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ACRÓNIMOS 

• TFG: Trabajo Final de Grado 

• JUGUEMOS: JUeGos híbridos basados en interfaces mUltimodales EMOcionales y agentes 

Sociales 

• IPO: Interacción Persona-Ordenador 

• TUI: Tangible User Interface 

• TI: Tecnologías de la Información 

• RV: Realidad Virtual 

• DCU: Diseño Centrado en el Usuario 

• CEDD: Centro Español de Documentación sobre Discapacidad 

• WCAG 2.0: Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (Guía de accesibilidad para el 

contenido web) 

• HW: Hardware 

• SW: Software 

 

  



  

Resumen 

El presente Trabajo Final de Grado (TFG) describe el diseño y desarrollo de un videojuego simple, 

teniendo en cuenta guías de diseño accesibles y siendo adaptado a la mesa tangible diseñada en el 

proyecto nacional JUGUEMOS. 

El TFG se engloba dentro del proyecto JUGUEMOS (JUeGos híbridos basados en interfaces 

mUltimodales EMOcionales y agentes Sociales, TIN2015-67149-C3-2-R), un proyecto para el 

desarrollo de juegos pervasivos. Uno de los objetivos de este proyecto es implementar dispositivos 

de entrada basados en mesas tangibles, las cuales adecuaremos para que cumplan ciertos 

requisitos de accesibilidad. 

El juego escogido es el tres en raya y el objetivo es obtener un juego usable y accesible validándolo 

con usuarios reales. 

 

  



  

Introducción 

El siguiente apartado tiene como objetivo ofrecer una visión global del proyecto, el contexto en el que 

se enmarca y el alcance de este. Además, se expondrá la estructura de este documento. 

 

1.1 Contexto del proyecto 

En los últimos años dentro de la disciplina de Interacción Persona-Ordenador (IPO), nuevos 

paradigmas han surgido y cobrado fuerza frente al paradigma del ordenador de sobremesa que ha 

sido el predominante durante las últimas décadas. La realidad virtual (RV), la computación ubicua y 

la realidad aumentada (RA) han tenido avances muy significativos en diversos ámbitos como la 

educación, el entretenimiento o la salud. Este TFG se centrará en el último paradigma mencionado, 

la realidad aumentada, que tiene como objetivo aumentar la realidad que nos rodea con información 

digital. Además, de los posibles estilos de interacción, el TFG diseñará un sistema que interactuará a 

través de objetos tangibles. La interacción tangible (Tangible User Interface, TUI) permite la 

manipulación física de datos digitales a través de objetos, dando forma física a la información digital y 

permitiendo su manipulación directa. 

Este TFG se enmarca en el proyecto nacional JUGUEMOS, JUeGos híbridos basados en interfaces 

mUltimodales EMOcionales y agentes Sociales (TIN2015-67149-C3-2-R), del grupo de investigación 

Unidad de Gráficos y Visión por Computador e Inteligencia Artificial (UGIVIA). El objetivo principal del 

proyecto es el desarrollo de juegos y aplicaciones pervasivos que permitan estudiar el potencial 

terapéutico y educativo de los mismos en ámbitos relacionados con la infancia. Cabe destacar que, si 

bien el proyecto JUGUEMOS tiene carácter terapéutico y educativo, el resultado de este TFG no lo 

es. Más bien se centra en un juego de entretenimiento, pero teniendo en consideración el aspecto 

accesible y la interacción tangible como un nuevo estilo de interacción.  

1.2 Objetivo del proyecto 

El objetivo principal del trabajo es el diseño y desarrollo de un videojuego conocido, el tres en raya, 

para mesas ópticas con interacción con objetos tangibles. El videojuego estará diseñado para que 

sea accesible a personas con discapacidad visual.  En particular, el trabajo se dirige a personas con 

ceguera al color (por ejemplo, daltonismo), es decir, personas que no perciben el color de la misma 

forma que lo que se considera la norma. 

Este objetivo principal, se divide en 3 subobjetivos: 

- Diseñar y montar la estructura de una mesa tangible donde se pueda interactuar con objetos 

físicos. 

- Desarrollar una aplicación siguiendo normas de accesibilidad. 

- Evaluar el sistema interactivo con usuarios finales. 

 

1.3 Estructura del documento 

Este documento presenta la siguiente estructura: 

• En el capítulo 2, se presentará el estado del arte relacionado con discapacidades visuales, 

profundizando sobre la ceguera de color. A continuación, se introducirá la accesibilidad en 

relación con las tecnologías, y por último se introducirá la interacción tangible. 



  

• En el capítulo 3, se explicarán las diversas tecnologías usadas en el proyecto, como son 

reacTIVision, el protocolo TUIO, Processing y el hardware utilizado. 

• En el capítulo 4, se realizará el análisis de contexto y de usuarios, además se definirán las 

tareas y requisitos que debe de cumplir el sistema.  

• En el capítulo 5, se expone con detalle las peculiaridades de la aplicación, la arquitectura 

física y lógica, el flujo del programa y las soluciones implantadas para cumplir con los 

requisitos presentados en el capítulo 4. 

• En el capítulo 6, se valida la aplicación con las propuestas de validación del apartado 2.2 y 

se analizan los resultados. 

• En el capítulo 7, se expone las conclusiones obtenidas a partir de los resultados de la 

validación en usuarios reales y además una serie de posibles mejoras. 

  



  

Estado del arte 

En este capítulo se pondrá en contexto el trabajo de fin de grado. Se presentarán una serie de 

conocimientos y conceptos necesarios para entender el trabajo en su totalidad. 

En primer lugar, se describirá qué es la discapacidad visual y específicamente la ceguera al color, 

más adelante, se analizará la accesibilidad en las TI, específicamente en los videojuegos. Y 

finalmente, se hablará de la interacción tangible (TUI), qué es, ventajas y ejemplos de hoy en día. 

 

2.1 Discapacidades visuales, ceguera al color 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) [1] define discapacidad como un término general que 

abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Esta 

definición tiene en cuenta dificultades que afectan a la estructura o función corporal, las dificultades 

para ejecutar acciones y los problemas para participar en situaciones cotidianas. La OMS estima que 

más de mil millones de personas viven en el mundo con alguna forma de discapacidad y, de ellas, 

200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. 

Basándonos en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF) [2], los problemas de daltonismo o ceguera de color está dentro del grupo de funciones 

visuales, subgrupo calidad de visión y subgrupo visión de color. Por lo tanto, de ahora en adelante 

nos referiremos a los problemas de visión que se tratarán, como problemas de visión en color o 

ceguera al color, que es como se llama al comúnmente conocido daltonismo [3] [4]. 

En España, según el INE [5] cada 1000 habitantes, hay 17,8 hombres con problemas de visión 

catalogados como discapacidades, y 28,4 mujeres [6] como se puede observar en la figura 1.  

 

Figura 1. Tasa de población con discapacidad por tipo de discapacidad y sexo obtenida del INE 

Dentro de los problemas de visión, los trastornos en la visión en color o de ceguera de color son los 

que, aunque la persona ve perfectamente, tiene dificultad para ver un color o una gama de éstos: 

rojo, verde y azul. 



  

En su mayor parte, los problemas de ceguera de color son de causa genética debido a un gen 

recesivo ligado al sexo, siendo así muy poco frecuente en las mujeres mientras que 

aproximadamente 1 de cada 10 hombres sufren alguna forma de daltonismo. 

Las células de la retina que discriminan los colores son los conos, sin embargo, cuando faltan 

algunos pigmentos, estas células tienen incapacidad para distinguir ciertos colores. 

El daltonismo más frecuente es por falta de un solo pigmento, dando problemas para diferenciar los 

colores rojo y verde, pero en diferentes escalas de dificultad. En otras ocasiones, por falta de otros 

pigmentos se pueden tener problemas para discriminar los colores azul y amarillo. Pero quienes 

tienen este tipo de daltonismo casi siempre tienen problemas para identificar también los colores 

rojos y verdes.  

En la forma más intensa de ceguera de color (acromatopsia) no se puede ver ningún color, y se suele 

asociar a otros problemas oculares como ojo perezoso, nistagmo (movimientos oculares rápidos), 

fotosensibilidad grave y el deterioro de la visión. 

En el presente TFG se tendrán en cuenta las siguientes deficiencias relacionadas con la ceguera de 

color: 

• Acromatopsia: no distingue colores, ve todo en blanco y negro (1 caso cada 100.000) 

• Dicromatopsia: es la forma más común del daltonismo. Perciben blanco y negro y dos de los 

colores primarios (azul, verde o rojo): 

o Protanopia: no detectan las tonalidades de color rojo. 

o Deuteranopia: no detectan las tonalidades de color verde. 

o Tritanopia: no distinguen azul en sus tonalidades (1% de los casos) 

 

2.2 Accesibilidad 

Según la RAE [7] la accesibilidad se puede definir como calidad de accesible o como condición que 

deben cumplir los entornos, productos y servicios que sean comprensibles, utilizables y practicables 

por todos los ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad. 

A nivel internacional, en 2008 [8] la Convención Internacional de Derechos de las Personas con 

Discapacidad, un tratado que protege los derechos de las personas con discapacidad, ha conseguido 

que 82 países asuman el compromiso de integración de las personas con discapacidad en la 

sociedad. Para ello se propusieron iniciativas tales como: garantizar justicia e igualdad, combatir 

prejuicios o elaborar políticas y normas que protejan los derechos que reconoce la convención. En el 

ámbito de las tecnologías de información en España, desde 2002 se han desarrollado leyes [9] que 

obligan a las instituciones públicas a adoptar medidas para que la información sea accesible a las 

personas con discapacidad. 

Para medir el cumplimiento se han creado guías con criterios que definen si una página es accesible 

o no. El W3C (World Wide Web Consortium) ha colaborado creando un documento llamado 

Directrices de Accesibilidad del Contenido Web (Web Content Accessibility Guidelines o WCAG [10] 

que se encuentra en la segunda versión) aceptado internacionalmente. Este documento recoge guías 

dirigidas a los desarrolladores y diseñadores web de cómo hacer el contenido Web accesible a 

personas con discapacidades. El WCAG contempla tres niveles de conformidad con criterios 

verificables que definen el nivel de exigencia: A (el menos exigente), AA y AAA (el más exigente). 

Los criterios contemplados están basados en cuatro principios: la información y los componentes de 

la interfaz de usuario deben ser presentados a los usuarios de modo que ellos puedan percibirlos; los 

componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben ser operables; la información y el 

manejo de la interfaz de usuario deben ser comprensibles; y el contenido debe ser robusto para ser 

interpretado de forma fiable por una gran variedad de aplicaciones de usuario. 

Debido a la importancia que está teniendo el entretenimiento en los últimos años (según la compañía 

Newzoo [11] se generó unos 134.900 millones de dólares en 2018), los videojuegos también están 



  

experimentando un cambio, y se puede encontrar guías de accesibilidad o patrones que pueden ser 

aplicados a videojuegos para mejorar la experiencia de usuarios con limitaciones funcionales. Un 

ejemplo que recopila estas guías, es el estudio realizado por la Universidad de Granada, Proto-

patrones de diseño para mejorar la interacción en videojuegos de personas con ceguera de color [12] 

que recoge una serie de guías, patrones y buenas prácticas de diferentes propuestas hechas por 

organismos y empresas, que ayudan a la creación de videojuegos accesibles centradas en los 

usuarios que tengan problemas de visión. Se propone, por ejemplo: no transmitir información sólo a 

través del color, o tener diferentes configuraciones para los elementos claves que no se puedan 

distinguir a causa de efectos visuales (por ejemplo, en los subtítulos). Estas pautas son una manera 

fácil de corroborar que un videojuego cumple con determinados criterios de accesibilidad. 

 

2.3 Interacción tangible 

La interfaz de usuario son las partes del sistema con las que el usuario entra en contacto física 

(ratón, teclado, pantalla táctil…) y cognitivamente para interactuar con el software. La interacción es 

un ciclo donde a partir de la información que percibe el usuario (visual, sonora, táctil...), éste la 

procesa y toma una decisión enviando las órdenes al sistema que lo detectará mediante sus vías de 

entradas (táctiles, físicas, ópticas...). Esta información retroalimenta el sistema y crea un nuevo 

escenario[13]. 

Las interfaces de usuario a lo largo de las últimas décadas han ido evolucionando según la 

tecnología disponible en la época, intentando que la interacción se haga de la forma más natural 

posible. 

En un comienzo la interacción se realizaba con líneas de comandos a través de un terminal; luego se 

evolucionó hacia menús y formularios; para acercar el ordenador al usuario no técnico se desarrolló 

la interacción de tipo manipulación directa (interfaz gráfica de usuario más un dispositivo de puntero), 

que aún es de las más utilizadas. Hoy en día también se puede interactuar con un ordenador 

mediante un asistente virtual por comandos como Siri o mediante lenguaje natural (gestos del 

cuerpo). 

A partir del paradigma ordenador de sobremesa, con el surgir de nuevas tecnologías y alternativas al 

ordenador, nuevos paradigmas han aparecido como: la realidad aumentada, la realidad virtual o la 

computación ubicua. 

Dentro del paradigma realidad aumentada surgieron nuevos escenarios, como el de la interacción 

tangible. El término Interfaz de Usuario Tangible fue acuñado por Hiroshi Ishii, director del proyecto 

“Bits Tangibles” iniciado en 1995 en el MIT. Junto a Fitzmaurice introdujeron la noción de interfaz 

‘aprehensible’ (sinónimo de coger, asir, prender) [14].  

La interacción tangible se caracteriza por un fuerte acoplamiento entre la información física y digital. 

A través de la manipulación física de las representaciones tangibles, la representación digital se 

altera. La comunicación con el ordenador se hace a través de estos objetos y con ellos se controla y 

modifica el estado de la aplicación que se está ejecutando. En la figura 2 se puede observar el 

esquema de interacción tangible. 



  

 

Figura 2. Esquema interacción tangible 

Este tipo de interacción puede suponer un cambio en la actitud de las personas frente a las nuevas 

tecnologías, ya que su objetivo es permitir la interacción entre persona-ordenador a través de objetos 

cotidianos, combinado con el mundo táctil [14]. 

En los últimos años, la interacción tangible ha captado la atención por parte de educadores y 

diseñadores dada su posibilidad de controlar aplicaciones informáticas a través del uso de objetos 

cotidianos. Hay estudios que demuestran que las tabletops o mesas de interacción tangibles 

presentan ventajas para la educación con niños o con personas con discapacidad [15]. Al estar los 

usuarios alrededor de la mesa se refuerza la interacción entre ellos y, además, las animaciones y el 

sonido ayudan a estimular sus diferentes sentidos lo que provoca más atención y motivación. De 

entre todas las ventajas de las mesas tangibles se pueden destacar tres en el ámbito educativo: 

promueven la colaboración en un espacio compartido, permiten más libertad de movimiento que 

otros sistemas, y flexibilizan el diseño de la interfaz física del sistema [15]. 

En resumen, la interacción tangible es aquella en la que objetos físicos del entorno son al mismo 

tiempo, control y representación física de la información digital. Un ejemplo de uso de la interacción 

tangible es la utilización de objetos físicos sobre mesas ópticas que los identifican y utilizan la 

información para interacción. 

Existen innumerables ejemplos de mesas digitales que utilizan objetos tangibles para interactuar 

como, por ejemplo: 

• reacTable [16]: desarrollada por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, es un 

instrumento musical electrónico que utiliza una mesa tangible que permite controlar el 

sistema mediante la manipulación de objetos y con sus dedos. El instrumento es una mesa 

redonda translúcida y luminosa que, al colocar estos objetos sobre la superficie, girándolos o 

moviéndolos son interpretados como sonidos o efectos para crear música electrónica. 

 

• Mesas educativas: En el área educativa han surgido diferentes tipos de mesas tangibles con 

sus respectivas aplicaciones que se adaptan al tipo de usuario al que se enfocan según su 

edad. En la School of Science and Technology Middlesex de la Middlesex University of Malta 

desarrollaron una mesa tangible colaborativa destinada a mejorar el aprendizaje en un 

colegio superior, es decir, en usuarios con edades de 16 años en adelante; y teniendo en 

cuenta diseño accesible para estudiantes con diferentes necesidades físicas [17].  



  

 

Figura 3. Diseño mesa tangible accesible para usuarios con silla de ruedas [17] 

Según este estudio, la enseñanza mediante la mesa tangible, en comparación con la 

enseñanza tradicional, obtuvo resultados positivos en cuanto a la asimilación de los 

conceptos expuestos. El entorno colaborativo los hizo discutir y colaborar entre ellos durante 

la impartición de la clase, lo que implica que la mesa provee una experiencia más inmersiva 

a los alumnos.  

En la figura 3 se puede ver la estructura de la mesa de dicho proyecto pensada para usuarios 

con silla de ruedas. 

 

 

  



  

Marco tecnológico 

Una vez explicado el contexto del TFG en el capítulo dos, se procederá a presentar y analizar las 

tecnologías utilizadas en él. 

El punto central de este proyecto es la mesa tangible que actuará como interfaz entre la aplicación y 

el usuario. Para el desarrollo de la mesa se necesita una serie de elementos software y hardware 

que permitirán hacer funcionar el sistema. 

Algunos elementos han venido dados por las especificaciones del proyecto JUGUEMOS y otros han 

sido elegidos por el desarrollador. 

3.1 Desarrollo mesa tangible 

JUGUEMOS, al ser un proyecto nacional y coordinado entre diferentes universidades, las 

especificaciones del HW han sido dadas por la Universidad de Zaragoza, por lo que se ha trabajado 

con los siguientes elementos: 

• Caja de madera con las medidas 75x50cm de ancho y lago, y 78,5cm de alto. 

• Plexiglass semitransparente de 2 cm de grosor con una superficie de 75x50cm.  

• Cámara: se necesita una cámara USB 2.0 HD con lente variFocal. La ELP 2MP, 30fps y Full 

HD cumple este requisito. La cámara utilizada es la que se puede ver en la figura 4. 

 

Figura 4. Cámara utilizada 

 

• Proyector: se necesita un proyector pequeño, con potencia lumínica y que no se 

sobrecaliente. El elegido fue el picoproyector LED ASUS P2E de 350 lúmenes, con 

resolución de hasta 1280*800, que se puede ver en la figura 5. 

 

Figura 5. Picoproyector utilizado 

 



  

• Ordenador: Dell Precision Tower 3420 con procesador Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz x 8. 

Este ordenador pertenece al departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia 

Artificial. 

 

3.2 Desarrollo software 

Herramientas escogidas por el desarrollador: en este caso el desarrollador ha tenido que elegir 

determinadas librerías para llevar a cabo el proyecto: 

• ReacTIVision [18]: es un software de código abierto y multi-plataforma para el reconocimiento 

de patrones fiduciales y detección de dedos, creado por Martin Kaltenbrunner y Ross 

Bencina en la Universidad Pompeu Fabra como parte de la tecnología de la ReacTable [19].  

La aplicación analiza en tiempo real una imagen de video obtenida desde una cámara para 

identificar unas formas (fiduciales) especialmente creadas y para rastrear la punta de los 

dedos sobre la superficie de una pantalla táctil. 

Además del software, reacTIVision también provee 256 fiduciales diferentes que identifica la 

aplicación. La figura 6 muestra un ejemplo de dos fiduciales: 

 

Figura 6. Ejemplo de los dos primeros fiduciales reacTIVision 

 

 

• TUIO [20] define un protocolo común para superficies multi-táctiles. Permite la transmisión de 

información descriptiva sobre eventos de toque y el estado de objetos tangibles, codificando 

la información de control que generan las aplicaciones de tracking, y enviándola a cualquier 

aplicación que soporte este protocolo. En el caso de este TFG, de reacTIVision a Processing. 

Para implementar TUIO, se utiliza el formato especificado en OSC, para codificar 

eficientemente a binario la información de control. La modalidad más frecuente encapsula la 

información en paquetes de datos OSC que se envían por UPD al puerto 3333. Las 

aplicaciones conectadas a este puerto podrán hacer uso de esta información. También se 

pueden enviar los paquetes mediante el protocolo TCP, pero eso conlleva un aumento de 

latencia. 

 

• Processing [21] es un lenguaje de programación y entorno de desarrollo de código abierto 

basado en Java de fácil utilización. Fue diseñado para el desarrollo de arte gráfico, 



  

animaciones y aplicaciones gráficas de todo tipo. Puede ser utilizado tanto para aplicaciones 

en local, así como aplicaciones para la web. Fue escogido por su entorno basado en Java y 

por su potencial gráfico. 

 

En resumen, las tecnologías utilizadas se pueden explicar con la figura 8: 

 

Figura 7. Diagrama del sistema 

 

 

  



  

Análisis del proyecto 

En este capítulo se presenta una definición detallada del sistema a desarrollar junto a la ingeniería de 

requisitos llevada a cabo. 

4.1 Definición del sistema 

Como se ha dicho anteriormente, este TFG pretende contribuir con el diseño y desarrollo de un 

videojuego simple adaptado a la mesa tangible del proyecto JUGUEMOS, teniendo en cuenta guías 

de diseño accesibles. 

Por lo que el trabajo se dividirá en dos tareas: 

• La fabricación de una mesa tangible 

Para esta primera tarea, se ha de utilizar el diseño realizado por la Universidad de Zaragoza y los 

materiales dados por el grupo de investigación para montar una mesa que pueda reconocer 

fiduciales por medio de una cámara de video, y que pueda proyectar la interfaz de usuario a 

través de un picoproyector. 

 

• El desarrollo de un juego accesible 

La segunda tarea es desarrollar un juego simple y hacerlo accesible. Para ello se hará un estudio 

de las discapacidades que se querrán tener en consideración en dicho juego, y se aplicarán las 

pautas necesarias para que la aplicación consiga los objetivos propuestos. Para verificar la 

consecución de los objetivos se hará una validación con usuarios para medir tanto la usabilidad 

como la jugabilidad y la accesibilidad. Para el diseño de la aplicación, se utilizará el Diseño 

Centrado en el Usuario, que es una filosofía de diseño que tiene en cuenta aspectos de 

usabilidad y ergonomía para desarrollar sistemas interactivos eficaces, eficientes y satisfactorios. 

 

4.2 Análisis de contexto 

Inicialmente, se ha realizado un análisis de los usuarios a los que está enfocado el proyecto. 

Seguidamente un análisis de las tareas que serán llevadas a cabo por los usuarios y por último un 

análisis del entorno donde se utilizará el resultado del proyecto. La tabla 1 muestra un resumen de 

los usuarios que se tendrán en cuenta que se ha realizado utilizando la plantilla de Análisis de 

Contexto de C. Thomas y N. Bevan [22]. 

 

Tabla 1. Análisis de usuario 

TIPO DE USUARIO  

Tipos de usuarios 
considerados 

 

Usuarios identificados Niños de 6-12 años sin problemas de visión 
Niños de 6-12 años con problemas de visión (miopía, 
hipermetropía...) 
Niños de 6-12 años con algún problema de distinción de colores 

Usuarios secundarios  

Interactúan con el producto Profesores o encargados 
Técnico de soporte 



  

Son afectados por la salida     
del sistema 

- 

 

Se ha seleccionado ese rango de edades ya que son con las que trabaja el proyecto JUGUEMOS. 

Las tablas 2 y 3 describen con detalle determinadas habilidades y conocimientos de los usuarios 

especificados en la tabla 1. 

Tabla 2. Especificación de usuarios 

Tipo de usuario Niños sin problemas de visión Niños con problemas de visión 
cromáticos 

HABILIDADES Y 
CONOCIMIENTO 

  

Experiencia en:   

a) Utilizar otros 
productos con 

funciones principales 
similares 

El sistema, para el usuario, 
básicamente es un entorno táctil, 
por lo que los niños actuales 
tienen contacto con esos 
sistemas desde los 2-4 años. 

El sistema, para el usuario, 
básicamente es un entorno táctil, 
por lo que los niños actuales 
tienen contacto con esos 
sistemas desde los 2-4 años. 

b) Utilizar productos 
con el mismo estilo de 

interfaz o SO 

Los primeros aparatos 
electrónicos que usan los niños 
son móviles o tablets, que es el 
mismo estilo de interfaz, lo que 
más grande. Por lo tanto, 
comienzan con 2-4 años. Lo más 
novedoso es que cualquier objeto 
puede usarse como interfaz. 

Los primeros aparatos 
electrónicos que usan los niños 
son móviles o tablets, que es el 
mismo estilo de interfaz, lo que 
más grande. Por lo tanto, 
comienzan con 2-4 años. Lo más 
novedoso es que cualquier objeto 
puede usarse como interfaz. 

Educación Usuarios cursando educación 
primaria 

Usuarios cursando educación 
primaria 

Conocimientos previos Familiarizarse con las interfaces 
táctiles. 

Familiarizarse con las interfaces 
táctiles. 

ATRIBUTOS FÍSICOS   

Sexo Suponemos que hay tantos niños 
como niñas. 50% - 50%. 

El daltonismo y sus derivados 
son de causa genética, y afecta 
aproximadamente a 1 de cada 10 
hombres y en las mujeres es aún 
menos frecuente. 

Discapacidades y 
limitaciones físicas 

- Dependiendo del tipo de defecto 
de visión, el usuario no podrá 
distinguir alguno de los colores 
primarios. 

ATRIBUTOS MENTALES   

Habilidades mentales Suponemos que no tienen 
problemas de este tipo. 

Suponemos que no tienen 
problemas de este tipo. 

Motivaciones hacia el 
trabajo, producto y 

tecnología 

La actitud será positiva en los tres 
aspectos. El trabajo por realizar 
es jugar, el producto es algo 
innovador para ellos y la 
tecnología también, por lo que 
estarán interesados en ello. 

Además de ser positiva en los 
tres aspectos mencionados en la 
columna de la izquierda, tiene 
una actitud extra que es que 
tienen en cuenta sus problemas 
de visión. 

 

Tabla 3. Especificación de usuarios 2 

Tipo de usuario Niños con problemas de visión (miopía, hipermetropía...) 

HABILIDADES Y 
CONOCIMIENTO 

 

Experiencia en:  



  

a) Utilizar otros productos con 
funciones principales similares 

El sistema, para el usuario, básicamente es un entorno táctil, 
por lo que los niños actuales tienen contacto con esos 
sistemas desde los 2-4 años. Lo más novedoso es que 
cualquier objeto puede usarse como interfaz. 

b) Utilizar productos con el 
mismo estilo de interfaz o SO 

Los primeros aparatos eléctricos que usan los niños son 
móviles o tablets, que es el mismo estilo de interfaz, lo que 
más grande. Por lo tanto, comienzan con 2-4 años. 

Educación Usuarios cursando educación primaria 

Conocimientos previos Familiarizarse con las interfaces táctiles. 

ATRIBUTOS FÍSICOS  

Sexo Suponemos que hay tantos niños como niñas. 50% - 50%. 

Discapacidades y limitaciones 
físicas 

Tendremos en cuenta usuarios con miopía, hipermetropía y el 
astigmatismo. No contemplamos la ceguera total. 

ATRIBUTOS MENTALES  

Habilidades mentales Suponemos que no tienen problemas de este tipo. 

Motivaciones hacia el trabajo, 
producto y tecnología 

La actitud será positiva en los tres aspectos. El trabajo por 
realizar es jugar, el producto es algo innovador para ellos y la 
tecnología también, por lo que estarán interesados en ello. 

 

Una vez definidas ciertas características de los usuarios, se procederá a enumerar y analizar las 

tareas que se tendrán que realizar en el sistema que se desarrollará: 

✓ TAREA01: Escoger tamaño de la fuente del juego con la que luego se mostrará quién ha 

ganado la partida. 

✓ TAREA02: Escoger el color de fondo: que los usuarios puedan escoger la combinación que 

mejor se adecue a sus necesidades. 

✓ TAREA03: jugar al tres en raya entre dos personas con objetos tangibles. 

El análisis de las tareas está desarrollado en la tabla 4. 

Tabla 4. Descripción de las tareas 1, 2 y 3 

Nombre de la tarea (Usabilidad) 
(1.6b)) 

TAREA01: escoger tamaño y 
TAREA02: escoger color 

TAREA03: jugar tres en raya 

2 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

TAREA 

  

2.1 
 

Objetivo de la tarea Dentro del menú, escoger la opción 
que desee el usuario. Las opciones 
irán cambiando cada 3 segundo así 
cuando el jugador quiera una, tendrá 
que poner un fiducial sobre cuadro 
del menú. 

Jugar la partida de tres en raya entre dos 

jugadores con los fiduciales dados. 

2.2 
 

Salida de la tarea Si es la primera tarea que hace, 
aparecerá un tic al lado del texto del 
menú que indicará que ya ha sido 
elegida. Si es la segunda, se saldrá del 
menú y aparecerá el conteo regresivo 
para que empiece la partida. 

Se terminará la partida cuando uno de los 

dos jugadores gane, o cuando se hayan 

ocupado las 9 posiciones del tablero y no 

haya habido ganador. 

2.3 
 

Frecuencia de la tarea Cada tarea se hará una vez por 
partida. 

Una vez por partida 

2.4 
 

Duración de la tarea No tiene una duración máxima, pero 
de media se estima que unos (5x3)x2 
segundos. Donde 5 son las opciones 
que hay en el menú de paletas de 
colores, 3 son los segundos que se 
muestra cada paleta cada vez, y 2 
serían las repeticiones del menú que 

1 min aproximadamente. Es un juego 
sencillo y no se ha de pensar mucho. 



  

un usuario usaría para ver todas las 
paletas: una vuelta para ver todas las 
opciones y otra para elegir la que más 
le convenció. 

 

En el DCU también se tiene en cuenta el entorno en el que se ejecuta el programa y en las 

condiciones del entorno, por lo que se procederá a analizarlo. Estos análisis se encuentran en la 

tabla 5 y 6. 

Tabla 5. Análisis de requerimientos hardware y software 

Tipo de usuario Niños (todas las edades y con o sin discapacidad) 
4.1 

 
HARDWARE 

 

 
a) Requerido para ejecutar el producto Mesa tangible  
b) Probable que se encuentren cuando 

se utiliza el producto 
Lo mencionado en el apartado anterior. 

4.2 
 

SOFTWARE 
 

 a) 
Requerido para ejecutar el producto 

(p.e. sistema operativo) 

Al utilizar software multiplataforma (reacTIVision, Processing y las 
librerías TUIO) se pueden ejecutar en cualquier SO que contenga el 
software mencionado.  

b) 
Probable que se encuentren cuando 

se utiliza el producto 

Dado que el único sistema que dispone de la aplicación y del 
hardware indicado está en el laboratorio, lo más probable es que se 
encuentre el material mencionado en el capítulo de Marco 
tecnológico. 

 

Tabla 6: análisis condiciones de entorno para todos los usuarios 

Tipo de usuario Niños (todas las edades y con o sin discapacidad) 

5.1 
 

CONDICIONES DEL ENTORNO “SO” si son condiciones estándar de oficina 

5.1.1 
 

Condiciones atmosféricas SO – casa 

5.1.2 
 

Entorno acústico SO – casa si se está en el laboratorio, un poco más de bullicio si se está en 
entorno abierto como en la feria de la ciencia. 

5.1.3 
 

Entorno térmico SO – casa 

5.1.4 
 

Entorno visual SO – casa, lo ideal sería en un entorno con poca luminosidad 

5.1.5 
 

Inestabilidad del entorno SO – casa 

5.2 
 

DISEÑO DEL LUGAR DE TRABAJO 
 

5.2.1 
 

Espacio y mobiliario Laboratorio, casa o espacio público cerrado 

5.2.2 
 

Postura del usuario De pie alrededor de la mesa 

5.3 
 

SALUD Y SEGURIDAD 
 

5.3.1 
 

Riesgos para la salud No 

5.3.2 
 

Ropa y equipamiento de protección No 

 

4.3 Requisitos 

La obtención de requisitos se ha realizado investigando sobre proyectos similares y estudiando las 

necesidades de los usuarios específicos para los que aplicaremos accesibilidad.  

Se obtendrá una lista de requisitos de usuario (RUxx) y funcionales (RFxx) donde xx indica el número 

del requisito. 

• RU01: el sistema debe ser gestionado con objetos tangibles. 

• RU02: el sistema debe proveer información al usuario cuando éste interactúe con él. 

• RU03: el sistema debe permitir escoger al usuario el tamaño de letra del mensaje final y una 

paleta de colores que se ajuste a su visión. 

• RU04: el sistema tiene que permitir jugar a dos jugadores de forma intercalada. 



  

• RU05: el sistema debe mostrar la jugada ganadora e indicar el ganador. 

 

• RF01 (deriva de RU01): los objetos tangibles deben tener en un lado un fiducial. 

• RF02 (deriva de RU02): el sistema debe mostrar información visual al: elegir tamaño, elegir 

paleta de colores y al poner un objeto sobre un cuadrado del tablero de juego. 

• RF03 (deriva de RU03): el sistema debe tener opciones de colores ajustadas a personas con 

las deficiencias visuales siguientes: acromatopsia, deuteranopia, tritanopia y protanopia. 

• RF04 (deriva de RU04): los objetos tangibles tienen que separarse en dos grupos para 

controlar los turnos.  



  

Desarrollo del proyecto 

En este capítulo se expondrá con detalle las peculiaridades de la aplicación. Se presentarán la 

arquitectura tanto física como lógica de la aplicación, el flujo del programa, los problemas que 

surgieron durante su desarrollo y cómo se solucionaron. 

5.1 Hardware 

La arquitectura HW consta de los siguientes elementos: PC de sobremesa, cámara, picoproyector, 

espejo, estructura de madera que simula una mesa cerrada y un metacrilato semitransparente que se 

utilizará como pantalla "táctil". 

Dentro de la mesa la disposición de los elementos electrónicos está basada en la figura 9 pero con 

alguna adaptación. 

 

Figura 8. Diagrama del sistema donde se ven elementos tanto HW como SW 

 

• Cámara: sirve para recoger imagen visual de lo que hay sobre el metacrilato 

semitransparente que simula la pantalla. 

• Proyector: elemento de salida que proyecta información visual al usuario. 

Como se ha mencionado anteriormente hacemos uso de un espejo. Éste es utilizado debido a que, si 

disponemos el picoproyector apuntando hacia arriba, el espacio que ocupa la proyección no alcanza 

a cubrir todo el cristal. La solución consiste en hacer que la proyección rebote en un espejo así 

conseguimos que tenga más recorrido y se haga más grande la imagen final contra el cristal que 

hace de pantalla. 

 

Por lo que en nuestro sistema los elementos se disponen tal como aparece en la figura 10: 

1. Cámara USB 

2. Picoproyector 

3. Espejo 



  

 

Figura 9. Interior de la mesa tangible 

 

5.2 Funcionamiento software 

En este apartado se explicará el proceso que se lleva a cabo para leer los fiduciales desde la 

cámara. Como se explicó anteriormente en el capítulo 3, la estructura del sistema se basa en tres 

softwares: reacTIVision, TUIO y Processing. 

5.2.1 ReacTIVision 

ReacTIVision es el framework multiplataforma elegido para realizar el tracking de objetos a través de 

la cámara. Éste toma una imagen en tiempo real, la analiza y reconoce fiduciales y dedos y envía 

esa información mediante el protocolo TUIO a una aplicación TUI que la usará, en nuestro caso lo 

envía al juego [23]. 

Los fiduciales estarán pegados en una cara de los objetos tangibles, que en nuestro caso son cubos 

de 5x5 cm de plástico. Para hacer dos equipos de objetos tangibles se los recubrió con papel blanco 

y celeste como se puede ver en la imagen 11. 

 



  

 

Figura 10. Objetos tangibles con fiducial de un lado 

 

Tras capturar la imagen, reacTIVision la procesa para obtener información de esta. Las fases que 

conforman el framework serán explicadas brevemente a continuación: 

• Captura de la imagen: obtiene una imagen en formato escala de grises a través de la cámara 

de forma paralela al programa principal y la almacena en un buffer de imágenes. Esto es 

debido a que para detectar cambios (actualización de posición, rotación, inserción o 

eliminación) se tienen que guardar imágenes del estado anterior. 

 

• Ecualización: es el primer tratado de imagen. Elimina elementos erróneos de la imagen inicial 

como ruido y errores de mala iluminación o calibración de la cámara. 

 

• Umbralización: convierte la imagen ecualizada a una imagen binaria, solo de dos colores 

(blanco y negro) tal como se puede ver en la figura 12. El proceso consiste en dividir la 

imagen en regiones de 6x6 píxeles y comprobar los valores mínimos y máximos. 

Dependiendo de su valor, la región tomará el color blanco o negro, donde el negro pertenece 

al fondo. 

 

Figura 11: ejemplo umbralización 

 

 



  

• Detección de fiduciales: en esta fase se analiza la imagen para detectar fiduciales y objetos 

que se coloquen sobre la superficie de la mesa tangible. Primero se detectan todos los 

objetos que aparecen sobre el fondo negro, luego compara los objetos detectados con los 

fiduciales almacenados en el fichero de árboles que contiene el framework. Después se 

comprueba que éstos sean válidos y se compara con el frame anterior para ver si es nuevo o 

ya se encontraba, y si es así, si se ha modificado su estado. 

Por último, se buscan los dedos y objetos sin fiducial que pueda haber en la imagen. Los 

tamaños de los dedos se pueden configurar desde el menú de la aplicación. 

 

• Calibración: corrige las distorsiones que provoca la geometría de los objetos captados. 

Convierte la imagen tomada a las coordenadas escogidas en la aplicación reacTIVision. En 

el caso de la aplicación desarrollada en este TFG, sólo tiene en cuenta la zona delimitada por 

el cuadro de la figura 13, que recoge la superficie de juego. 

 

 

Figura 12. Calibración final del sistema 

 

 

 

• Envío de mensajes: se envía la información de cada frame procesado a la aplicación cliente 

mediante el protocolo TUIO. 

 

5.2.2 TUIO 

TUIO es el encargado de conectar Processing con reacTIVision. Recoge la información de 

aplicaciones de tracking y la empaqueta según su protocolo de superficies multi-táctiles.  

El protocolo define tres tipos de mensajes: Set, Alive y Fseq. Los mensajes Set comunican la 

información de los objetos reconocidos en ese momento, da información sobre su posición, 

orientación, identificador, etc. Los mensajes Alive comunican información sobre el estado actual de 

los objetos situados en la mesa tangible. Por último, los mensajes Fseq sirven para agrupar la 



  

información que se va a enviar donde se indica el identificador único del frame que se ha analizado 

en ese momento. 

TUIO se basa en la comunicación cliente-servidor, donde el servidor en nuestro caso es la aplicación 

de reconocimiento (reacTIVision) que enviará los datos al cliente (Processing), mediante mensajes 

UDP, que supone más rapidez, pero no asegura la recepción del paquete por parte del cliente. 

Los datos enviados en cada paquete por cada objeto detectado son los siguientes: 

• Identificador de sesión: identificador único que identifica cada objeto y es asignado durante 

su reconocimiento. 

• Identificador de clase: número del fiducial detectado del que se envía la información. Si no es 

ninguno de los 256 fiduciales que hay, se lo identificará como el 500. 

• Posición: coordenadas x e y de pantalla del objeto detectado. Devuelve un valor entre 0 y 1 

para cada coordenada. 

• Orientación: ángulo de orientación del objeto reconocido. 

• Tamaño: altura y anchura del objeto identificado. 

• Vector de velocidad: entero que representa el desplazamiento en x e y de un objeto 

basándose en la posición entre el frame anterior y el actual. 

• Vector de orientación: número con decimales que representa la velocidad de rotación de un 

objeto basándose en su orientación en el frame anterior. 

• Parámetro libre: espacio libre en el paquete para poder enviar información adicional si se 

quiere. 

 

5.2.3 Processing 

Processing es el software elegido para desarrollar la lógica del juego y para dibujar la interfaz de 

usuario. Éste cuenta con herramientas para recibir información de usuarios a través de ratón y 

teclado, pero no a través de la cámara. Se necesitará por lo tanto un software que utilice la cámara 

como fuente de entrada, y otro que envíe (TUIO) la información obtenida al programa cliente 

(Processing). Para ello se tuvo que importar desde el programa cliente la librería TUIO.  

import TUIO.*; 

TuioProcessing tuioClient; 

A efectos prácticos, TUIO es una interfaz que tendrá varios procedimientos que se ejecutarán cuando 

se accione el evento indicado. Los procedimientos son los que se pueden ver en figura 14. Cada tipo 

de objeto que puede detectarse (fiducial, dedo u objeto), tiene tres eventos que se ejecutarán cuando 

se añada, mueva o quite el fiducial, dedo u objeto. 



  

 

Figura 13. Procedimientos dados por la interface TUIO 

 

En el presente TFG sólo se trabajó con los objetos fiduciales, por lo que sólo se tratan objetos de tipo 

TuioObject. En cada procedimiento (add, update o remove) de este tipo de objeto, se recibe por 

parámetro el objeto del que se obtiene la información. Para llevar el control de los objetos se creó un 

ArrayList de TuioObject donde se guardan todos los objetos que intervienen durante la ejecución. 

5.3 Funcionalidades – flujo del programa 

En este subapartado se expondrán las funcionalidades del programa y los posibles flujos que pueden 

tomar los usuarios una vez comenzada la partida. 

5.3.1 Funcionalidades 

Se comentarán brevemente algunas estructuras de datos, procedimientos y funciones más 

relevantes del código que llevaron a cabo la realización del sistema. 

La estructura de datos principal del sistema en cuanto a la lógica del juego es la siguiente: 

• TuioProcessing tuioClient; es el objeto que funciona como cliente de los mensajes TUIO, 

• ArrayList<TuioObject> objetosPartida = new ArrayList<TuioObject>() es un arrayList de 

objetos TUIO donde son guardados los objetos añadidos al juego durante la partida. Se irán 

añadiendo a medida que los usuarios van depositando objetos en la mesa, de forma que el 



  

primer jugador tendrá los objetos de las posiciones 0, 2, 4, 6 y 8 mientras que el segundo 

jugador los de las posiciones 1, 3, 5, 7 y 9. 

• ArrayList<Integer> casillaObjeto = new ArrayList<Integer>() es un arrayList de enteros 

en el que, al igual que objetosPartida, se irán añadiendo los datos de los objetos añadidos a 

la partida. La diferencia es que aquí se guardarán los datos del cuadro en el que se depositó 

el objeto tangible, es decir, la posición del recuadro en la que se puso (del 1 al 9, contando 

de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo).  

• int [] equipoAzul   = {1, 2, 6, 7, 11} e int [] equipoBlanco = {3, 5, 8, 9, 10} son arrays de 

cinco elementos que contienen los identificadores de los fiduciales de cada equipo. 

• int jugando; variable estática que indicará el estado del juego. Es una variable entera que 

sirve para enumerar los diferentes estados de la aplicación que son los siguientes: 

o 0 menú 

o 1 jugando 

o 2 cuenta atrás una vez elegido las opciones de menú 

o 3 mostrar línea ganadora 

o 4 mostrar texto indicando el ganador  

La lectura de fiduciales durante el juego tres en raya se llevó a cabo de la siguiente manera: 

• Cuando se capta el evento que reconoce un fiducial nuevo en la mesa, se ejecutará el 

procedimiento void addTuioObject (TuioObject tobj) que pasará por parámetro el objeto 

TUIO detectado. Allí se confirma que se está jugando y se procede a transformar la 

coordenada dada por reacTIVision (con valores entre 0 y 1 en coma flotante) a la coordenada 

equivalente dibujada por Processing. 

• Una vez con la coordenada obtenida de la pantalla dibujada por Processing, se confirmará 

que está dentro de uno de los nueve recuadros del tablero y sólo en uno y sin tocar alguna 

línea. Si cumple dicha condición, gracias a la función int get_casilla(float x, float y) será 

devuelto un entero con el número del cuadro a la que pertenece la coordenada pasada por 

parámetro. 

• Si la casilla no está ocupada por un objeto de alguno de los jugadores (comprobándolo en el 

array objetosPartida), se procederá a añadir el objeto al arrayList objetosPartida y el número 

de la casilla devuelta por getCasilla, del apartado anterior, al arrayList casillaObjeto. 

El procedimiento void pintarTablero2() es el encargado de dibujar el tablero y realiza los siguientes 

pasos: 

• Primero dibuja el fondo y las líneas que hacen el tablero del tres en raya. Los colores con los 

que se pintarán el tablero y las líneas de tablero de juego se encuentran en los arrays 

coloresFondo y coloresLineas. Y serán elegidos según lo que hayan seleccionado los 

usuarios en el menú. 

• Luego, recorre el arrayList casillaObjeto y pinta tantos cuadros como elementos haya en la 

lista. A los elementos pares (0, 2, 4, 6 y 8) los pintará con los colores definidos en el menú 

para el jugador 1. Mientras que para los elementos en posiciones impares (1, 3, 5, 7 y 9) se 

los pintará con los colores definidos en el menú para el jugador 2. 

El procedimiento void comprobarFinJuego() es el encargado de modificar la variable estática 

jugando que indica el estado del juego. Comprueba si en el tablero se cumple alguna casuística de 

jugada ganadora, si es así cambia el estado 3 (mostrar jugada ganadora). Además, indica qué 

jugador ganó (1 o 2) o si terminó en empate modificando la variable win. 

5.3.2 Flujo del programa 

La aplicación contiene cinco estados y cuatro pantallas: menú, preparando juego, jugando y mostrar 

ganador. Donde en la misma pantalla de jugando se puede acceder al quinto estado: mostrar jugada 

ganadora. 



  

En la figura 15 se puede ver el flujo del programa. Las casillas amarillas representan los estados del 

juego que también indican pantallas diferentes, pero los estados 3 y 4 se juntan en una misma 

pantalla como se puede observar por el cuadro rojo que los encierra. 

 

Figura 14. Diagrama de flujo del juego 

 

A continuación, se explicarán los estados y se mostrará la interfaz gráfica asociada: 

1. Menú: es el primer estado del juego. En esta pantalla se proyecta el menú del juego que 

contiene el título del juego, el logo de la UIB y dos cuadros que representan la zona de la 

pantalla donde se tienen que depositar los objetos para interactuar con el menú. Se ha 

escogido un método de interacción tangible para seguir utilizando el método propuesto para 

el juego que se tiene que desarrollar. La zona para interactuar en el menú son unos cuadros 

cuyos fondos son claros, ya que, si un fiducial se deposita sobre una zona de color oscuro, 

no se asegura que reacTIVision lo reconozca correctamente debido a que trata la imagen en 

blanco y negro y las zonas oscuras interfieren con los dibujos de los fiduciales. 

 

Figura 15. Menú de la aplicación 

 

La palabra ‘Tamany’ va cambiando de tamaño cada 3 segundos, indicando el tamaño de letra 

grande y pequeña. Así si un usuario quiere la letra grande, cuando ésta esté dibujada ha de 

poner un objeto tangible en el cuadro de debajo la palabra. 

El otro cuadro va cambiando de colores cada tres segundos también. Cada paleta de colores 

está adecuada a cada problema de visión analizado. Hay cinco paletas diferentes: una para 

usuarios sin problemas de visión, otra para usuarios con acromatopsia y otra para usuarios con 

cualquiera de los tres problemas de daltonismo: deuteranopia, protanopia y tritanopia. Cuando un 

usuario ponga un fiducial sobre la parte clara del cuadro, se entenderá que ha escogido esa 

opción de juego. 



  

Para pasar al siguiente estado, es estrictamente necesario que el usuario haya seleccionado 

alguna de las propuestas del menú de cada uno de los dos cuadros. Mientras no se elijan, se 

mantendrá en este estado y pantalla. 

Cuando un usuario elige el tamaño o color, aparece un check al lado de la palabra indicando que 

esa parte del menú está elegida. 

Una vez seleccionado el color y tamaño, pasará al estado 2. 

 

2. Preparar juego: esta pantalla muestra una cuenta atrás de tres segundos para que los 

usuarios puedan quitar los fiduciales puestos en el menú y se puedan preparar para el 

comienzo de la partida. 

A este estado y pantalla se llega sólo si el jugador ha elegido tamaño y color en el menú. 

Tras la cuenta atrás se pasará automáticamente al estado 3. 

 

3. Jugando: este es el tercer estado y utiliza una pantalla que comparte con el estado 

siguiente.  

Contiene un tablero de tres en raya, los fondos son variables según la paleta de colores que se 

haya escogido. En la figura 17 se muestra la opción para usuarios sin problemas de visión: 

 

Figura 16. Tablero de juego 

 

En este estado, los usuarios tienen que poner objetos tangibles sobre la mesa, de esta manera el 

programa los identificará y los dibujará según vayan poniendo. Los objetos tienen ser puestos de 

forma intercalada, para seguir con la lógica del juego. 

 

4. Mostrar jugada ganadora: si se ha cumplido una de las siguientes condiciones, se llegará al 

cuarto estado. 

A. Que el jugador 1 consiga hacer tres en raya 

B. Que el jugador 2 consiga hacer tres en raya 

C. Que hayan rellenado las nueve casillas del juego y no haya ganado ninguno de los 

dos jugadores 

Cuando se cumple la condición A o B, se mostrará la línea ganadora parpadeando, durante 6 

segundos, que cruce las tres casillas con la que el jugador hizo la jugada ganadora, como se 

puede ver en la figura 18: 



  

 

Figura 17. Ejemplo mostrar jugada ganadora 

 

Cuando se cumpla la condición C, no hay ganador, también se mostrará un parpadeo, pero esta 

vez con todas las combinaciones de jugadas ganadoras posibles tal como se muestra en la figura 

19: 

 

Figura 18. Ejemplo mostrar empate 

 

El parpadeo es para que el usuario reciba información de que el programa está corriendo, para 

añadir dinamismo. 

 

5. Escribir ganador: es el último estado y pantalla. En esta pantalla se mostrará un texto 

diciendo qué jugador ha ganado en caso de que se cumpla la condición A o B del punto 

anterior; o un mensaje de empate en el caso C. Según el tamaño de la letra elegida en el 

menú, se verá más pequeño o grande el texto. 

La figura 20 muestra el mensaje con la letra pequeña: 



  

 

Figura 19. Pantalla mostrar texto ganador con letra pequeña 

 

Una vez mostrado el texto durante 6 segundos, se redirigirá al estado 1, al menú, para que se pueda 

jugar otra partida. 

 

5.4 Ajuste de la imagen tomada por la cámara 

En este apartado se expondrá cómo se ha llevado a cabo el ajuste de la cámara y, además, se 

mostrarán ciertas peculiaridades que han surgido a lo largo del proyecto. 

Se debe tener en cuenta que: 

• La cámara sólo puede leer fiduciales si éstos están sobre una superficie clara. Si en parte del 

fiducial hay alguna imagen proyectada de color oscuro, reacTIVision no lo leerá o lo hará con 

mucha dificultad. 

• La configuración del SW reacTIVision es muy importante para la ejecución del programa. Hay 

que tener en cuenta que los factores ambientales del espacio donde se esté ejecutando 

tienen un gran impacto sobre el rendimiento de la obtención de la imagen a través de la 

cámara. La claridad y el tipo de iluminación de la sala influyen de manera notoria en cómo 

percibe la cámara los objetos depositados sobre el metacrilato. 

Para el caso de un sitio interior, pero con luz natural entrando en el ambiente (como lo fue en 

el laboratorio donde se desarrolló el proyecto) se ha probado que debe tener la siguiente 

calibración para que la captura de imágenes sea óptima y pueda leer los fiduciales con más 

facilidad: 

a. Brightness   -27 

b. Gamma        87 

c. Focus             0 

d. Sharpness      0 

e. Exposure    305 

f. Shutter            0 

g. Gain                0 

h. Contrast        33 

El parámetro más importante es el de exposición, que es el tiempo que está el obturador 

abierto para tomar la fotografía. Cuanto mayor sea el valor más luz entrará y los colores 

serán más claros, pero también conlleva una disminución de fotos por segundo. Luego con el 

brillo y el contraste se puede ajustar un poco más la imagen para que estén bien definidos los 

colores que toma la cámara. 



  

Una vez expuestas estas consideraciones a tener con la cámara y el software utilizado para la 

captura de imágenes, se explicarán los pasos llevados a cabo para el ajuste de la cámara y la 

imagen. 

Primero, se trató de que la imagen quedase centrada y ocupase el máximo espacio del metacrilato 

semitransparente. Una vez se obtuvo el espacio óptimo, se procedió a fijar el proyector a una 

estructura que no le permitiera moverse, porque el mínimo movimiento del proyector produce un 

descuadre de la imagen sobre el metacrilato semitransparente. 

La proyección final quedó muy similar a lo que indica la figura 21 donde el cuadro negro es el cristal 

visto desde arriba, y el trapecio gris es lo proyectado. Pese a tener muy poca inclinación el proyector, 

la proyección final se ve un poco distorsionada. 

 

Figura 20. Representación del metacrilato (negro) y de la proyección del picoproyector (gris) 

Una vez fijo el proyector, se procedió a la calibración de la cámara y de reacTIVision. 

En la calibración de la cámara se trató de ajustar lo máximo a la superficie destinada al juego 

proyectada por el picoproyector, esto se consiguió gracias a que reacTIVision permite escoger una 

parte de la imagen que recibe a través de la cámara y trabajar sólo con ella. En la figura 22 se puede 

ver que, de la imagen recibida por la cámara, sólo se tiene en cuenta la zona delimitada de verde. 



  

 

Figura 21. Ejemplo calibración de la cámara 

 

La figura 23 lo describe. Dentro de lo proyectado (trapecio gris) se escoge una zona que no tiene 

mucha distorsión de la imagen para poder trabajar bien (rectángulo rojo). Así, a través de 

reacTIVision se tratará sólo lo del rectángulo rojo. Por cada fiducial que lea la cámara, reacTIVision 

leerá su posición dentro del cuadro rojo, y nos devolverá la coordenada x e y en valores 0 a1 en 

coma flotante. 

 

Figura 22. Representación de la zona que tendrá en cuenta la cámara para leer fiduciales 

 

El cuadro verde de la figura 24 indica la superficie a la que se realizará el seguimiento, lo que esté 

fuera del cuadro no lo tendrá en cuenta. También se puede ver la proporción que tendrán cada 

cuadro. En el caso de la figura 22 no está bien proporcionada, luego se corrigió y quedó como la 

figura 24, donde los cuadros en los que se separa la superficie total están proporcionados 

equitativamente a comparación con la figura 22. 



  

 

Figura 23. Ejemplo calibración bien proporcionada 

 

 

 5.5 Diseño de las paletas de colores 

Una vez definidos los problemas de visión que se tratarán, se procederá a crear una paleta de 

colores para cada tipo de problema visto en el apartado 2.1 y una para los usuarios sin problemas de 

ceguera al color. 

Por ello, se han diseñado cinco combinaciones de colores que permitirán distinguir sin problema los 

colores de las paletas a personas que sufran acromatopsia, los diferentes tipos de daltonismo 

(deuteranopia, protanopia y tritanopia) y los que no sufran ningún tipo de deficiencia. 

Esto se ha hecho eligiendo los colores de la paleta de la figura 25, llamada paleta de Brewer [24], 

paletas pensadas para codificar información de forma visual en mapas topográficos, pero que 

también se pueden utilizar para comprobar cómo se comportan los colores según el tipo de ceguera 

de color que se quiera tratar. Para ello, se comprobará que los colores seleccionados tengan el 

suficiente contraste entre ellos, sobre todo entre los dos jugadores y el fondo. 



  

 

Figura 24. Ejemplos de paletas adaptadas a usuarios con ceguera de color 

Antes de avanzar, cabe recordar un condicionante dado por la cámara, el proyector y los fiduciales: 

que el programa que se encarga del reconocimiento de fiduciales a través de la cámara, sólo permite 

reconocer objetos a través de la superficie del metacrilato si el color proyectado por el picoproyector 

es claro. Por lo tanto, esto obliga a buscar fondos claros para poder hacer una correcta lectura de los 

fiduciales. 

Una vez se tiene en consideración que el fondo debe ser claro, se puede proceder a la selección de 

colores. 

Para ello se ha seguido el siguiente método: 

− Según la tabla de arriba, se empareja la paleta de la primera columna (deuteranopia, 

protanopia y tritanopia) con la paleta apariencia de su condición visual que se marca con un 

fondo gris. 

− Una vez obtenido el par paleta real – paleta apariencia, se busca dos colores oscuros que 

sean muy diferentes en la paleta apariencia para cada condición visual. 

− Se selecciona un fondo claro dentro de la paleta apariencia. 

− Una vez obtenidos los tres colores en la paleta apariencia, se escogerán los colores que los 

representarán en la paleta real y posteriormente habrá que obtener su valor en RGB para 

poder dibujarlos en la aplicación. 

 

 

El resultado inicial de las paletas creadas han sido los siguientes:  

• Para deuteranopia se ha elegido la siguiente paleta con los colores marcados en la figura 26 

para los dos jugadores:  

 

Figura 25. Paleta de colores junto con su representación vista por un usuario con deuteranopia 



  

Los colores han sido escogidos según lo que ve una persona con deuteranopia, a través de la 

paleta apariencia. En la paleta real se traducen por un rojo y un violeta. Por lo que el resultado es 

el que se ve en la figura 27. 

 

Figura 26. Ejemplo colores para usuarios con deuteranopia 

 

• Para protanopia se escogió la siguiente paleta con los colores marcados en la figura 28 para 

los dos jugadores:  

 

Figura 27. Paleta de colores junto con su representación vista por un usuario con protanopia 

Estos colores fueron escogidos por lo que ve una persona con protanopia basados en la paleta 

de la derecha, en la paleta real son un azul oscuro y un rojo. Por lo que el resultado es el que se 

puede ver en la figura 29: 

 

 

Figura 28. Ejemplo colores para usuarios con protanopia 

 

• Para tritanopia se escogió la siguiente paleta de la figura 30, donde los colores oscuros 

marcados son para los jugadores, y el claro como fondo: 



  

 

Figura 29. Paleta de colores junto con su representación vista por un usuario con tritanopia 

Estos colores fueron elegidos por lo que ve una persona con tritanopia, en la paleta real son un 

verde y un rojo sobre fondo amarillo, como se puede ver en la figura 31: 

 

 

Figura 30. Ejemplo colores para usuarios con tritanopia 

 

• Para acromatopsia se escogió la paleta de la figura 32. 

 

 

Figura 31. Ejemplo para jugadores con acromatopsia 

En este caso se escogió dar la información por equipos no por color, sino por forma (trama). Un 

jugador es el de rayas horizontales y otro el de verticales. 

 

• Para los usuarios sin deficiencias visuales se escogió una paleta como la de la figura 33, la 

cual los usuarios la percibirán sin problema: 



  

 

 

Figura 32. Ejemplo para jugadores sin problemas de visión 

Los colores elegidos son verde y granate sobre un fondo blanco. 

 

 

  



  

Pruebas, estudios y resultados 

En este capítulo se validará la aplicación con las guías propuestas en el apartado 2.2. Luego se 

analizarán los resultados obtenidos por la validación de usuarios. 

 

6.1 Validación WCAG 

Para el nivel A, la WCAG tiene un único criterio en cuanto al uso del color: que el color no se utilice 

como único medio visual por el que se transmita información al usuario. Esta norma se cumple ya 

que el juego da opción al usuario de elegir la paleta de colores que más le convenga, y una de estas 

está pensada para usuarios con acromatopsia a los cuales se les preparó un juego que distinguiera 

los jugadores por formas mediante líneas horizontales y verticales. 

Para el nivel AA, la WCAG habla de un contraste mínimo entre fondo y texto, ya sea normal o 

grande. En el caso de texto hay dos situaciones en las que se muestra texto: el mensaje final 

indicando el ganador y en el menú indicando el nombre del juego y las opciones de menú. En el 

mensaje final y en las palabras ‘Tamany’ y ‘Colors’ del menú, al ser negro el texto y el fondo claro, se 

consigue un contraste de 21:1, que supera tanto las especificaciones de nivel AA tanto para letra 

grande (3:1) como pequeña (4,5:1). El nombre del juego consta de tres colores: rojo, lila y azul. Que 

tienen un contraste con el fondo blanco de 4:1, 3,7:1, y 8,1:1, respectivamente. 

Durante el juego en sí, como no se utiliza texto, se tomará en cuenta el contraste mínimo del nivel AA 

para letra grande (3:1). Para traducir las paletas de colores en real a como lo ve el usuario con 

deficiencias de ceguera de color se utilizó la aplicación web Colblindor [25] y los resultados son los 

siguientes: 

• Para deuteranopia se utilizó una paleta de colores de un fondo gris y con los colores rojo y 

violeta para los jugadores. Pero un usuario que padezca este problema de visión por el que 

no percibe los colores verdes lo vería tal y como muestra la figura 34: 

 

Figura 33. Paleta deuteranopia vista por un usuario con deuteranopia 

Los colores que vería un usuario con deuteranopia serían un tipo de azul claro (#5c7cbc) al que 

llamaremos jugador 1, un marrón verdoso (#936C1C) al que llamaremos jugador2 y el fondo 

claro que lo ve como un gris claro (#f2e3e3). 

El contraste entre el jugador 1 y el jugador 2 es de 1,2 :1 pero hay que tener en cuenta que en 

ningún momento se cruzan esos colores. 



  

El contraste entre el jugador 1 con el fondo es de 3,3:1 que cumple características de nivel AA 

según la WCAG 2.0; y entre el jugador 2 y el fondo, el contraste es de 3,87:1, por lo que también 

cumple el nivel AA. 

 

• Para protanopia se escogió una paleta con un fondo gris claro y los colores de los jugadores 

son azul y rojo. Así, un usuario que padezca este problema de visión por el que no percibe 

los colores rojos lo vería tal y como muestra la figura 35: 

 

Figura 34. Paleta protanopia vista por un usuario con protanopia 

Los colores que vería un usuario con protanopia serían un tipo de azul oscuro (#2c549c) al que 

llamaremos jugador 1, un color parecido al musgo (#83733c) al que llamaremos jugador2 y un 

fondo gris claro (#ebeae3). 

El contraste entre el jugador 1 y el jugador 2 es de 1,57:1 y también hay que tener en cuenta que 

en ningún momento se cruzan esos colores. 

El contraste entre el jugador 1 con el fondo es de 6,1:1 que cumple características de nivel AA 

incluso para letra normal; finalmente entre el jugador 2 y el fondo, el contraste es de 3,88:1, por 

lo que también cumple el contraste mínimo del nivel AA. 

 

• Para tritanopia se escogió una paleta con fondo amarillo y donde los jugadores se 

representan con colores verde y rojo. Por lo tanto, un usuario que padezca este problema de 

visión por el que no percibe los colores azules lo vería tal y como muestra la figura 36: 

 

Figura 35. Paleta tritanopia vista por un usuario con tritanopia 



  

Los colores que vería un usuario con tritanopia serían un tipo de verde azulado y claro (#3c939b) 

al que llamaremos jugador 1, un color rojo (#db2c2c) al que llamaremos jugador2 y un fondo rosa 

claro (#fbebfb). 

El contraste entre el jugador 1 y el jugador 2 es de 1,32:1. Por lo que se puede observar hay muy 

poco contraste, pero hay que tener en cuenta que en ningún momento se cruzan esos colores. 

El contraste entre el jugador 1 con el fondo es de 3,15:1; entre el jugador 2 y el fondo, el 

contraste es de 4,17:1. Ambos cumplen el contraste mínimo del nivel AA entre colores y para 

letra grande. 

 

• Para acromatopsia se escogió una paleta en blanco y negro donde un jugador es 

representado por un rectángulo rellenado con líneas horizontales y el otro jugador con líneas 

verticales. Se puede ver en la figura 32. 

Al ser todo en blanco y negro, los contrastes entre estos dos colores, es muy alta, de 21:1. 

 

• Para los usuarios sin deficiencias visuales se escogió la paleta de la figura 33, la cual los 

usuarios la percibirán sin problema. 

Los colores escogidos son: verde (#00AA00) para el jugador 1 y granate (#900600) para el 

jugador 2. 

El contaste entre los colores de los dos jugadores es de 3,1:1; entre el fondo blanco y el granate 

hay un contraste de 9,5:1; y entre el blanco y el verde hay un contraste de 3,6:1. En ambos casos 

cumple con el contraste fijado como objetivo de 3:1. 

 

6.2 Validación proto-patrones 

En el estudio de patrones para mejorar la interacción en videojuegos de personas con ceguera de 

color visto en el punto 2.2 se proponen una serie de soluciones a dos problemas recurrentes.  

El primer problema es referenciar información sólo a través del color. De ser así, a usuarios con 

ceguera de color les podría pasar desapercibida información importante para el desarrollo del 

videojuego. Para paliar este problema, se ha hecho la aplicación configurable para que el usuario 

pueda elegir una paleta de colores que reconozca sin problema y, en caso de que no distinga ningún 

tipo de color, se puede utilizar una paleta que distingue los usuarios por formas. Con ello se cumplen 

las pautas propuestas que se pueden aplicar a esta aplicación en una mesa tangible: color de texto 

configurable, agregar indicador secundario (forma). 

El segundo problema de interacción es la pérdida de legibilidad de elementos a causa de la 

utilización de diferentes efectos visuales. Este punto está pensado por los textos o subtítulos que 

aparecen en primer plano en videojuegos mientras hay un fondo en movimiento detrás. Se proponen 

ocho soluciones a los diferentes subproblemas identificados para mejorar la interacción de personas 

con ceguera de color: permitir configurar la fuente de texto, permitir configurar el interlineado, poder 

encender o apagar la sombra del texto, poder configurar el degradado del texto, poder configurar si 

se quiere la animación de fondo, poder activar/desactivar la animación del cursor, asociar 

forma/etiqueta a elemento interactivo, y asociar descripción sonora al elemento interactivo. 

En la aplicación desarrollada, no se ha dibujado ningún texto sobre el juego en sí, sólo en el menú y 

en el mensaje al finalizar la partida. Por lo que no hace falta aplicar ninguna solución mencionada. 

Por lo tanto, se puede decir que la aplicación cumple con los requisitos de interacción pensados para 

usuarios con ceguera de color propuestos por esta guía. 



  

 

6.3 Validación de usuario 

En este subapartado se verá el diseño de las pruebas de validación de usuarios: qué pruebas se han 

realizado, qué aspectos se tuvieron en cuenta, qué métricas se pusieron como objetivo; y luego se 

procederá a definir las preguntas del cuestionario para los usuarios, cómo se agruparon y cómo se 

calculó el cuestionario SUS. 

 

6.3.1 Diseño de la evaluación de usabilidad y accesibilidad 

La evaluación de usabilidad en un primer momento fue pensada en evaluar usuarios de edades 

comprendidas entre 6 y 18 años con el prototipo de la mesa tangible, pero al hacer la validación en 

un espacio abierto como se explicará, los rangos de edades se ampliaron. 

La validación se llevó a cabo en la feria organizada por la UIB ‘Ciència per a tothom’ [26] que tuvo 

lugar desde el 9 al 11 de mayo del presente año. Dicha feria está orientada a niños de primaria y 

secundaria y al público en general, por lo que la aplicación la probaron usuarios de todo tipo de 

edades. 

El objetivo es validar tanto su funcionalidad como su accesibilidad si encontramos casos de usuarios 

con las discapacidades visuales que tenemos en cuenta. 

Para ello utilizaremos el método del conductor, un método de evaluación de usabilidad donde el 

evaluador guía o conduce a los usuarios en la dirección correcta mientras usan el sistema y pueden 

interactuar con el evaluador en cualquier momento. Este método está centrado hacia usuarios 

inexpertos y su propósito es descubrir las necesidades de información de los usuarios para así poder 

proporcionar mejor entrenamiento y documentación al mismo tiempo que un posible rediseño de la 

interfaz para evitar la necesidad de preguntas [27]. 

La validación por parte de usuarios tiene los siguientes objetivos: 

• Que los usuarios con y sin ceguera de color puedan ser capaces de jugar con la aplicación. 

• Que los usuarios con y sin ceguera de color tengan un índice de validación de usabilidad 

según el Anexo I de 7/10.  

• Que los usuarios con ceguera de color puedan jugar distinguiendo bien los colores o formas 

de la aplicación durante el juego. Siendo la satisfacción del usuario en las preguntas de 

accesibilidad de al menos 8/10. 

La evaluación consta de dos partes siguiendo el siguiente procedimiento. Primero el evaluador ha de 

explicarle el funcionamiento de la aplicación a los usuarios, y luego éstos han de jugar dos partidas. 

En cada partida, las tareas de los usuarios son elegir la opción de juego que más le gusta del menú, 

y luego jugar una partida entre ellos. 

Una vez terminan las dos partidas, se procede a entregarles el cuestionario de evaluación del que 

hablaremos en el próximo apartado.  

 

6.3.2 Cuestionarios de preguntas 

Para la validación se hará uso un cuestionario que contiene preguntas de usabilidad (cuestionario 

SUS más preguntas propias) y de accesibilidad. 

El cuestionario consta de dos partes, unos campos de información del usuario como edad, sexo, si 

tienen problemas de visión y cuál en el caso afirmativo, y si ha utilizado ordenador, móvil, tablet o 

mesas tangibles; luego el cuestionario sobre las impresiones del usuario sobre la aplicación en 



  

términos de usabilidad y accesibilidad. En el siguiente subapartado se desarrollará de forma más 

amplia el segundo tipo de preguntas, donde se obtendrán datos cuantificables gracias al cuestionario 

SUS y a unas preguntas propias. 

6.3.2.1 Cuestionario SUS 

La Escala de Usabilidad del Sistema (SUS en inglés, System Usability Scale) es una herramienta que 

sirve para medir la usabilidad de un objeto, dispositivo o aplicación. Aunque es muy sencillo, varios 

tests han demostrado que los resultados obtenidos suelen ser muy confiables y acertados [28]. 

Dicha prueba consiste en diez preguntas, cada una de las cuales puede ser puntuada de 1 a 5, 

donde 1 significa Total desacuerdo y 5 Total acuerdo. El orden es importante para luego calcular bien 

el algoritmo SUS y así obtener el puntaje SUS correcto que es un valor entre 0 y 100. Las preguntas 

son las siguientes: 

 

Figura 36. Preguntas cuestionario SUS 

Para sacar conclusiones, hay que tener en cuenta que el resultado se calcula de la siguiente forma: 

• Las preguntas impares (1, 3, 5, 7 y 9) tomarán el valor asignado por el usuario y se le restará 

1. 

• El valor de las preguntas pares (2, 4, 6, 8 y 10) será de 5 menos el valor asignado por el 

usuario. 

• Se sumarán las 10 preguntas según las reglas anteriores y luego se lo multiplica por 2,5. 

De esta forma el resultado final quedará en un rango de 0-100 puntos. 

Basándose en investigaciones sobre diferentes interpretaciones de la puntuación SUS, una 

puntuación SUS de 68 sería considerada como la media, todo lo que esté por debajo sería una 

puntuación pobre [29]. 



  

 

Figura 37. Imagen obtenida de interpretaciones en las que se basó el artículo [25] 

6.3.2.2 Preguntas propias sobre usabilidad y accesibilidad 

En este apartado, las preguntas pueden ser puntuadas del 1 al 5, y están redactadas de tal forma 

que el valor el 1 significa una muy mala experiencia del usuario y el 5 una muy buena. 

Hay dos tipos de preguntas, las primeras tres se refieren a aspectos de jugabilidad; mientras que las 

últimas 3 están relacionada con la accesibilidad. 

 

Figura 38. Preguntas añadidas 

6.4 Resultados de la evaluación 

Primero, hay que indicar que en la validación se tuvieron en cuenta usuarios de todo tipo de edades, 

no sólo las comprendidas durante la fase de diseño. Esto se debe a que la validación en un principio 

fue pensada para un grupo de niños de la ONCE, que tuviera en cuenta usuarios con y sin problemas 

visuales. Finalmente se llevó a cabo en la feria ‘Ciència per a tothom’ y se tuvo que evaluar usuarios 

de todas las edades. 

Los resultados pueden verse en el Anexo I. La muestra es de 22 usuarios, de los cuales 4 eran de 

sexo femenino. Nueve de los usuarios eran mayores de 18 años (entre 25 y 55 años). 

Se ha calculado la puntuación SUS como se ha visto en el punto 6.3.2.1 para cada usuario y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

• La media resultó ser de 77,841. Buena puntuación de usabilidad según lo que se vio en el 

apartado 6.3.2.1. Donde las preguntas 2, 3, 7, 8, 9 y 10 fueron mayormente puntuadas con 

su máxima puntuación (5 para las impares y 1 para las pares). Es decir que para los usuarios 

el sistema era fácil de usar, simple y fácil de aprender entre otras cosas. 

• El mínimo de las puntuaciones SUS fue de 50 lo que implica que tuvo una muy mala 

puntuación sobre la usabilidad; y las siguientes dos fueron de 52,5 y 60. Hay que tener en 

cuenta que sólo 4 usuarios dieron una puntuación menor que 68. 



  

• El máximo de las puntuaciones SUS fue de 90 y fue dado por 6 usuarios. De hecho 9 

usuarios puntuaron la aplicación con más de 85 puntos SUS. 

 

Cuestionario propio (jugabilidad y accesibilidad) 

De las seis preguntas propias, las cuales tres eran relacionadas con la jugabilidad y tres con la 

accesibilidad, podemos sacar las siguientes conclusiones: 

• La media de las preguntas es de 4,489 sobre 5, una puntuación muy alta, donde la que tiene 

menos puntuación es la que hace referencia al retardo del juego cuando se pone un objeto 

en la mesa con una media de 3,455 sobre 5. El resto de las preguntas tiene una media 

mayor que 4,333. 

• En cuanto a la accesibilidad obtuvimos una media de 4,937 sobre 5, una puntuación casi 

perfecta. Por lo que se puede deducir que el contraste entre los colores era bastante alto, 

que el texto se leía muy bien y que los elementos tangibles se podían diferenciar fácilmente. 

• En cuanto a los usuarios con problemas de visión cromática sólo tuvimos un caso, y puntuó 

todo lo de accesibilidad con la máxima puntuación que era lo más importante de la 

evaluación. Pero al tener un único usuario de este tipo, no podemos afirmar que el sistema 

se haya adaptado a los usuarios con ceguera de color. 

 

 

 

 

  



  

Conclusiones 

En el siguiente apartado, se procederá a exponer las conclusiones obtenidas a partir del desarrollo 

de la aplicación y la obtención de los resultados de la validación en usuarios reales. Luego, se 

presentarán una serie de posibles mejoras. 

 

7.1   Conclusión 

Una vez finalizado el proyecto, se ha conseguido desarrollar una aplicación diseñada para controlarla 

a través de objetos sobre una mesa tangible que cuenta con las siguientes funcionalidades: 

• Interacción con la aplicación a través de objetos que tengan en su base un fiducial. 

• Posibilidad de elegir diferentes tipos de tamaños de letra. 

• Posibilidad de elegir hasta cinco paletas de colores pensadas en usuarios con las siguientes 

características: 
o Sin problemas de visión 
o Acromatopsia: sólo ven blanco, negro y sus tonalidades. 
o Protanopia: no distinguen colores rojos. 
o Deuteranopia: no distinguen colores verdes. 
o Tritanopia: no distinguen colores azules. 

• Cumplimiento del nivel de accesibilidad AA en el ámbito de deficiencias visuales. 

• Cumplimiento de los proto-patrones 

Por lo tanto, se puede decir que se han cumplido los requisitos definidos en el apartado 4.4 tanto 

funcionales como no funcionales, y además se ha construido un sistema óptico para poder crear una 

mesa óptica multitáctil y capaz de trabajar con fiduciales. 

 

En cuanto a la validación de la aplicación con los usuarios, se han obtenido unos resultados 

superiores a los puestos como objetivo: 

• La media de usabilidad según los usuarios mediante el cuestionario SUS ha sido de 77,841 

sobre 100, siendo el objetivo propuesto 70. 

• La media de respuestas sobre las preguntas de accesibilidad fue de 4,937 sobre 5, una 

puntuación muy por encima del objetivo propuesto de 8 sobre 10.  

• En cuanto a los resultados obtenidos con usuarios con problemas de visión cromática no han 

sido concluyentes ya que la muestra ha sido de sólo un usuario. Aun así, el usuario con 

deuteranopia pudo distinguir los colores sin problema y puntuó las tres preguntas de 

accesibilidad con la máxima puntuación. 

 

Gracias a la realización de este TFG se ha observado que cuando se aplican patrones de diseño 

universal se mejora la experiencia de usuario tanto para los usuarios con los problemas o 

deficiencias tratados, como para los usuarios sin deficiencias. 

Pese a que la aplicación es un juego de mesa, se pudo observar que al jugar con objetos tangibles la 

experiencia para los usuarios fue más llamativa, ya que es una tecnología que no suelen utilizar 

cotidianamente. 

 



  

7.2 Mejoras y trabajo futuro 

La primera mejora de la aplicación, teniendo en cuenta que el propósito de la aplicación es 

entretener, podría ser ampliar el catálogo de juegos con juegos de dificultad más elevada y donde los 

objetos tangibles puedan ser objetos cotidianos y tengan más peso en el sistema. En el caso del 

juego implementado en este TFG se pudo ver que es muy simple y los objetos tangibles sólo eran 

cubos de dos colores. 

En cuanto a la inclusión de diferentes objetos tangibles, el abanico de posibilidades se abre mucho. 

En el caso de la aplicación implementada, se podría dar información a través de los objetos para 

permitir jugar a usuarios invidentes haciendo dos equipos utilizando dos tipos de formas, cubo y 

pirámide, por ejemplo, aunque para ello se tendría que ajustar la aplicación dando información al 

usuario por otros sentidos (táctil, sonoro) indicando las líneas del tablero con algún material rugoso o 

tela, por ejemplo, e indicando cada movimiento de forma sonora. Si se enfocase en la educación, se 

podrían seleccionar cinco animales terrestres y cinco acuáticos para formar equipos, así trabajan 

esos conceptos al tiempo que juegan. 

Otra posible mejora que afecta al proceso de percepción de los objetos tangibles, por lo tanto, a 

cualquier aplicación desarrollada sobre la mesa, sería la de obtener la imagen del tablero mediante 

frecuencias infrarrojas ya que así se evitaría el problema de no detectar objetos a través de la 

cámara cuando haya de fondo un color oscuro. 

Para arreglar la distorsión del proyector se podrían aplicar dos posibles soluciones: una es utilizar un 

proyector que pueda ajustar las esquinas de la proyección así ajustar la imagen final a un rectángulo; 

la segunda es una solución software en la que habría que saber la distorsión final y hacer un dibujo 

con forma de trapecio para que el resultado final sea un rectángulo. 

Finalmente, es necesario realizar más pruebas con usuarios con ceguera de color para comprobar si 

se adecua correctamente la aplicación a sus deficiencias, ya que en la validación sólo contamos con 

un único usuario con estos problemas. 
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ANEXO I 

Aquí se muestran los datos recopilado por los 22 usuarios que probaron la aplicación y luego hicieron 
la prueba de validación. 

La hoja completa la pueden encontrar en el siguiente enlace: 
https://www.dropbox.com/s/c06qyd1rrp6mod4/Anexo%20I.xlsx?dl=0  

 

ID Edad Sexo Problema de visión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8 6 M Deuteranopia 3 1 5 3 5 1 5 1 5 1 2 5 4 5 5 5

3 20 M - 2 5 4 5 4 3 4 2 3 2 4 3 2 5 5 5

4 18 M - 4 2 4 5 4 3 3 3 4 2 4 3 2 5 5 5

1 14 F - 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5

2 15 M - 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5

5 17 M - 4 1 5 1 4 3 5 1 5 1 5 5 1 5 5 5

6 16 M - 4 1 5 1 4 3 5 1 5 1 5 5 1 5 5 5

7 40 F - 5 3 5 5 5 1 5 4 5 5 4 5 5 5

9 37 M - 3 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 5 5 5

10 28 M - 4 3 5 2 4 5 5 1 5 2 4 3 3 5 5 5

11 55 M - 4 4 5 2 4 4 5 1 5 2 5 4 4 5 4 5

12 47 M - 4 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 4 5 5 5

13 10 F - 3 2 5 3 3 5 5 1 5 1 3 5 5 5

14 48 M - 2 4 3 3 2 4 5 1 3 2 2 3 3 4 4 4

15 31 F - 4 1 5 3 4 5 5 1 4 1 4 4 4 5 5 5

16 6 M - 5 1 5 3 5 5 1 5 1 5 1 5 5 5

17 41 F - 3 1 5 1 5 4 5 1 5 1 4 3 5 5 5

18 38 M - 4 1 5 4 4 5 5 1 5 1 5 5 4 5 5 5

19 16 M - 4 1 5 1 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5

20 11 M - 5 1 5 1 5 1 5 1 5 5 5 5 5

21 13 M - 4 1 5 5 5 5 1 1 1 4 4 5 5 5

22 13 M - 4 1 5 5 5 5 1 1 1 3 4 5 5 5

https://www.dropbox.com/s/c06qyd1rrp6mod4/Anexo%20I.xlsx?dl=0

