mas pausados. En pantallas grandes los subtítulos suelen estar 

colocados abajo en comparación con donde esta la acción o no se ajustan bien al 
174



tamaño de una pantalla, en algunos casos la acción ocurre en la parte superior y 

centrada de la pantalla mientras los subtítulos están en la parte inferior centro. 

No tengo dificultades para jugar cuando los subtítulos están bien hechos (usando los 

puntos anteriormente mencionados), pero en algunos casos (como en Saints Row IV), 

los subtítulos son demasiado texto y no permiten una fácil lectura, lo cual me fuerza a 

sacrificar el gameplay para entender mejor los objetivos y la historia del juego.  

A veces la acción que requiere de cierta habilidad, ocurre mientras te explican parte 

importante de la historia. Ej.: Inicio Bayonetta 2 

 

No son dificultades, pero ante un juego que tiene los subtítulos puestos, normalmente 

me centro más en mirar los subtítulos que en el contenido que ofrece el personaje. 

Por ejemplo en el gta me costaba mucho leer los subtítulos y conducir a la vez 

Si los subtítulos son muy densos te distraes y puedes sufrir daño mientras. 

Si me están hablando en un combate a tiempo real, es imposible que me entere de lo 

que están diciendo a la primera. Además el sonido del propio combate dificulta 

escuchar el mensaje también. Se me vienen a la cabeza NieR: Autómata y Persona 5 

Strikers como ejemplos de esto. 

En casos de que haya subtítulos en situaciones de acción cuesta redirigir la atención a 

leer la información mostrada. 

17. En general, ¿consigues identificar al emisor de los subtítulos? 

TestA = 14 personas 
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TestB = 11 personas 

 

18. Además de los subtítulos, ¿qué otros recursos consideras importantes para la 

accesibilidad auditiva en videojuegos y por qué? 

Ni diea 

Las claves visuales que representen las acciones en pantalla como indicadores de 

donde proviene el daño, eventos marcados en mapas, los considero importantes porque 

ayudan al jugador a relacionarse con el medio y muchas veces pueden incluso sustituir 

al sonido. 

un circulo que avise de los sonidos que vengan en 360º, con diferentes intensidades 

dependiendo de la cercania 

indicadores visuales cuando te disparan , pasos en el minimapa para indicar movimiento 

- 

Vibración de mandos en caso de consolas con mandos, ligero temblor apreciativo de la 

pantalla, marcas en la pantalla. 

Que incluyan un ambito fisico, y con eso me refiero a que puedas ver en el juego los 

sonidos importantes, como con ondas, chispas, esas cosas. 

La representación de los sonidos como bien he dicho, y puede ser importante por que 

pones en contexto a la persona en cuestión y eso ayuda a ubicar lo que pasa y a una 

mejor inmersión 

El minimapa o radar, puede ayudar enormemente en juegos en los que se necesita tener 

información de todas direcciones. Si el sonido es una parte clave del juego, sustitutos 

visuales o el "ajuste de retardo" para los que puedan utilizarlo son también necesarios.  

Unos ajustes más complejos, por ejemplo permitir que los efectos sean mas suaves y la 

banda sonora más alta, ya que de esa forma permite ajustar mejor la experiencia de 

usuario y en lo que quiere enfocarse. 

No lo sé 

vibración del mando, efectos visuales en pantalla 176



Un "log" de todas las conversaciones anteriores, así el jugador puede re-visitarlos 

después y no perderse nada, el cual es muy útil, especialmente si el juego act ivara los 

subtítulos en una escena muy intensa. 

Vibración en los controles 

 

no se 

Gracias al juego que he probado, me he dado cuenta de lo fundamental que puede llegar 

a ser la esfera 3d y la brújula para las personas con deficiencias auditivas. 

Las herramientas que contenían este juego me parecen un gran recurso ya que me 

indica esos sonidos que no escucho y su dirección 

Quizá incluir una descripción textual de todos los sonidos, no solo de los diálogos de 

personajes. 

No conozco mas recursos para la accesibilidad auditiva en videojuegos 

Brújulas, radares, sónars para la ecolocalización de sonidos. 

Señales visuales para que los jugadores puedan ver e interpretar las señales auditivas 

que no pueden captar 

Ajustar los volúmenes de los canales por separado. Muchas veces la música está 

demasiado alta y las voces muy bajas. 

vibración para indicar interacción, e indicadores visuales sobre el estado del mundo 

Las brújulas para localizar objetivos en el mapa, cuando no son visibles, son necesarias 

para que el jugador pueda localizar dichos puntos. Colores que indiquen alerta, novedad 

o importancia, para entender mejor la situación. 

Cualquier recurso que mejore la accesibilidad 

 

En este apartado puedes hacer cualquier comentario, sugerencia o aclaración que 

quieras. Tu opinión nos ayudará a seguir mejorando. 

Un tema muy reflexivo, estaría genial resaltar recursos que hacen algunos juegos 

conocidos o no, para acercar a la gente más a la percepción de estos recursos.  

El fondo rojo brillante sobre el blanco me ha dejado la vista como cuando miras 

fijamente un color, y todo se vuelve de ese color. Y que los enemigos tengan el mismo 

color que algunas paredes dificulta el verlos antes de que te ataquen. 

El juego me ha gustado mucho, ha sido muy entretenido y he podido sentir lo que una 

persona con dificultades auditivas sentiría al jugar a algo que requiere poder oír de 

donde vienen los enemigos. 
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Al morir, el juego reinicia al primer nivel en vez del último checkpoint o al principio del 

nivel. Y... no había opción de VSync en el juego, así que tuve mucho "tearing" a resultado 

de correr el juego a 800-1900 FPS en una pantalla baratita de 60Hz. 

Me ha gustado mucho el juego, me parece muy bonito y muy divertido. He tenido algún 

problema para diferenciar alguna rampa, pero únicamente un par de veces. Seguid así!  

 

Todo bien excepto el radar que no sirve 

Solo he muerto una vez, pero no había checkpoint. Creo que los testers no deberían 

repetir cosas, y menos si lo importante es otra cosa. Muy interesante, espero que os 

salga super bien. ¡Suerte! 
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