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Abstract—El concepto de usabilidad aplicada a los dispositivos
tecnológicos se suele asociar a la experiencia del usuario en la
interacción con dicho dispositivo, donde el foco es la
interactividad del usuario con la aplicación. Este documento
aborda el concepto de usabilidad desde el enfoque final del
usuario, donde su experiencia de interactividad se centre en las
acciones que quiera lograr para interactuar con su entorno y no
en la aplicación. De esta manera, la usabilidad del conjunto del
dispositivo y su aplicación de Software, es solo un medio para
facilitarle al usuario la “usabilidad de elementos del mundo”. En
particular, este trabajo se focalizará en una de las distintas
discapacidades más comunes que afectan a la usabilidad de las
personas para con la tecnología, la misma es la relacionada con la
visión.
Keywords— data visualization, human computer interaction,
interactive systems, man machine systems, mobile computing, user
interfaces

I.

INTRODUCCIÓN

El uso de las tecnologías de información y comunicación
(ICT) está siendo cada vez más internalizado en la vida
cotidiana de las personas. Sin ir muy lejos en el tiempo, durante
nuestra propia historia, no hubiéramos imaginado en nuestro
pasado que hoy realizaríamos ciertas tareas cotidianas de forma
tan natural, empleando algún dispositivo tecnológico.
Inclusive, el hábito y las necesidades se han instalado de tal
manera, que hasta nos resultaría un problema no disponer de
las herramientas tecnológicas con las que hoy contamos. Los
ejemplos sobran, cuentan desde este mismo acto de leer este
documento sin imprimirlo, hasta el hecho de que para contactar
al autor, parezca que la única opción sea el correo electrónico.
(Más allá de que particularmente en este documento no figure
otra información; y es justamente por este mismo motivo).
Seguramente, en un pasado cercano, este documento se hubiera
distribuido en forma física y para contactar al autor se hubiera
optado por una carta a la dirección física que hubiera colocado
junto a su nombre.
Si bien lo siguiente aplique para la mayoría de los lectores
de este documento; en general, no es que las personas piensen
cada vez más centradas en tecnología. Simplemente sucede que
resulta más conveniente tomar ventaja de los distintos avances
de las ICT’s, porque de esta manera, se logra ser más
productivo y eficiente. Y hasta en algunos casos se puede
lograr la eficacia a la lista de beneficios de la implementación
de las ICT’s, ya que no solamente es posible realizar mejor las
cosas, sino que en algunos casos, se logra cumplir de forma
exitosa la realización de determinadas tareas; que de forma

contraria ni siquiera sería posible cumplir. Por ejemplo, no
solamente insume menos tiempo ingresar algunas letras del
nombre de la canción y/o grupo musical, para buscar y
reproducir una canción determinada de una biblioteca musical
entera desde un dispositivo portátil, sino que además sería
imposible portarla enteramente si no estuviera digitalizada; ya
sea en el dispositivo, en la nube, etc. Esto ejemplifica cómo, de
diferentes maneras y empleando la tecnología, se está
remplazando día a día las formas de realizar las cosas por
nuevas formas que, por diversos motivos, resultan más
convenientes.
Hasta aquí, lo anterior no se plantea como un problema,
sino como el fundamento de la dependencia que se genera en
ciertos casos para las personas en cuanto al uso de las ICT. El
lado positivo de esto es que las personas pueden lograr realizar
sus tareas de una mejor manera, pero no se debe dejar de
contemplar que las personas envejecen; y esto conlleva
intrínsecamente dificultades para realizar las mismas tareas que
antes se realizaban con total normalidad. Se debe contemplar
además, que el aumento de la edad promedio de las personas
que emplean estas ICT, no crece solamente por las nuevas
generaciones que envejecen, sino que además; influyen en esto
las otras tecnologías aplicadas a la salud que aumentan la
perspectiva de vida de las personas. Un estudio de las Naciones
Unidas [1] refleja este aumento, proyectando que en 2050 la
cantidad de personas entre hombres y mujeres de 70 años,
crecerá a más del doble en comparación con el año 2010. Por
otro lado, entran en juego las complicaciones de salud que
pueden aparecer; o bien, aquellas que se portan desde el
nacimiento. En este sentido, las ICT pueden, de alguna manera
generar complicaciones, en el sentido de restringir a algunas
personas con discapacidades o dificultades para interactuar con
las ICT.
Debido a que la motivación del desarrollo de las ICT es
justamente solucionar estos problemas, logrando la integración
de las personas con la tecnología y además entre las personas
mismas; se plantean en este documento las distintas
problemáticas a las que se pueden enfrentar personas con
discapacidades visuales y las distintas tecnologías existentes
que se pueden aplicar bajo un enfoque unificado para
presentarle soluciones a estas personas.
II.

USABILIDAD DE SOFTWARE

De modo de establecer un marco conceptual con respecto a
la usabilidad para este trabajo, se menciona a continuación la
perspectiva de Jakob Nielsen en relación a este tema. En su
sitio web [2], menciona que “la usabilidad es un atributo

cualitativo que define qué tan fácil de usar son las interfaces de
usuario”. Nielsen incluye además cinco componentes
cualitativos (en inglés para no perder su sentido original) en su
definición:


Lernability: capacidad del usuario para completar
tareas básicas la primera vez que se encuentran
con dicho diseño.



Efficiency: velocidad en la cual los usuarios
pueden realizar tareas, una vez que hayan
aprendido el diseño.



Memorability: facilidad con la que el usuario
puede restablecer su habilidad, al retornar al
diseño luego de un largo período de no usarlo.



Errors: Cantidad, severidad y facilidad de recupero
de los errores que comete el usuario.



Satisfaction: Nivel de placer que genera usar el
diseño.

Adicionalmente, Nielsen agrega otro atributo de calidad,
que en el contexto de este documento, se convierte en el más
importante de los seis mencionados; ya que enlaza a la
usabilidad con el concepto de la funcionalidad: Utility. Jackob
ubica con el mismo nivel de importancia a la usabilidad y la
utilidad, porque juntas determinan si algo sirve. Importa poco
que algo sea fácil de usar, si no es lo que se requiere. Y por el
otro lado, no es bueno que algo tenga la capacidad de realizar
lo que se requiere, si la dificultad de la interfaz lo hace
imposible.
Dentro del terreno de la usabilidad de software en
dispositivos móviles como ayuda a personas con
discapacidades, el concepto de utilidad se torna
una
característica primordial; siendo que el objetivo es en esencia,
lograr que las distintas tecnologías que se plantearán a
continuación, sean efectivamente útiles para las personas que
emplean estos dispositivos.
III.

Es por todo esto, que el HCI se torna en una arista
fundamental para este trabajo, siendo que el HCI ha emergido
como un área foco tanto para la investigación y desarrollo de la
ciencia; como de la psicología aplicada. Ésta es entonces, la
relación que une a la usabilidad, por el lado de la tecnología; y
las discapacidades visuales de las personas (y todo lo que ello
implica con su interacción y relacionamiento), por el lado
psicológico y social.
IV.

Con el objetivo de encuadrar esta situación mencionada con
hechos numéricos, se listan a continuación algunas cifras
proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud [4],
[5] que se consideran relevantes para este documento:


En el mundo hay aproximadamente 285 millones
de personas con discapacidad visual, de las cuales
39 millones son ciegas y 246 millones presentan
baja visión.



Aproximadamente un 90% de la carga mundial de
discapacidad visual se concentra en los países en
desarrollo.



El 80% del total mundial de casos de discapacidad
visual se pueden evitar o curar.



El 51% de los casos de ceguera (19,7 millones) se
debe a las cataratas, que aparecen con la edad y
son la causa principal de ceguera; por otro lado, el
43% de la discapacidad visual tiene por causa
errores de refracción que no se han corregido.



La operación de cataratas y la corrección de los
errores de refracción son dos de las intervenciones
sanitarias más rentables.



Las causas de discapacidad visual y ceguera
relacionadas con la edad están aumentando, al
igual que la ceguera debida a la diabetes no
controlada.



Alrededor de un 65% de las personas con
discapacidad visual son mayores de 50 años, si
bien este grupo de edad apenas representa un 20%
de la población mundial. Con el creciente
envejecimiento de la población en muchos países,
irá aumentando también el número de personas
que corren el riesgo de padecer discapacidades
visuales asociadas a la edad.

INTERACCIÓN HOMBRE-MÁQUINA

De modo de conectar el concepto de usabilidad aplicada a
la tecnología con las discapacidades visuales bajo un nexo
científico, se introduce a continuación el concepto de la
Interacción Hombre-Máquina (HCI son sus siglas en inglés).
Según la definición de John M. Carroll [3], el ámbito del
estudio de HCI es el área de intersección entre la psicología y
las ciencias sociales por un lado; y las ciencias de la
computación y la tecnología por el otro lado. El campo de
investigación de HCI analiza y diseña tecnologías
específicamente apuntadas a la interfaz de usuario. También
estudia y mejora los procesos de desarrollo de tecnología, a la
vez que desarrolla y evalúa nuevas aplicaciones de la
tecnología.
Carroll estableció además, que el HCI ha integrado
progresivamente durante las décadas de 1970 y 1980, sus
incumbencias científicas con el objetivo ingenieril de mejorar
la usabilidad de los sistemas computacionales y aplicaciones,
estableciendo para esto un cuerpo de conocimiento técnico y
metodológico.

DISCAPACIDADES VISUALES

Con frecuencia, la discapacidad visual limita la capacidad
de las personas afectadas para realizar las actividades de la vida
cotidiana y deteriora su calidad de vida. En su forma más
grave, la ceguera, reduce la capacidad de las personas para
desplazarse sin ayuda, a menos que reciban una capacitación
especial.

De estos números en conjunto, surge el siguiente aspecto
que da sustento a este trabajo. No solamente existe una gran
cantidad de la población mundial que se ve afectada por este
tipo de problemas; y que continúa en ascenso, sino que además
la mayor parte es susceptible a mejoras que presentan altos

índices de rentabilidad. Entonces, se concluye en que, más allá
de la utilidad de entregar un aporte positivo a la humanidad, las
soluciones planteadas en este documento son aplicables a un
volumen de masa crítica considerable en términos de
rentabilidad y costos bajos en cuanto a producción en escala,
para aquellos interesados en desarrollar soluciones enfocadas a
este nicho.
Este último aspecto más bien lucrativo resulta interesante,
siendo que John M. Carroll, ya mencionaba algo similar en
1996 [3], al hacer referencia a las razones del éxito del HCI.
Comenzaba por describir que los motivos eran técnicos, siendo
que el HCI evocó algunos problemas difíciles y soluciones
elegantes en la reciente historia de la computación; otros
motivos culturales, siendo que el espectro abarcado por el HCI
engloba las opiniones e ideas que el público no especialista
tiene para con la computación y la tecnología de la información
y el impacto que la tecnología tiene en la vida de las personas;
siendo en este sentido, la parte visible de la ciencia de la
computación. Por último, los motivos más recientes; que son
aquellos comerciales. Siendo que la tecnología que yace por
debajo de la computación se vuelve cada vez más un bien
común, basado en chips genéricos, el valor agregado de los
productos de computación reside en aplicaciones e interfaces
de usuario; lo que es en esencia, el HCI.
Por último se presentará un encuadre de definiciones,
basado en la Clasificación Internacional de Enfermedades [6]
para este tipo de afecciones, con el sentido de establecer un
marco conceptual común para el resto de este trabajo. La
función visual se subdivide en cuatro niveles:


Visión normal



Discapacidad visual moderada



Discapacidad visual grave



Ceguera

La discapacidad visual moderada y la discapacidad visual
grave se reagrupan comúnmente bajo el término “Baja visión”,
resultando entonces en que la baja visión y la ceguera
representan conjuntamente el total de casos de discapacidad
visual.
La lista de afecciones visuales de la Organización Mundial
de la Salud, es bastante más extensa; y dada su complejidad se
han seleccionado solamente aquellas más relevantes para este
trabajo. Adicionalmente se tratará el daltonismo, que se trata de
un defecto en la visión que ocasiona dificultades para distinguir
ciertos colores.
V.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

A pesar de todo, casi todas las formas de discapacidad
visual, incluida la ceguera, pueden evitarse o tratarse y hasta
curarse fácilmente mediante intervenciones conocidas. Más
allá de este tipo de intervenciones, se tratarán a continuación
diferentes tecnologías existentes que pueden ayudar en gran
manera a mejorar la calidad de vida de las personas que sufren
este tipo de discapacidades.
Esto se realizará bajo dos grupos principales: en primer
lugar, se tratarán a aquellas tecnologías que efectivamente han

sido desarrolladas en este sentido, seguido del grupo más
interesante y en el que se enfoca este trabajo; el grupo de
aquellas tecnologías que que si bien no han sido desarrolladas
con este fin desde su concepción, pueden representar una
solución para ciertas discapacidades visuales.
A. Herramientas de accesibilidad
El primer grupo consta de soluciones y/o tecnologías que
han sido desarrolladas bajo este mismo concepto de presentar
soluciones a este tipo de problemas. Se las refiere comúnmente
como herramientas de accesibilidad. La IEEE define a la
accesibilidad [7] como la usabilidad de un software o
documentación de un producto, servicio, entorno o facilidad
por personas con una amplia gama de capacidades.
Puntualmente y para la interpretación acorde en este contexto,
la IEEE aclara además que por más que el término
accesibilidad típicamente se asocie a usuarios que poseen
discapacidades, el concepto no está limitado a cuestiones de
discapacidad.
Este tipo de herramientas llevan un grado de desarrollo tan
elevado, que forman parte del paquete de herramientas básicas
de los sistemas operativos computacionales de escritorio más
comunes. Por esto, solamente se enumerarán con una breve
descripción a continuación, para dejar lugar de detalle al
segundo grupo.
La siguiente, es una lista no exhaustiva de utilidades que se
incluyen en los sistemas operativos Microsoft Windows 8 [8] y
Apple OS X [9] orientadas a las discapacidades visuales:


Narrador: Es un lector de pantalla que reproduce
con voz humana el texto mostrado en la pantalla.



Ampliador: Es una herramienta que amplifica la
pantalla o partes de la misma, haciendo las
palabras e imágenes más fáciles de ver.



Alto contraste: Permite cambiar el tema visual por
uno que posea una combinación de colores fácil de
visualizar.



Aumento del tamaño del texto y los íconos:
Permite aumentar el tamaño de la tipografía usada
para mostrar texto por pantalla y además permite
aumentar el tamaño de los íconos.



Tiempo de las notificaciones: Permite aumentar la
cantidad de tiempo en la que se muestran las
notificaciones por pantalla, de modo de disponer
de más tiempo para leerlas y reaccionar ante las
mismas.



Grosor del cursor: Permite aumentar el tamaño del
cursor, de modo de poder reconocer su ubicación
en la pantalla de forma más fácil.



Teclado en pantalla: Simplemente es un conjunto
de botones mostrados por pantalla que representan
un teclado, pero en conjunto con el ampliador
permite una alternativa a un teclado con teclas más
grandes. Adicionalmente, esta utilidad permite
activar la predicción de texto, de manera de que el
sistema operativo sugiera palabras a medida que se

van ingresando; evitando de este modo la
necesidad de terminar de escribir la palabra entera.


Reconocimiento de voz: Permite usar la
computadora sin utilizar dispositivos de entrada,
únicamente dictando comandos de voz, que son
reconocidos y ejecutados por el sistema operativo.

B. Tecnologías alternativas
En esta sección se tratarán distintas tecnologías existentes
desarrolladas para otros fines; que sin embargo, pueden
emplearse como ayuda a las discapacidades visuales.
1) Localización asistida por GPS
Existen distintas tecnologías destinadas a determinar la
posición física de una persona dentro de la superficie del
planeta. La más conocida es la basada en el Sistema de
Posicionamiento Global (GPS son sus siglas en inglés). En
particular, la tecnología GPS [10] ha sido un desarrollo del
Departamento de Defensa de los Estados Unidos para
actividades militares; sin embargo en la década de 1980, el
gobierno estadounidense liberó la disponibilidad de este
sistema para uso civil. Desde entonces, el GPS funciona bajo
cualquier tipo de condición climática, en cualquier lugar del
mundo, las 24 horas del día; no existiendo cargos de
subscripción, configuración, ni tampoco de instalación para su
uso.
EL GPS entonces, puede ayudar a una persona con
problemas visuales a determinar su ubicación geográfica por si
misma y hasta inclusive, resolver planes de rutas que sirvan
para guiarlas tanto en trayectos programados con antelación,
como también otros que se originen en el momento. El GPS
evita que las personas deban consultar mapas, evaluar las
mejores rutas según sus prioridades, recalcularlas en caso de
obstrucciones, entre otras cosas que pueden resultar
problemáticas para aquellas con dificultades en la visión. Sin
embargo, no resuelve aquellos inconvenientes que se presentan
en el momento de movilizarse en la calle, evitar obstáculos,
reconocer señalizaciones, etc. Existen desarrollos al respecto,
que se mencionarán más adelante, siendo que se integran con
otras tecnologías que se verán hacia el final de este trabajo.
Con el objeto de establecer la justificación de la siguiente
tecnología a continuación, se desarrollará el modo de
funcionamiento del GPS; de modo de exponer el problema que
podría llegar a presentar en algunas situaciones y que la
siguiente tecnología resolvería. El GPS [11] se resume en una
utilidad propietaria de los Estados Unidos, que provee servicios
de ubicación, navegación y hora. Se compone de tres
segmentos: el segmento espacial, el segmento de control y el
segmento de usuario. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos
desarrolla, mantiene y opera los segmentos del espacio y de
control.


Segmento espacial: Consiste en una constelación
de satélites transmitiendo señales de radio hacia
los usuarios. La Fuerza Aérea administra esta
constelación para asegurar la disponibilidad de al
menos 24 satélites el 95% del tiempo.



Segmento de control: Consiste en una red global
de instalaciones en la Tierra que siguen la
trayectoria de los satélites GPS, monitorean sus
transmisiones, ejecutan análisis y envían
comandos y datos a la constelación.



Segmento de usuario: Consiste en el equipo
receptor de GPS, que recibe señales de los satélites
GPS y usa la información recibida para calcular la
posición tridimensional y la hora del usuario.

Siendo entonces que el GPS se basa en señales de radio
transmitidas desde satélites en el espacio hacia dispositivos
receptores que posee el usuario en la tierra, es posible que bajo
ciertas circunstancias este sistema se vea imposibilitado de
funcionar. Por la naturaleza de su arquitectura, el GPS funciona
sin inconvenientes cuando el usuario se encuentra en terreno
abierto y resultaría de gran ayuda a personas con problemas en
la visión para movilizarse en la calle por ejemplo. Sin embargo,
el GPS no resultaría conveniente en situaciones en las que el
usuario se encuentre dentro de su casa, edificio, etc.; ya que las
señales de radio se verían obstruidas por las paredes, techos,
etc., imposibilitando de este modo entonces, que los segmentos
de espacio y de usuario establezcan comunicación.
2) Localización asistida por WiFi
Las redes WiFi se basan en la norma IEEE 802.11 [34] y
han surgido con el propósito de establecer una alternativa
inalámbrica a las redes de área local (LAN son sus siglas en
inglés) [35].
Las LAN están orientadas a establecer una red de
comunicación para computadoras y periféricos dentro del
ámbito geográfico de un edificio. Esta limitación de distancia
tiene un motivo físico, debido a sus componentes y
arquitectura; sin embargo empleando otros dispositivos
repetidores, la red LAN puede extenderse en distancia. Aunque
para este propósito de extender su distancia, existen otras redes
más adecuadas. Las redes de área metropolitanas (MAN son
sus siglas en inglés), que alcanzan distancias de hasta 500
kilómetros [36] y las redes de área extensa (WAN son sus
siglas en inglés), que alcanzan distancias de hasta 1000
kilómetros [37]. Para establecer una simple comparación
práctica, una red LAN se podría asociar a la red de un
laboratorio en una sede de una universidad, mientras que la red
MAN sería la red que interconecta los distintos edificios del
campus de dicha universidad; y por último, la red WAN es la
propia internet, que conecta a la universidad con el resto del
mundo.
La tecnología basada en WiFi está siendo cada vez más
popular [12] debido al gran ancho de banda que pueden
permitir en un área geográfica delimitada y por ser una
alternativa mucho más eficiente en costo [13], tomando en
cuenta los costos de instalación, cambios, equipamiento,
cableado y mantenimiento; en contraste con las redes
tradicionales de cableado. En el artículo [14] se desarrolla la
conveniencia de las redes inalámbricas por sobre las cableadas,
se presentan las consideraciones que se deben contemplar y se
explica el protocolo IEEE 802.11, en el cual se basa esta
tecnología.

Siendo entonces WiFi una tecnología conveniente en costo
y ampliamente utilizada en la mayoría de los edificios, han
surgido desarrollos orientados a la ubicación geográfica, tales
como los GPS, pero basados en redes IEEE 802.11. Estos
desarrollos se basan además en otras características que
presentan ventajas en comparación con el GPS. Por ejemplo, el
bajo consumo de energía de los receptores; y la que representa
gran utilidad para este trabajo, la capacidad de funcionamiento
en ambientes cerrados.
Un ejemplo de este tipo de desarrollos se plantea en el
documento [15], en donde los autores encuentran una
alternativa a la limitante del GPS en cuanto a la necesidad de
disponer de cielo abierto para su funcionamiento. Desarrollan
un sistema similar al GPS, en cuanto a sus tres segmentos, para
este caso en particular: segmento de red (WiFi), segmento de
control y segmento de usuario. Si bien existen otros desarrollos
de posicionamiento en interiores [16], [17], [18], [19]; los
autores argumentan que ninguno de esos desarrollos ha
satisfecho las tres principales características del GPS
(precisión, universalidad y bajo costo), en forma conjunta.
Adicionalmente se mencionan algunos otros trabajos al
respecto: [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29],
[30]. Si bien varían en los algoritmos empleados para calcular
la posición, todos se basan en las redes WiFi basadas en el
protocolo IEEE 802.11; y establecen además la necesidad de
crear un mapa físico, además de plantear la necesidad de
organizar un mecanismo de aprendizaje para que el sistema
administre de forma correcta las posiciones físicas de
referencia.
Este desarrollo se basa en un concepto de la norma IEEE
802.11, denominado fuerza de la señal recibida (RSS son sus
siglas en inglés). El principio de funcionamiento consiste en el
intercambio periódico de las observaciones RSS entre los
segmentos de red y de control. Este último emplea una
novedosa técnica híbrida de modelado de propagación (PM son
sus siglas en inglés) empleando un modelo logarítmico de
deterioro aumentado por una Regresión de Proceso Gaussiano
(GPR son sus siglas en inglés) no linear, que permite modelar
la RSS residual que no puede ser modelada por los logaritmos
de deterioro tradicionales para interiores. Los parámetros de
PM son estimados en forma periódica y enviados a cada punto
de acceso (AP son sus siglas en inglés). El segmento de usuario
recibe los parámetros RSS y PM de los AP y determina una
ubicación trilateral, ponderando cada observación con la
variación calculada por GPR.
Este tipo de tecnologías de localización geográfica se basan
en los estándares de redes inalámbricas para redes LAN y han
surgido para presentar soluciones a al GPS en aquellas
circunstancias en las que la comunicación con los satélites
presenta dificultades. En general, la idea de la tecnología de
localización WiFi se orienta a ambientes cerrados. Esto
presenta un excelente complemento a la tecnología GPS, en
vista de ofrecer una solución completa de localización y ruteo
para personas no videntes, en todo tipo de geografías.
3) Localización asistida por bluetooth
La localización geográfica basada en redes WiFi no es la
única extensión al GPS. Si se considera que WiFi es la solución
inalámbrica para las LAN, entonces la tecnología bluetooth es

el habilitador para aplicar este tipo de protocolos de ubicación
en redes aún más pequeñas. La tecnología inalámbrica
bluetooh [31] es un estándar global que permite la conexión de
un amplio rango de dispositivos electrónicos. Es una tecnología
que continúa evolucionando, construyéndose sobre sus propias
fortalezas inherentes: factor de forma pequeño, baja consumo
energético, bajo costo, seguridad integrada, robustez, facilidad
de uso y capacidades de establecerse en redes ad hoc. La
tecnología bluetooth es la apropiada para el tipo de redes que se
concentra en la interconexión de dispositivos inalámbricos de
corto alcance. Las mismas se denominan Redes de Área
Personal (PAN son sus siglas en inglés). [38]
Existen desarrollos similares a los que se han presentado
anteriormente, en relación a la ubicación geográfica empleando
redes WiFi, pero basados en redes PAN; o bien, basados en
tecnología bluetooth. El trabajo [32] es un desarrollo bastante
similar a los que se han tratado para la localización asistida por
WiFi, con la diferencia de que también emplea la tecnología
bluetooth como base inalámbrica.
Este tipo de tecnologías presenta un ejemplo a otra
alternativa de ayuda a la localización para personas con
problemas de visión, basado en tecnologías que han surgido
con otro propósito.
4) Localización asistida por WiMax
De la misma manera que existen desarrollos en cuanto a la
ubicación geográfica basados en las correlaciones LAN-WiFi y
PAN-bluetooth, existen también desarrollos en este sentido
para las redes de mayor alcance, basados en WiMax. [39]
El trabajo [33] presenta un enfoque de ubicación geográfica
basado en redes WiMax; similar al [15], que se basa en redes
WiFi. También contempla RSS, a la vez que emplea una
metodología denominada Estación-Base estricto (BS-strict en
inglés), que se enfatiza en el efecto de identidades base y
receptor en el esquema clásico.
Este tipo de tecnologías presenta otra alternativa al espectro
de soluciones de ayuda a la ubicación de personas con
problemas en la visión, que no han tenido su origen en este
sentido; sino dentro del grupo de tecnologías de redes
inalámbricas.
5) Localización asistida por redes de telefonía celular
De manera similar a las redes de computadoras y
dispositivos
electrónicos
informáticos
mencionadas
anteriormente, las redes de telefonía celular poseen un capítulo
aparte para si mismas. También establecen nuevas y mejores
tecnologías sucesoras, basadas en normas y estándares; todas
con el objetivo de concentrar todos los elementos necesarios
para establecer una red de comunicación de telefonía móvil.
Si bien existen muchas normas originarias, como CDMA y
TDMA [40], que han ido evolucionando para llegar a las redes
más modernas comúnmente comercializadas hoy en día, como
4G; el objetivo de esta tecnología ha surgido con el fin de que
las personas puedan transmitir voz, señales (como por ejemplo
los números marcados) y hasta datos en la actualidad; mediante
el uso de dispositivos móviles. A diferencia de la sección
anterior, no se entrará en el detalle de cada tecnología, siendo
que las mismas, por más que contengan sus diferencias de

normas y estándares; comparten el mismo fin de establecer las
bases de la telefonía celular. Lo que sí se desea dejar en claro,
es que nuevamente, existe un tipo de tecnología que ha surgido
con un fin distinto al que se plantea en este trabajo; y sin
embargo, resulta útil para el mismo.
La aplicación práctica de las redes de telefonía celular
enfocada en este trabajo contempla la localización geográfica
de las personas que posean dispositivos de telefonía celular. Si
bien hoy en día, parece obvio que cualquier dispositivo celular
cumpla con este tipo de funcionalidad debido a que poseen
tecnología GPS integrada; cuando anteriormente esto no era tan
común, se habían desarrollado mecanismos para determinar la
ubicación física de una persona mediante el teléfono celular,
sin necesidad de un chip GPS. Este principio se basa
meramente en las redes de telefonía celular. Esta alternativa
complementa de la misma manera que las mencionadas en las
secciones anteriores al GPS; en el sentido que lo
complementan en áreas cerradas, en las cuales el GPS pierde su
nivel de señal hacia los receptores.
Existe una motivación adicional que ha llevado a varios
trabajos en cuanto al empleo de la red de telefonía celular para
determinar el posicionamiento geográfico. La misma es la
referente a lo establecido por la Comisión Federal de
Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC son sus siglas en
inglés), en cuanto a que requiere que todos los proveedores de
servicios inalámbricos provean información de localización a
los servicios públicos de seguridad de Emergencias 911 (E911) [41].
James J. Caffery, Jr. y Gordon L. Stüber desarrollan en su
trabajo [42], las aplicaciones de la tecnología de localización,
los métodos disponibles para su implementación en redes
CDMA y los problemas encontrados cuando se emplean estas
redes CDMA para posicionamiento. Por otro lado, Ding-Bing
Lin y Rong-Terng Juang desarrollan en su trabajo [43], un
análisis de los distintos mecanismos existentes para establecer
la ubicación de un teléfono móvil y concluyen con un método
de estimación basado en la atenuación de señales. El trabajo
[44] examina el sistema de localización evaluando la
performance de los dos métodos de direction finding y ranging
y propone un sistema de localización para mitigar el error de
propagación en redes CDMA, cuando no existe una línea
directa de visión (NLOS son sus siglas en inglés). En cuanto a
la precisión de este mecanismo, en el trabajo [45] los autores
examinan la precisión del sistema de ubicación basado en redes
GSM en un ambiente metropolitano.
6) Localización asistida por GPS y redes de telefonía
celular
Adicionalmente a este tipo de mecanismos de localización
que emplean exclusivamente las redes de telefonía celular, han
surgido desarrollos que combinan la tecnología GPS con los
desarrollos anteriores, con el fin de establecer métodos de
localización más eficientes. La técnica para esto se denomina
GPS asistido o su abreviación A-GPS. Yilin Zhao dedica una
sección a introducir este mecanismo en su trabajo [46].
7) Localización asistida por GPS, WiFi y redes de
telefonía celular

De manera similar a la sección anterior, la tecnología WiFi
y las redes de telefonía celular, se emplean en conjunto para
establecer un mecanismo de localización asistido que
complementa la precisión del GPS en interiores. De este modo,
Michela Papandrea propone en su trabajo [47] un servicio de
localización para dispositivos móviles inteligentes que supera
las limitaciones del GPS, como ser su alto costo energético y
cuestiones de cobertura de señal. El servicio de localización
que propone usa GPS solamente cuando está disponible y es
necesario; y emplea otros métodos como WiFi y GSM, para
cumplir con una localización precisa y eficiente en consumo de
energía.
8) Otras tecnologías de localización
Además de las tecnologías anteriores empleadas para
determinar la posición física de una persona, existen otras
implementaciones con el mismo fin, pero que emplean
tecnologías de base que no son tan ampliamente
implementadas. Algunas [48] se fundamentan en el concepto
de Context-Aware, en el cual un dispositivo o aplicación
determina su comportamiento basado en lo que sucede a su
alrededor. Otras se basan además en redes de sensores, que
emplean una disposición de nodos que permiten localizarse
entre sí bajo distintos ambientes [49], [50], [51]. Existen otros
trabajos que se basan en el concepto de Sistema de
Posicionamiento Local (LPS son sus siglas en inglés) [52].
Otros proyectos se basan en nuevos desarrollos, por ejemplo, el
trabajo [53] se basa en el concepto de identificadores, mediante
el cual el sistema propuesto reconoce a las personas o
dispositivos que se quieren rastrear. El proyecto Terminode
[54] se basa en redes inalámbricas móviles y extensas con la
premisa de soportar infraestructura descentralizada, autoorganizada y escalable. El proyecto Rover [55] es un sistema
que permite servicios basados en la localización, como también
los tradicionales servicios basados en el tiempo, usuario y
dispositivo. El proyecto Cricket [56] es un sistema de soporte
basado en la localización para aplicaciones que dependen tanto
de interior y la movilidad.
9) Realidad aumentada
La tecnología de realidad aumentada [57] se resume en una
combinación de la visión de un escenario real por parte de un
usuario con la conjunción de imágenes generadas por
computadora, en tiempo real. Las aplicaciones iniciales para
este tipo de desarrollos se concentraron en las áreas de
medicina, manufactura, visualización, planeamiento de
caminos, entretenimiento y militares [58], [59], [60], [61], [62],
[63], [64], [65], [66], [67].
Sin embargo, este tipo de tecnología presenta características
potencialmente útiles para la asistencia visual en personas que
poseen problemas al respecto. El trabajo [68] emplea esta
tecnología con el objetivo de ayudar a personas que sufren de
visión de túnel, la cual produce la pérdida de la visión
periférica. El trabajo [69] introduce sonidos a la técnica de
realidad aumentada, de modo de brindar una interfaz sonora
para ofrecer información adicional sobre los objetos. En el
trabajo [70], los autores proponen un sistema similar al
anterior, en el sentido de combinar la tecnología de realidad
aumentada con audio y vibraciones generadas para que la
persona las sienta al acercarse a objetos, paredes, o cualquier
otro elemento que sea configurado para tal fin.

10) Wearable computing
Por lo expuesto en la introducción, la consolidación e
integración de soluciones en sistemas informáticos lleva a que
las personas interactúen cada vez más tiempo con las
computadoras. Sin embargo, las mismas están determinadas a
permanecer en un escritorio. El auge de la computación en la
nube y los bajos costos de los dispositivos tecnológicos, genera
que este tipo de computación se vuelva portable. Para este
enfoque en particular, existe un área de investigación dedicada
a lo referente a la computación portable, que consiste en un
sistema de computación conectado que se pueda vestir o llevar
en la vestimenta para que les colabore a las personas en sus
actividades cotidianas. Las soluciones de wearable computing
tienen la capacidad de proveer al usuario conocimiento del
contexto, midiendo signos vitales del cuerpo mediante
sensores, interacciones, etc.
Al conformar una unidad de procesamiento portable, se
vuelve un pilar fundamental en los desarrollos de realidad
aumentada, para dar soporte a la parte virtual de este aspecto.
El trabajo [78] relaciona estos dos conceptos e introduce
además los beneficios para personas con discapacidades
visuales. Específicamente para este tipo de soluciones, también
existen algunos proyectos tales como SWAN, [79] que emplea
weareable computing para asistir a personas con problemas
visuales a la navegación terrestre mediante sonidos; y Drishti
[80], que para el mismo fin conjuga varias de las tecnologías
mencionadas anteriormente, como GPS, conexiones
inalámbricas y reconocimiento de voz.
11) Tecnología de reconocimiento de gestos
La tecnología de reconocimiento de gestos se basa en la
interacción del ser humano con los dispositivos tecnológicos
mediante gestos y movimientos corporales. Abarca los
conceptos de HCI y UI (Del inglés Interfaz de Usuario) para
establecer una alternativa más natural a los dispositivos
computacionales de entrada convencionales. Ying Wu y
Thomas S. Huang analizan en su trabajo [71] las distintas
técnicas que existen para esto.
Si bien existen avances basados en esta tecnología [72],
[73], [74]; en la actualidad, este tipo de técnicas están
comercialmente aplicadas en las consolas de videojuegos más
populares (PlayStation Move, Xbox Kinect [75], Wii Remote).
Sin embargo, esta tecnología también puede ser de gran ayuda
a las personas con discapacidades visuales, estableciendo una
interfaz de comunicación simple y natural [76], en la que no
sea necesario un gran nivel de precisión; como los requieren
los dispositivos de entrada convencionales. Las mismas se
basan en el reconocimiento basado en la visión por cámara.
Alternativamente, Markus Modzelewski y Esteban Bayro
Kaiser desarrollan en su trabajo [77] una solución de entrada de
texto gestual orientada a personas con problemas visuales,
basada en el concepto anterior de computación portable.
12) Domótica
La domótica consiste en la automatización del hogar. El
origen de su término se explica por si mismo al conformarse
por las palabras domus (que significa casa en latín) y tica (de
automática, palabra en griego: que funciona por sí sola). Las
principales ventajas de la aplicación de la domótica tienen que
ver con la gestión de energía, seguridad, bienestar y

comunicación. La domótica también se ve potenciada por el
continuo menor costo, mejor performance y menor tamaño de
los dispositivos que trabajan en conjunto para dar lugar a estos
beneficios y es otra tecnología que se nutre de otras
mencionadas anteriormente. Por ejemplo, el trabajo [81]
explica el proyecto HomeTalk, el cual integra las tecnologías
de reconocimiento de voz y reconocimiento visual para
ofrecerle al usuario una interfaz que presente un índice de
usabilidad bastante elevado. La alta cantidad de proyectos
desarrollados en torno a este tema, se suma a los disparadores
que establecen a la domótica en una industria totalmente
establecida en la actualidad. Así mismo, es posible encontrar
aplicaciones de la misma especialmente destinadas a mejorar la
usabilidad de las soluciones domóticas para las personas con
discapacidades visuales. Fausto J. Sainz Salces, David England
y Paul Vickers desarrollan en su trabajo [82] un dispositivo de
control para dispositivos del hogar orientado a las personas
adultas, contemplando además de problemas auditivos, los
respectivos a la vista.
13) Ambient Intelligent Environment
La domótica, en su expansión hacia aplicaciones más
amplias, da lugar al concepto de multimodalismo e introduce
en este sentido, la tecnología de Ambientes Artificalmente
Inteligentes (AIE son sus siglas en inglés, o bien AmI de
Ambientes Inteligentes).
El multimodalismo es el marco conceptual que sustenta la
potenciación de la usabilidad en ambientes domóticos, al ir más
allá de las opciones de entrada tradicionales (como un teclado);
para dar lugar a otras que presentan una mayor usabilidad
(como el reconocimiento de voz).
Un ambiente inteligentemente artificial permite que dicho
ambiente logre tener conocimiento de las personas que
interactúan con él, tomando en cuenta además sus objetivos y
sus necesidades [83], [84]. De esta manera, este tipo de
ambientes tienen la capacidad de asistir a las personas de forma
proactiva, en el sentido de permitirles que realicen sus
actividades y alcancen sus objetivos. Kai Richter y Michael
Hellenschmidt desarrollan en su trabajo [85] la conjunción del
multimodalismo como fundamento de un ambiente
artificialmente inteligente, para analizar luego algunos avances
al respecto.
Como sucede con las demás tecnologías tratadas
anteriormente, los ambientes artificialmente inteligentes no
quedan fuera de del grupo de desarrollos en lo que respecta a
las personas con problemas en la visión. Por ejemplo, P. L.
Emiliani y C. Stephanidis [86] analizan los beneficios y
desafíos que presentan este tipo de ambientes bajo el enfoque
de la utilización por diferentes grupos de usuarios con diversas
características, necesidades, requerimientos; y hasta incluyendo
discapacidades. Adicionalmente resaltan algunas cuestiones de
desarrollo que se presentan al proveerle acceso universal a
estas tecnologías.
VI.

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

No obstante a que lo que se ha querido exponer en las
secciones anteriores es la existencia de distintas tecnologías
disponibles que pueden ser empleadas con otros fines; no se

puede pasar por alto el hecho de que todo lo planteado
anteriormente confluye en un impacto muy positivo por parte
de la usabilidad tecnológica en el camino de la búsqueda de
alternativas para ayudar a la problemática de las discapacidades
visuales en las personas. Todas las tecnologías mencionadas
anteriormente presentan alternativas a las formas de usabilidad
comunes con la que se interactúa con dichos dispositivos. Son
mecanismos que modifican la interfaz de control de los
dispositivos tecnológicos, haciéndolas más usables para las
personas con discapacidades visuales.
En este mismo sentido, se concluye en que la combinación
de estas distintas tecnologías permite generar herramientas de
gran ayuda para mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidades visuales. Para dar un ejemplo que englobe gran
parte de las distintas tecnologías anteriormente mencionadas,
se propone un sistema integrador que mediante el protocolo de
comunicación Bluetooth, centralice en un dispositivo de
computación portable, las tecnologías de anteojos de realidad
aumentada con una cámara digital que tome imágenes del
contexto en el que se ubica físicamente una persona, las
mismas sean procesadas por un dispositivo móvil inteligente,
que a su vez contiene un mecanismo de posicionamiento físico
que funcione tanto en exteriores como en interiores. Esto
permitiría brindar instrucciones por medio de un auricular
también inalámbrico a una persona no vidente, de modo que
esta misma pueda ejecutar un recorrido programado (como así
también uno no programado), tomando en cuenta además las
distintas situaciones imprevistas que podrían llegar a acontecer
durante el transcurso del trayecto. Adicionalmente, esto se
podría complementar con la tecnología de reconocimiento de
voz y de reconocimiento de gestos para que la persona pueda
ejecutar comandos, realizar acciones e interactuar con
dispositivos asociados a la domótica dentro de un ambiente
artificialmente inteligente.
Se proponen dos líneas de continuación de este trabajo. Por
un lado se evidencia que existe mucho terreno para trabajar en
lo que respecta al último punto, en cuanto a desarrollar
sistemas nuevos de integración que exploten todo el potencial
de las tecnologías que se presentaron individualmente. En
segundo término, resulta interesante pensar que todo este
trabajo apunta solamente a una de las posibles discapacidades
en los seres humanos; por lo que se propone expandir el
desarrollo y la integración de estas tecnologías hacia las demás
discapacidades.
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