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Resumen                                                I            
n  
 
 

La mayoría de los interfaces de los actuales dispositivos móviles se basan en 

la visión para comunicar la información al usuario. Sin embargo, debido a 

que el usuario no se encuentra continuamente mirando la pantalla del 

dispositivo, y al reducido tamaño de las mismas, la interacción visual con 

dichos dispositivos suele complementarse con el uso de sonidos. No 

obstante, si el entorno es ruidoso el uso de sonidos resulta ineficaz, como 

también resulta ineficaz su uso si se requiere estar en silencio o se necesita 

el sentido del oído para otras tareas.  En estas situaciones, el sentido del 

tacto puede convertirse en una alternativa para comunicar la información al 

usuario. 

Aunque los patrones de vibración que incorporan la mayoría de los 

smartphones actuales son muy simples y no utilizan la vibración como un 

canal de comunicación para transmitir información compleja, el uso del 

canal háptico para transmitir información presenta claras ventajas: 

 Privacidad: La información se presenta directamente sobre la piel 

del usuario y por tanto, es privada y no molesta a otras personas. 

Esto es particularmente útil cuando el usuario quiere recibir 



 
 

información en un entorno donde las alertas acústicas no son 

aceptables, como un hospital o una biblioteca. 

 Liberación de otros sentidos: Otra ventaja de usar el canal háptico 

para transmitir información es que deja libre los canales de 

comunicación del resto de sentidos. 

 Capta la atención: El sentido del tacto siempre está alerta para 

recibir información, ya que está menos ocupado en otras tareas. 

Además, las señales táctiles captan fácilmente la atención del 

usuario, por lo que son idóneas para comunicar avisos y alertas. 

El uso del sentido del tacto se hace especialmente relevante cuando el 

usuario tiene algún tipo de discapacidad visual, dado que estas personas 

necesitan mantener disponible el sentido del oído, el cual utilizan, además 

de para escuchar, como sentido principal para orientarse. Por lo tanto, 

proveer información táctil a través de dispositivos móviles (teléfonos, 

smartphones o tabletas) podría ser especialmente beneficioso para este 

colectivo de usuarios. 

Esta tesis estudia la mejora en la usabilidad de los dispositivos móviles 

mediante el uso de iconos táctiles. Con este objetivo se han diseñado e 

implementado tres aplicaciones. La primera de ellas está orientada a que el 

usuario aprenda la asociación entre un conjunto de estímulos vibrotáctiles y 

los contactos de la agenda del teléfono móvil. En el caso de la segunda 

aplicación el objetivo es similar, en este caso que el usuario aprenda la 

asociación entre otro conjunto de estímulos vibrotáctiles y las alertas de las 

diferentes aplicaciones de un smartphone. Sobre estas dos aplicaciones se 

han llevado a cabo experimentos con usuarios, para determinar en qué 



forma afecta la capacidad visual de la persona al aprendizaje de la asociación 

entre estímulos vibrotáctiles y alertas, así como para determinar si el hecho 

de incluir una etapa de refuerzo en el proceso de aprendizaje mejora los 

resultados obtenidos.  

El objetivo de la tercera aplicación es mejorar la exploración a través del 

tacto de la pantalla del smartphone, con objeto de que el usuario pueda 

localizar de una forma ágil y precisa la ubicación de los diferentes iconos en 

la pantalla. Al igual que para las dos anteriores aplicaciones, se han realizado 

experimentos con usuarios, con el fin de verificar si el uso de vibraciones 

complejas y variadas permite recordar mejor la ubicación de los iconos de 

las aplicaciones, y si esta mejora se hace más patente en las personas con 

discapacidad visual. 

Los resultados obtenidos indican que las personas con discapacidad visual 

valoran muy positivamente el uso de estímulos vibrotáctiles complejos, 

obteniendo una elevada tasa de reconocimiento en las asociaciones entre 

estímulos y alertas. También puede concluirse que el uso de estímulos 

vibrotáctiles complejos se revela como una mejora notable en la usabilidad 

del smartphone, al ayudar a los usuarios a localizar los iconos en la pantalla 

de una forma más ágil y eficiente. Se puede inferir asimismo que el uso de un 

refuerzo del aprendizaje mejora de forma significativa los resultados 

obtenidos por todos los usuarios, resultando ser esta mejora especialmente 

relevante en los usuarios con discapacidad visual. 

Palabras clave: Dispositivo móvil, smartphone, icono háptico, tacto, 

interfaces para personas con discapacidad visual, aprendizaje, 

multimodalidad, tecnologías asistivas. 



 
 

  



 
Abstract                                                 I             
n  
 
 

Most interfaces of today's mobile devices are based on the vision to 

communicate information to the user. However, because the user is not 

constantly looking at the screen of the device, and due to the small size of 

them, the visual interaction with such devices is usually supplemented by 

the use of sounds. However, if the environment is noisy, the use of sounds 

may be ineffective, as it is also ineffective when either silence is required or 

the sense of hearing is needed for other tasks. In these situations, the sense 

of touch can become an alternative to communicate information to the user.  

Although the vibration patterns that incorporate the most current 

smartphones are very simple and do not use vibration as a channel of 

communication to convey complex information, the use of the haptic 

channel to transmit information has clear advantages: 

 The information is presented directly on the skin of the user and 

therefore is private and does not disturb other people. This is 

particularly useful when the user wants to receive information in an 

environment where sound alerts are not acceptable, such as a 

hospital or a library. 



 
 

 Release of other senses: Another advantage of using the haptic 

channel for transmitting information is freeing communication 

channels of other senses. 

 It captures attention: The sense of touch is always alert to receive 

information, as it is less busy with other tasks. In addition, the tactile 

signals easily capture the user´s attention, so they are ideal for 

communicating warnings and alerts.  

Using the sense of touch is especially important when the user has some 

kind of visual impairment, since these people need to keep available the 

sense of hearing, which they use not only for listening, but also for guidance. 

Therefore, providing tactile information through mobile devices (phones, 

smartphones or tablets) may be especially beneficial for this group of users. 

This thesis studies the improved usability of mobile devices using touch 

icons. To this end three applications have been designed and implemented. 

The first one is oriented to the user to learn the association between a set of 

vibrotactile stimuli and the contacts in the phonebook of the mobile phone. 

For the second application, the goal is similar, in this case the user will learn 

the association between another set of vibrotactile stimuli and alerts for 

different applications of a smartphone. Experiments have been conducted 

with users, to determine how the visual ability of the person affects learning 

the association between vibrotactile stimuli and alerts as well as to 

determine whether the failure to include a step of reinforcement shows an 

improvement in the learning process results. 

The goal of the third application is to improve the exploration by touch of a 

smartphone, with the purpose of localizing the icons of the screen in an 



agile, precise manner. Just as the other two applications, some experiments 

have been carried out, in order to verify if using complex vibrations improve 

the user’s capacity to retain the position of the icons, and if this 

improvement is more evident in the visually impaired. 

The results show that visually impaired people appreciate the use of 

complex vibrotactile stimuli, achieving a high ratio of recognition in the 

association between stimuli and alerts. Additionally using complex 

vibrotactile stimuli improves significantly the usability of smartphones and 

they help the user to locate icons in the screen in a more quickly and 

efficient way. 

It can be also inferred that using a step of reinforcement makes a significant 

contribution to the learning process, being this improvement especially 

relevant for the visually impaired. 

Key words: Mobile device, smartphone, haptic icon, interfaces for 

the visually impaired, learnability, multimodality, assistive 

technologies.  
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1. Introducción 

 

Introducción      1 

 
 

Según la Organización Mundial de la Salud, más de 300 millones de personas 

en el mundo sufren algún tipo de discapacidad visual, siendo casi 50 

millones completamente ciegas. Estas personas se encuentran con 

problemáticas que para las personas que pueden ver no suponen dificultad. 

Esto es algo que podemos observar en situaciones cotidianas, ya que nuestro 

entorno suele estar diseñado para las personas que no tienen problemas de 

visión. Ejemplos de ello tenemos en las señales en la vía pública, 

habitualmente representadas por símbolos visuales que una persona ciega 

no puede ver. Las mismas restricciones pueden aplicarse a otros ámbitos de 

la vida diaria: televisores, cajeros automáticos o teléfonos móviles no suelen 

estar pensados para las personas con discapacidad visual, y podría afirmarse 
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que las empresas no tienen en consideración a este colectivo de usuarios 

cuando diseñan nuevos productos (Johnsen et al., 2012). 

La mayoría de las interfaces existentes en ordenadores y dispositivos 

móviles se basan en la visión para comunicar la información al usuario. No 

obstante, en sistemas más complejos donde se precisa transmitir una gran 

cantidad de información, el sentido de la vista puede estar sobrecargado. En 

el caso de los dispositivos móviles (smartphones y tablets), cada vez más 

utilizados, la interacción visual con dichos dispositivos a menudo es 

insuficiente, debido al limitado tamaño de su pantalla, y a veces inútil por 

encontrarse el dispositivo en el bolsillo cuando requiere la atención del 

usuario. El uso de señales acústicas para comunicar información de manera 

no visual es una alternativa, pero limitada cuando el entorno del usuario es 

ruidoso, se precisa silencio o se necesita el sentido del oído para realizar 

otras tareas. Otra posibilidad, menos explorada hasta el momento, para 

ofrecer un canal alternativo de comunicación es el sentido del tacto. 

La idea de comunicar información a través del tacto no es nueva, el sentido 

del tacto ha sido usado ampliamente durante años para la comunicación de 

las personas con discapacidad. Algunas personas con discapacidad auditiva y 

visual utilizan una técnica, denominada Tadoma (Pasquero, 2006) para 

interpretar su dicción. En esta técnica, la persona pone sus manos en el 

cuello y cara del interlocutor e interpreta los movimientos labiales y las 

vibraciones de la garganta para identificar lo que el interlocutor está 

diciendo. Otro uso del sentido del tacto, éste más conocido, por personas con 

discapacidad visual es el sistema Braille, utilizado para leer textos. Existen 

versiones tecnológicas de estos sistemas, como las pantallas Braille 
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dinámicas, y aunque desde hace tiempo se conocen las posibilidades del 

sentido del tacto como canal efectivo de comunicación, la potencialidad de 

este canal no se ha comenzado a tener en cuenta en la interacción hombre 

máquina hasta hace muy pocos años. 

Las pantallas vibrotáctiles son muy comunes en los dispositivos de hoy en 

día, especialmente en los teléfonos móviles y mandos de videoconsolas. No 

obstante, los patrones de vibración de dichos dispositivos son muy simples y 

no utilizan la vibración como un canal de comunicación para transmitir 

información compleja. 

El uso de estímulos vibrotáctiles presenta claras ventajas: 

 Privacidad: La información se presenta directamente sobre la piel 

del usuario y por tanto, es privada y no molesta a otras personas. 

Esto es particularmente útil cuando el usuario quiere recibir 

información en un entorno donde las alertas acústicas no son 

aceptables, como un hospital o una biblioteca. 

 Liberación de otros sentidos: Otra ventaja de usar pantallas 

vibrotáctiles es que dejan libre los canales de comunicación del resto 

de sentidos. Esto es particularmente ventajoso para personas con 

discapacidad visual, las cuales necesitan el sentido del oído para 

orientarse. 

 Captan la atención: El sentido del tacto siempre está alerta para 

recibir información, ya que está menos ocupado en otras tareas. 

Además, las señales táctiles captan fácilmente la atención del 

usuario, por lo que son idóneas para comunicar avisos y alertas. 
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 La piel como área receptiva tridimensional: La naturaleza 

tridimensional del cuerpo permite presentar información espacial de 

forma adecuada, lo cual es muy útil para aplicaciones de navegación. 

Por el contrario, el uso de estímulos vibrotáctiles también presenta algunos 

inconvenientes: 

 Limitación de la resolución: El sentido del tacto trabaja en un rango 

de frecuencia más restringido que el del oído. A esta restricción, hay 

que añadir la limitación en frecuencia que ofrecen los dispositivos 

vibratorios actuales. 

 Necesidad de estar en contacto con la piel: Para recibir información 

de un dispositivo vibratorio, éste debe estar en contacto con la piel. 

Sin este contacto, es fácil que la información transmitida se pierda o 

sea malinterpretada. 

 Fatiga durante el uso prolongado: El uso prolongado de dispositivos 

vibratorios puede causar fatiga y reducir la sensibilidad al estímulo. 

La retroalimentación táctil, aunque no pueda reemplazar a la vista o el oído, 

sí que provee de un sentido adicional, el cual puede permitir al usuario 

sentir formas o texturas sin necesidad de utilizar el sentido de la vista. Sin 

embargo, el uso de dispositivos con pantallas vibrotáctiles para comunicar 

información es algo que se ha explotado relativamente poco. La mayoría de 

los mensajes vibrotáctiles que se utilizan hoy en día en los dispositivos 

móviles transmiten información simple, como alertas de llamada, debido a 

que solamente codifican una dimensión de la información. Poupyrev et al. 

(2002) afirmaban que un teléfono móvil estándar no era adecuado para 
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comunicar información táctil compleja, debido a que el motor de vibración 

del teléfono está limitado en su ancho de banda y tiene una latencia muy 

alta. Sin embargo, la tecnología de este tipo de dispositivos ha mejorado 

mucho desde entonces, tanto que Manduchi y Coughlan (2012) afirman que 

los nuevos teléfonos móviles (smartphones) son una herramienta excelente 

para ayudar a las personas con discapacidad visual. Esta afirmación, unida al 

hecho de que este grupo específico de usuarios tiene mejores habilidades 

táctiles (Gallace y Spence, 2009), nos lleva a la conclusión de que proveer de 

retroalimentación táctil compleja a los smartphones podría ser 

especialmente beneficioso para los usuarios con discapacidad visual, de 

forma que, por ejemplo, se pudiera además de alertar a un usuario de que 

está recibiendo una llamada mediante una vibración, identificar quién es el 

llamante. 

Este trabajo investiga el uso de las interfaces vibrotáctiles de los teléfonos 

móviles y smartphones para la transmisión de información compleja al 

usuario, de forma que éste pueda identificar alertas provenientes del 

dispositivo simplemente reconociendo el patrón de vibración que el teléfono 

móvil reproduce cuando el usuario recibe la alerta. Asimismo investiga el 

uso de retroalimentación táctil para mejorar la exploración por tacto del 

smartphone que realizan los usuarios con discapacidad visual, de forma que 

éstos puedan localizar de una manera más ágil los iconos que hay 

distribuidos en la pantalla del dispositivo. Dado lo extendido que está el uso 

de estos dispositivos y las ventajas que presenta el canal háptico para recibir 

información, especialmente para personas con discapacidad visual, la 

investigación sobre la mejor forma de codificar información para ser 
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transmitida mediante patrones vibratorios reproducibles por el teléfono 

móvil se presenta como un reto ineludible para la integración de las 

personas con discapacidad visual en la sociedad de la información en la que 

vivimos.  

1.1. Objetivo del trabajo 

El presente trabajo se centra en la mejora de la experiencia de los usuarios 

con discapacidad visual en el uso de teléfonos móviles, en la viabilidad de 

usar patrones hápticos para crear nuevas tecnologías asistivas, y en qué tipo 

de proceso de aprendizaje es más efectivo para este colectivo de usuarios. 

Con este objetivo, se han diseñado patrones hápticos complejos, los cuales se 

han implementado en tres aplicaciones, dos de ellas orientadas a que el 

usuario pueda distinguir a través del tacto las diferentes alertas que emiten 

las aplicaciones en su smartphone, y la tercera orientada a la mejora de la 

exploración táctil de la pantalla.  

Las teorías que los experimentos llevados a cabo pretenden contrastar son 

las siguientes: 

1. El uso de patrones táctiles asociados a las alertas de las aplicaciones 

del smartphone mejora la experiencia del usuario. 

2. El uso de patrones táctiles en la exploración por tacto mejora la 

experiencia de usuario, posibilitando la localización de las 

aplicaciones en la pantalla del smartphone de forma más ágil.  
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3. Añadir una fase de refuerzo al proceso de aprendizaje de la relación 

entre patrones vibrotáctiles y alertas del dispositivo móvil mejora el 

aprendizaje y memorización de dichas relaciones. 

4. Las tres mejoras anteriormente mencionadas se manifiestan también 

para el colectivo de personas con discapacidad visual. Si se confirma 

esta teoría, se puede inferir que las técnicas presentadas en esta tesis 

pueden utilizarse para mejorar la accesibilidad de las personas con 

discapacidad visual. 

 

1.2. Aportaciones del trabajo 

La línea de investigación de este trabajo nació en el marco del proyecto 

INREDIS, liderado por Technosite, empresa tecnológica del Grupo Fundosa, 

dependiente de la Fundación ONCE. El proyecto INREDIS fue un proyecto 

CENIT (Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación Técnica) 

inscrito  en la iniciativa del gobierno español INGENIO 2010  gestionada por 

el CDTI.  

Los resultados más relevantes de este trabajo han sido los siguientes: 

“Enhancing mobile phones for people with visual impairments through 

haptic icons: The effect of learning processes”, artículo publicado en Assistive 

Technology (Galdón et al., 2013) 

“Implementación de Iconos Hápticos para Mejorar la Experiencia de las 

Personas con Discapacidad Visual en el Uso de Smartphones”, ponencia 
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presentada en el XIV Congreso Internacional de Interacción Persona 

Ordenador, celebrado en septiembre de 2013 (Galdón et al., 2013). 

“Implementación de iconos hápticos para mejorar la experiencia de las 

personas con discapacidad visual en el uso de smartphones”, artículo 

publicado en la revista Faz (Galdón et al., 2014). 

La aplicación HAPP, desarrollada en el ámbito de este trabajo, ha sido 

considerada como uno de los conceptos innovadores en tecnología que 

puede ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas con 

discapacidad, dentro del programa UNINNOVA de la Fundación ONCE. 

UNINNOVA es la Red Universitaria de Innovación en Accesibilidad de la 

Fundación ONCE, cuyo objetivo fundamental es el de contribuir a un cambio 

de paradigma en la relación Universidad – Sociedad que promueva la 

transferencia de conocimiento y desarrollo colaborativo de proyectos entre 

los innovadores universitarios, las personas con discapacidad y las 

organizaciones sociales. 

Por último, mencionar que tanto Technosite, empresa líder en el sector de 

las tecnologías de accesibilidad, como la ONCE, han mostrado su interés por 

las investigaciones llevadas a cabo en esta tesis. A continuación se adjuntan 

las cartas de reconocimiento de la Directora de Tecnologías Accesibles de 

Technosite, y del Jefe del Departamento de Servicios Sociales de la ONCE.  
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1.3. Estructura del trabajo 

El presente trabajo se estructura en los siguientes capítulos: 

El Capítulo 2, Fisiología y psicología del tacto, presenta una visión preliminar 

de los aspectos más relevantes de la estructura física de los órganos táctiles 

del ser humano, así como de la forma en la que nuestro cerebro percibe y 

procesa la información que le llega del sentido del tacto. 

El Capítulo 3, Trabajos relacionados, lleva a cabo una revisión de los trabajos 

publicados relativos a las interfaces táctiles y las diferentes propuestas de 

lenguajes e iconos hápticos que han sido presentadas en trabajos anteriores 

a éste. 

El Capítulo 4, Gamificación, introduce este novedoso concepto, que integra 

dinámicas de juego en entornos no lúdicos. En este trabajo se ha diseñado la 

aplicación HAPP y su correspondiente experimento con técnicas de 

gamificación, con el objetivo de motivar a los usuarios a participar. 

El Capítulo 5, Diseño y evaluación de iconos, muestra las aplicaciones 

desarrolladas en el ámbito de este trabajo, los experimentos llevados a cabo 

con usuarios, y los resultados y conclusiones de dichos experimentos. 

El Capítulo 6, Conclusiones y líneas futuras, resume el trabajo presentado, 

realizando algunas recomendaciones que pueden ser utilizadas por 

investigadores o diseñadores de interfaces que pretendan utilizar estímulos 

vibratorios en sus trabajos.  
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En el Apéndice A se anexan los cuestionarios de usabilidad realizados a los 

usuarios que han participado en los distintos experimentos llevados a cabo. 

El Apéndice B contiene las plantillas de respuesta que se utilizaron en el Test 

de la aplicación ConTactos. 

El Apéndice C incluye los manuales de usuario de las aplicaciones ConTactos, 

EXT y HAPP. 

En el Apéndice D se resumen las principales clases, métodos y funciones 

desarrolladas y utilizadas en el código fuente de las aplicaciones. 

El Apéndice E describe las principales funcionalidades de las herramientas 

que Immersion pone a disposición de los desarrolladores para el diseño y 

generación de patrones vibratorios. 

El Apéndice F contiene todas las tablas con los resultados estadísticos de las 

pruebas de usuario realizadas. 

Por último, se incluyen las referencias completas de todas las reseñas 

realizadas a lo largo del texto. 

 

 

 

  



 

 

 

    

2. Fisiología y psicología del tacto 

 

 

Fisiología y psicología del tacto 2 

 
 

El sentido del tacto consiste en dos sistemas sensoriales principales, el 

sistema cinestésico, que percibe las sensaciones originadas en los músculos 

y tendones, tales como aquéllas causadas por el movimiento, y el sistema 

táctil o cutáneo, que responde a las sensaciones de la superficie de la piel 

(Dahiya et al., 2013). Este trabajo se centra en el diseño de patrones 

vibrotáctiles, los cuales son percibidos por el sistema cutáneo. El sistema 

cinestésico no se ve involucrado en la percepción de los estímulos 

vibrotáctiles y por tanto no se estudia en este capítulo. Para una revisión de 

la percepción cinestésica, se recomienda consultar Soriano et al. (2007). 

Para usar dispositivos vibrotáctiles como interfaces de comunicación es 

asimismo importante conocer cómo el cerebro interpreta los estímulos 
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táctiles, así como los parámetros de vibración más relevantes para codificar 

la información a transmitir. 

 

2.1. Fisiología del tacto 

Los receptores cutáneos son los responsables del tacto pasivo, también 

denominado sensación táctil. La piel se encuentra plagada de sensores con 

los que recibimos básicamente tres tipos de percepción: presión, 

temperatura y dolor. Los termorreceptores, sensores especializados en 

percibir las sensaciones relativas al frío o al calor, y los nocioceptores, 

encargados de percibir el dolor, no  forman parte del alcance de este trabajo. 

Para más información sobre dichos sensores, puede consultarse el trabajo 

publicado por Ledesma (2003). 

Son los mecanorreceptores, sensibles a la deformación física (tacto, presión, 

vibración), los que pueden ser estimulados para conseguir sensaciones de 

tacto. El proceso utilizado por los receptores sensoriales para transformar la 

energía física del estímulo sensorial, superado un umbral determinado, en 

potencial de acción, que es la unidad fundamental de información en el 

sistema nervioso, se denomina transducción sensorial. Dicho potencial de 

acción viaja por las vías sensoriales aferentes y es transmitido a lo largo de 

la fibra nerviosa hacia el sistema nervioso central (Ruiz, 1995). 

Estudios microneurográficos efectuados sobre humanos y monos han 

revelado la presencia de cinco tipos de mecanorreceptores en la piel (Figura 

2.1). Dichos mecanorreceptores se caracterizan por el tamaño de su campo 
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receptivo (tipo I para los pequeños y con bordes muy bien definidos y tipo II 

para los grandes y con bordes poco definidos) y su adaptación al estímulo 

(de Adaptación Lenta –SA– y de Adaptación Rápida –RA–). La capacidad de 

los mecanorreceptores para detectar señales mecánicas recae en la 

presencia de canales transductores de corrientes iónicas, los cuales de 

manera instantánea transforman la presión o fuerza en señales eléctricas 

(Roudaut et al., 2012).  

 
Figura 2.1. Mecanorreceptores. Fuente: (Schnek y Massarini, 2008) 

 

Los tipos de mecanorreceptores existentes son (Lumpkin et al., 2010): 
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 Corpúsculos de Meissner: Se encuentran densamente en los dedos 

humanos, son muy sensibles a la deformación dinámica de la piel. 

Situados en una zona muy superficial, justo debajo de la epidermis, 

proporcionan una gran resolución espacial. Sin embargo, su 

respuesta frecuencial, de tipo paso banda entre 3 y 50 Hz, hace que 

ante una presión continuada dejen de responder. 

 Discos de Merkel: Se encuentran en la punta de los dedos, y son los 

responsables de la identificación de patrones como los textos Braille. 

Proporcionan mayor resolución espacial que los corpúsculos de 

Meissner, y su adaptación a los incrementos de presión son lentas, 

por lo que permiten detectar presiones sostenidas. 

 Corpúsculos de Pacini: Son extremadamente sensibles a los 

movimientos en la piel, y son responsables de la percepción de los 

estímulos de alta frecuencia, con picos de respuesta entre 200 y 300 

Hz. Son probablemente los encargados de la percepción remota a 

través de algún tipo de herramienta u objeto. Al estar enterrados 

profundamente en la dermis, los campos de recepción de estos 

corpúsculos son relativamente grandes, proporcionando baja 

resolución espacial. Sin embargo, son los que presentan una 

adaptación más rápida a los estímulos de presión. 

 Terminaciones lanceoladas: Se trata de las terminaciones de los 

folículos pilosos, las cuales detectan desplazamientos en los vellos. 

 Terminaciones de Ruffini: La resolución espacial que presentan es 

muy baja y su adaptación al estímulo es lenta. Son especialmente 

sensibles a estiramientos de la piel. 
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La sensación producida por un estímulo táctil se suscita gracias a la 

modificación en la tensión de las membranas de los receptores nerviosos 

originando una señal que se transmite finalmente hasta el cerebro. La 

información derivada de estos receptores viaja a través de las vías 

somatosensoriales ascendentes: el sistema lemnisco (para la información 

táctil y propriocepción) y el sistema anterolateral (para la información 

relativa a dolor y temperatura). La información desemboca en la corteza 

somatosensorial, que es un área organizada de manera que una sensación 

experimentada en una parte del cuerpo estimula un sitio más o menos 

especifico de dicha corteza, cuyo mapa refiere el famoso homúnculo de  

Penfield (Figura 2.2) en el que se muestra la preponderancia de las zonas 

corporales especializadas en discriminaciones táctiles como son manos, 

labios y lengua (Garrido, 2005).  

 
Figura 2.2. Homúnculo de Penfield. Fuente: (EsenzaPilates, 2014) 
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Al respecto, hace décadas, la mayoría de los investigadores creían que los 

mapas corticales eran invariables y se establecían a temprana edad. Sin 

embargo estudios más recientes demuestran la plasticidad de estos mapas, 

los cuales pueden cambiar en función de la experiencia y el uso, permitiendo 

reorganizaciones en todos los niveles sensoriales y motores (Rosenzweig et 

al., 2005). 

 

2.2. Psicología del tacto 

La relación con el mundo circundante se inicia a través de los sentidos, 

gracias a ellos el ser humano conoce la realidad que le rodea. En la etapa 

infantil, en la que el volumen e integración de información sensitiva es 

crítica, la curiosidad y el placer que el niño extrae de la experiencia sensorial 

se obtienen especialmente a través del tacto (Camacaro, 2013).  

La significación psicológica de la piel como envoltura que contiene al yo 

psíquico, límite que lo diferencia y contiene, permite la vivencia afectiva y la 

organización de la personalidad. La comunicación táctil cargada de afecto es 

esencial para el desarrollo de las personas. El contacto piel a piel prodigado 

por la madre genera para el bebé la sensación de estar sostenido, seguro y 

contenido en el cuerpo materno. Asimismo en este proceso el bebé 

experimentará los límites entre su propio cuerpo y el cuerpo del otro. Por 

tanto la piel constituye un punto de encuentro y contacto, y es al mismo 

tiempo un elemento que separa y distingue un cuerpo de otro. A través de la 

interacción táctil y de las caricias que recibe de su madre, el niño tendrá la 
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experiencia afectiva del encuentro corporal, proceso determinante en el 

desarrollo cerebral infantil (Kotliarenco, 2003). En relación al plano 

cognitivo, Ayres (2008) otorga relevancia a la interacción táctil para el 

desarrollo de los aprendizajes, ya que constituye una fuente de información 

sensorial primordial, permanente y tangible, que puede definirse como el 

primer nivel de integración sensorial humano, cimiento de niveles 

posteriores, y por tanto determinante para los aprendizajes superiores. 

Pero, ¿qué ocurriría si perdiéramos todos nuestros sentidos del tacto?. 

Aunque tal pérdida de un sentido es algo muy extraño, no es un fenómeno 

desconocido (O’Modhrain, 2004). Ian Waterman contrajo una infección viral 

que destruyó sus nervios sensoriales táctiles de cuello hacia abajo1,  y tuvo 

que aprender a controlar sus movimientos mediante retroalimentación 

                                                           
1
 El resultado fue que, aunque podía transmitir órdenes a sus músculos, no podía 

monitorizar la respuesta de estas órdenes a través de los receptores cinestésicos. 

Asimismo no podía sentir presiones sobre su piel, al tener dañados los 

mecanorreceptores cutáneos. Sin embargo, sí que podía sentir dolor y sensaciones 

térmicas, al no haber sido dañados por el virus los nocioceptores y termorreceptores. 

Ian Waterman aprendió a controlar sus movimientos mediante retroalimentación visual. 

Para él, la única forma de saber que sus piernas se movían de una forma rítmica y 

secuencial era observar su movimiento y rectificar la posición del cuerpo. De hecho, no 

podía caminar en la oscuridad o en un lugar abarrotado de gente, donde no pudiera 

verse los pies. Ian Waterman no era capaz de coger objetos a la primera, tenía que 

hacerlo por aproximaciones sucesivas. Si el objeto se le caía, sabía que no lo había 

sujetado con la suficiente fuerza. En otras palabras, sin la ayuda de los receptores 

cutáneos, debía utilizar el sentido de la vista para monitorizar su fuerza al interactuar 

con los objetos. De la experiencia de Ian Waterman se puede deducir que los sensores 

hápticos son los que regulan nuestros movimientos y la clave para nuestra habilidad de 

manipular objetos en nuestro entorno. 
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visual, no siendo capaz de manipular objetos a la primera, teniendo que 

hacerlo por aproximaciones sucesivas.  

El ejemplo anterior sirve no sólo para ilustrar la complejidad del tacto, sino 

también para resaltar la interdependencia existente entre los diferentes 

sentidos. Recientes estudios, en los que se utilizan técnicas de imágenes 

cerebrales, apoyan la idea de la interrelación entre las modalidades 

sensoriales en lugar de considerarlas como entidades independientes. En el 

caso del sentido del tacto, su relación con otras modalidades sensoriales no 

es de supeditación a éstas (Ballesteros et al., 2003). Más concretamente, la 

percepción háptica suministra importante información sobre las 

dimensiones de los objetos (peso, rugosidad, temperatura) que no pueden 

percibirse a través de otras modalidades sensoriales. Tradicionalmente se 

han diferenciado tres modos de procesar información recibida a través del 

sentido del tacto: Percepción táctil, cinestésica y háptica. 

La percepción táctil hace referencia a la información adquirida 

exclusivamente a través del sentido cutáneo, cuando el perceptor adopta 

una postura estática que se mantiene a lo largo de todo el tiempo que dura el 

proceso de estimulación. 

La percepción cinestésica se refiere a la información que proporcionan 

músculos y tendones. 

Se habla de percepción háptica cuando ambos componentes, táctil y 

cinestésico, se combinan para proporcionar al perceptor información acerca 

de los objetos del mundo.  
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En la revisión que Ballesteros (1993) lleva a cabo de la percepción háptica, 

se reseñan los estudios de Katz y Révész, pioneros en la investigación del 

tacto, que a principios del siglo XX demostraron que el tacto representa un 

canal de información de primer orden, que suministra conocimiento preciso 

sobre la textura y dureza de los objetos. Katz encontró que el tacto mejora al 

sentido de la vista a la hora de determinar el grosor del papel, así como en la 

detección de vibraciones, siendo más sensible a las propiedades de la 

sustancia (dureza, textura) que a las propiedades de la forma (figura, 

dimensión). A partir de sus resultados se puede inferir que cada sistema 

sensorial está mejor preparado para codificar determinadas propiedades de 

los objetos. El sistema háptico posee la capacidad para reconocer objetos 

mediante el sentido del tacto, un canal sensorial que permite el 

reconocimiento de objetos distinguiendo características que van desde 

sensaciones simples como formas, tamaño, temperatura, textura, humedad o 

vibración hasta sensaciones mucho más complejas como el peso, la fuerza, la 

presión ejercida sobre un objeto, el reconocimiento de signos en relieve o el 

reconocimiento de formas trazadas sobre la piel (Caselli, 1997). Révész, por 

su parte, estudió las descripciones introspectivas del espacio táctil en las 

representaciones artísticas de sujetos ciegos defendiendo que el sistema 

háptico es independiente del visual y se rige por sus propias leyes, a pesar 

de que parezca que se encuentra dominado por aquél cuando ambos 

sentidos funcionan de forma concurrente. Este investigador observó que 

mientras el sistema visual actúa como un canal paralelo, en el que la 

información es procesada toda al mismo tiempo, el háptico tiene que 

integrar la información que va adquiriendo, de una forma serial, lo que 
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supone una limitación, ya que para captar la misma cantidad de información 

se requiere un tiempo mucho mayor. 

Por último, destacar que el sistema háptico es mucho más eficiente de lo que 

tradicionalmente se ha creído, y debe considerarse como un sistema 

independiente del sistema visual. El sistema háptico no es un tipo de 

percepción secundaria e inferior, sino que suministra información muy 

valiosa sobre el mundo que nos rodea cuando la tarea a realizar resulta 

adecuada.  

 

 

2.3. Percepción de los parámetros vibrotáctiles 

Para usar eficientemente dispositivos vibrotáctiles como sistemas de 

comunicación es importante conocer los parámetros de vibración que 

pueden ser manipulados para codificar información y las limitaciones y 

posibilidades del sentido del tacto para percibir dichos parámetros. De este 

modo, podremos elegir la mejor forma de codificar la información para que 

sea fácilmente reconocible y memorizable por el usuario. 

Los principales parámetros de vibración son (Brown et al., 2005): 

 Frecuencia: El rango de frecuencia puede ser utilizado para 

discriminar patrones vibrotáctiles. El número de valores discretos 

que puede ser utilizado se estima en nueve, el número máximo de 

valores que puede distinguir el sentido del tacto. 
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 Amplitud: La intensidad del estímulo puede ser usado para codificar 

valores. En este caso, el número de valores discretos que pueden ser 

distinguibles no es mayor de cinco. 

 Forma de onda: La percepción de la forma de onda es muy limitada, 

pudiendo distinguirse entre senos y ondas cuadradas, lo cual limita 

la cantidad de información a codificar con este parámetro. 

 Duración: Pulsos de diferente duración pueden codificar 

información. Es necesario tener en cuenta que los pulsos de muy 

corta duración pueden no llegar a ser detectados por el usuario. Shie 

y Wu (2008) recomiendan que la duración de la vibración sea de al 

menos de 100 milisegundos. Ternes y MacLean (2008) diseñaron 

iconos de 2 segundos de duración, manteniendo la frecuencia y 

amplitud, y repitiendo el ritmo para generar un patrón identificable. 

 Ritmo: Se pueden combinar grupos de pulsos de diferentes 

duraciones y amplitudes para componer unidades rítmicas. 

 Localización corporal: Distribuir los contactos del dispositivo 

vibrotáctil por el cuerpo puede ser muy útil para las aplicaciones de 

navegación. En este caso, hay que tener en cuenta que no todas las 

partes del cuerpo tienen la misma sensibilidad a un estímulo 

vibratorio. 

El rango y los valores distinguibles que pueden tomar los parámetros de 

Frecuencia, Amplitud y Duración se muestran en la Tabla 2.1. 
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PARÁMETRO RANGO NÚMERO DE VALORES 

DISTINGUIBLES 

FRECUENCIA 10-1000 Hz 9 

AMPLITUD 55 dB por encima del umbral de 

detección 

5 

DURACIÓN 0,1 – 2 s n/a 

Tabla 2.1. Rango y valores distinguibles de los parámetros de vibración  
Frecuencia, Amplitud y Duración 

 

 

Para decidir cuáles de estos parámetros son los adecuados para transmitir 

información mediante un teléfono móvil, se deben tener en cuenta las 

limitaciones de los actuadores de vibración de estos dispositivos y lo 

localizados que están los puntos de contacto con el cuerpo (Qian et al., 

2011). En el apartado 3.2 Mejora del hardware de vibración, se profundiza 

sobre los sistemas de vibración de los dispositivos móviles. 

Para la elección de los parámetros de vibración a utilizar en este trabajo, se 

han tenido en cuenta los resultados de los experimentos realizados por 

Brown y Kaaresoja (2006). La tasa de reconocimiento de patrones (95%) 

cuando se utiliza el ritmo como parámetro para codificar la información 

hace pensar en este parámetro como el más determinante de los citados 

anteriormente. El segundo parámetro que puede ser utilizado para codificar 

información sobre un teléfono móvil es la intensidad, con una tasa de 

reconocimiento del 75%, teniendo en cuenta que su reconocimiento puede 
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ser mejorado ya que, debido al tiempo necesario para llegar a su máxima 

vibración, el actuador no alcanzaría dicha intensidad máxima si los pulsos 

que se presentan son muy cortos en duración. Usando ritmos con pulsos de 

mayor duración se evita este problema y se mejora la tasa de 

reconocimiento de patrones en los teléfonos móviles. 
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3. Trabajos relacionados 

 

Trabajos relacionados                   3 

 
 

La interacción háptica ha cobrado auge en estos últimos años con 

aplicaciones en medicina, educación, industria, entretenimiento y 

comunicaciones. Hoy en día, la tecnología háptica se considera como una de 

las bases de los nuevos paradigmas de interacción hombre-máquina. En 

consecuencia, se está dedicando un gran esfuerzo multidisciplinar al estudio 

de la percepción del tacto y al desarrollo de tecnologías que incorporen 

interacción háptica, lo cual supone en sí una mejora en la accesibilidad, 

puesto que se amplía el abanico de sentidos a través de los cuales será 

posible interactuar con los dispositivos (Pérez Bueno y Andreu, 2012).  

A continuación se repasan algunos de los trabajos de investigación 

realizados en el campo de los interfaces hápticos, para situar esta tesis en un 

contexto adecuado. La intención de este capítulo no es realizar un 
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exhaustivo recorrido por todos y cada uno de los artículos relativos a la 

materia, sino reseñar las diferentes aplicaciones en las que la 

retroalimentación vibrotáctil ha sido utilizada anteriormente, identificando 

aquéllas que han contribuido de una manera relevante al desarrollo del 

presente trabajo. 

El capítulo se divide en cuatro partes. En la primera parte se exponen 

trabajos que han tratado el diseño y desarrollo de interfaces táctiles para 

sustituir el sentido de la visión, un área de investigación sobre la que se 

trabaja desde hace décadas. La segunda parte trata de los esfuerzos que los 

investigadores están llevando a cabo para conseguir mejorar los sistemas de 

vibración de los dispositivos, con el fin de poder transmitir información 

táctil compleja de una manera precisa, y cuyos resultados inciden de forma 

directa sobre la línea de investigación de esta tesis, ya que cuanto más 

precisos puedan llegar a ser los mecanismos de vibración de los dispositivos, 

con mayor fiabilidad se podrá transmitir la información táctil al usuario a 

través de vibraciones complejas. La tercera parte versa sobre los iconos 

hápticos, y cómo su diseño, aprendizaje y utilización para transmitir 

información compleja constituyen uno de los ejes fundamentales de la 

comunicación táctil. En esta tercera parte se hace especial hincapié en la 

manera en que la presente investigación hace uso de los iconos hápticos, su 

diseño y la metodología para su aprendizaje. Por último, se exponen una 

serie de conclusiones, en las que destacan las aportaciones innovadoras de 

la presente tesis frente a los trabajos expuestos. 
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3.1. Interfaces para sustituir a la visión 

La sustitución del sentido visual por el sentido del tacto ha sido utilizada por 

las personas con discapacidad visual durante años, usando para ello el 

sistema Braille. Desde hace tiempo se llevan desarrollado interfaces hápticos 

para ayudar a las personas con discapacidad a acceder a información visual 

como textos y gráficos. Existen dos aproximaciones para codificar 

información visual de forma táctil: 1) usar una representación directa del 

gráfico o texto, haciendo vibrar los actuadores del dispositivo, o 2) usar un 

sistema de representación más abstracto, sin relación directa o con una 

relación metafórica entre el estímulo y el dato. Esta última aproximación, 

basada en la metáfora, es la que se ha seguido en el desarrollo de la 

aplicación ConTactos de la presente tesis para codificar la información a 

transmitir mediante vibraciones, diseñando patrones de vibración que 

permitieran a los usuarios establecer una asociación entre el estímulo 

vibrotáctil y el icono visual al que representa. 

 

3.1.1. Optacon 

Desarrollado en la década de los 60, fue un dispositivo comercial que 

permitía la lectura a personas con discapacidad visual. Se dejó de fabricar en 

los años 90, lo que indica su éxito comercialmente hablando. Compuesto de 

una pequeña cámara que se movía sobre el texto a leer, la imagen captada 

por la cámara se reproducía a través de un array de 24x6 pines (Figura 3.1). 

El sistema usaba una representación directa del dato, creándose una 
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reproducción táctil de la imagen capturada por la cámara. Las velocidades 

de lectura alcanzadas con este dispositivo fueron bastante efectivas, del 

orden de 12 palabras por minuto (Pasquero, 2006). La gran ventaja que 

supuso el sistema Optacon fue que las personas con discapacidad visual 

podían acceder a textos impresos, sin tener que esperar a que fueran 

transcritos a Braille. 

 

 

Figura 
3.1. Uso de Optacon. Fuente: (Pasquero, 2006) 
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3.1.2. TVSS (Tactile Vision Substitution System) 

Como el Optacon, este sistema convertía las imágenes capturadas por una 

cámara en patrones vibrotáctiles. Sin embargo, en este caso, el usuario se 

situaba sentado en una silla cuyo respaldo contenía un array de 20x20 

transductores vibrotáctiles (Figura 3.2), de forma que los objetos captados 

por la cámara se presentaban al usuario como patrones que representaban 

el objeto (Craig y Sherrick, 1982). Los transductores tenían dos estados (on 

y off) y los usuarios podían distinguir líneas únicamente. 

 
Figura 3.2. TVSS. Fuente: (Graig y Sherrick, 1982) 
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3.1.3. Extensiones para navegadores WEB 

Kuber et al. (2010) han diseñado una extensión para los navegadores web, 

que permite a los usuarios con discapacidad visual explorar páginas y sitios 

web utilizando retroalimentación háptica, de una manera más libre que con 

los lectores de pantalla, que obligan a realizar un barrido secuencial de la 

página que se está consultando. El sistema permite a los usuarios ciegos 

obtener un mapa de la disposición de los elementos en la pantalla, 

ayudándoles en el proceso de navegación entre páginas. El objeto de su 

estudio fue definir una librería de sensaciones hápticas a la que los 

programadores web pudieran referenciar e integrar en sus páginas para 

hacer éstas más accesibles. El hardware utilizado como medio para 

presentar la información táctil a los usuarios es el ratón háptico VT Player 

(Figura 3.3).  

 
Figura 3.3. Ratón háptico VT. Fuente: (Kuber et al., 2010) 
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Dicho ratón cuenta con dos celdas situadas en la parte superior del ratón, 

cada una de las cuales contiene una matriz de 16 pines, que pueden ser 

elevados para formar patrones táctiles. La librería de sensaciones hápticas 

anteriormente mencionada se resume en la tabla 3.1: 

 

 

Objeto web 

Representación táctil  

(pines en negro son 

los elevados) 

Objeto web 

Representación táctil  

(pines en negro son 

los elevados) 

Imagen 
 

Botón seleccionado 
 

Hipervínculo 

localizado  
Anuncios 

 

Hipervínculo 

seleccionado  
Cabecera de página 

 

Imagen con vínculo 
 

Fondo de página 
 

Borde de página 
 

Botón localizado 
 

Area fuera de los 

bordes  
Cuadro de texto 

 

Tabla 3.1. Librería de sensaciones hápticas de la extensión del navegador web 

 

 

Los resultados obtenidos en los experimentos llevados a cabo demostraron 

que los estímulos táctiles ayudaban a las personas con discapacidad visual a 
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explorar las páginas web, y los autores sugieren que la librería de estímulos 

diseñada sea utilizada por los desarrolladores web para dar mayor 

accesibilidad a sus contenidos. 

 

3.1.4. Interfaces para la detección de obstáculos 

Otros estudios han investigado sobre sistemas de navegación táctil con 

ayuda para la detección de obstáculos. Uno de ellos es el desarrollado por 

Sound Foresight (2006), UltraCane, que utilizaba ultrasonidos para detectar 

obstáculos en el entorno y transmitía al usuario la mejor dirección para 

evitarlos a la hora de aproximarse al objetivo. Cassinelli et al. (2006) 

diseñaron lo que denominan un “radar háptico”, basado en multitud de 

sensores que actúan a modo de “bastones” (Figura 3.4).  

 

 
Figura 3.4. Prototipo de “radar háptico”. Fuente: (Cassinelli et al., 2006) 
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El prototipo diseñado es una banda para la cabeza con sensores infrarrojos 

de proximidad y motores de vibración. El experimento llevado a cabo 

consistía en intentar golpear en la cabeza a los sujetos con un artilugio, y el 

“radar háptico” debía avisarlos a tiempo para esquivar el golpe (Figura 3.5). 

Los resultados indican que 26 de los 30 participantes intentaron esquivar el 

objeto, aunque solo 18 de ellos lo lograron.  

 
Figura 3.5. Alumno intentando esquivar el golpe con la ayuda del “radar háptico”. 

Fuente: (Cassinelli et al., 2006) 
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3.2. Mejora del hardware de vibración  

 

Los trabajos anteriormente expuestos demuestran la efectividad de usar 

estímulos táctiles a la hora de sustituir el sentido de la vista. Y aunque 

muchas de estas innovadoras soluciones han sido exitosas, todas ellas 

requieren de un hardware de propósito específico, en muchas ocasiones 

muy costoso o difícil de encontrar. Es por ello por lo que numerosos grupos 

de investigación trabajan sobre el problema de construir dispositivos con 

interfaces hápticos útiles y de bajo coste que permitan una comunicación 

táctil mejorada. La mayoría de los trabajos realizados hasta la fecha tienen 

como principal objetivo la mejora del actuador de vibración del dispositivo. 

Un actuador de vibración mejorado, que la industria adoptase como 

estándar de facto se considera clave para poder desarrollar mejores 

interfaces hápticos sobre los dispositivos más utilizados en la actualidad. 

Los dispositivos móviles requieren una nueva forma de diseño para la 

interacción con el ser humano, como por ejemplo el diseño de aplicaciones 

móviles basadas en el tacto. No obstante, existen obstáculos que son 

intrínsecos a los dispositivos móviles, como es el pequeño tamaño de sus 

pantallas, su limitada memoria y capacidad de proceso y la escasez de 

potencia debido a su batería.  

Los actuadores de vibración son ampliamente utilizados en los dispositivos 

móviles para producir estímulos vibrotáctiles. Sin embargo, la tecnología de 

vibración es muy limitada, ya que, o bien utiliza un motor de vibración con 

una masa excéntrica (ERM), o bien hace uso de un actuador lineal de 
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resonancia (LRA). El LRA consiste en un imán fijado a un muelle, rodeado 

por una bobina y alojado en una carcasa. El funcionamiento del actuador 

lineal de resonancia es similar a cómo un altavoz produce sonido: la 

inducción del imán provoca su movimiento de forma lineal, y este 

movimiento produce la correspondiente vibración. La principal mejora del 

actuador lineal frente al motor de masa excéntrica es el menor consumo de 

energía del primero, así como una mayor precisión en las vibraciones 

producidas. La figura 3.6 muestra ambos tipos de actuadores de vibración. 

 

 

Figura 3.6. Actuadores de vibración: ERM (izquierda) y LRA.  
Fuente: (www.ti.com) 

 

 

En ambos casos, las posibilidades expresivas de los dispositivos de vibración 

son muy limitadas. Las líneas de investigación seguidas en los trabajos que 

se exponen a continuación se centran en el desarrollo de módulos de 

retroalimentación táctil para las interfaces de entrada al dispositivo, así 

como en la mejora de los actuadores.  
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Con este propósito se desarrolló el prototipo de dispositivo presentado por 

Luk et al. (2006), denominado THMB (Tactile Handheld Miniature Bimodal), 

realizado con actuadores piezoeléctricos, y que consiste en una carcasa de 

plástico que contiene una interfaz táctil para el dedo pulgar, montada en el 

lateral de una PDA. El dispositivo consta de ocho púas piezoeléctricas, las 

cuales, al generarse el estímulo sobre ellas, provocan diferentes sensaciones 

táctiles dinámicas. 

Una aproximación diferente es la llevada a cabo por Kwon y Kim (2008), los 

cuales consiguieron sensaciones táctiles diversas usando un actuador 

equipado con varias masas excéntricas acopladas, haciendo que un 

incremento de la frecuencia de vibración de la masa principal repercutiese 

en el movimiento de las masas asociadas. 

Otra posibilidad para mejorar la sensación háptica es utilizar actuadores 

piezoeléctricos cerámicos, como el que incorpora el dispositivo TouchEngine 

(Poupyrev et al., 2002), el cual utiliza un actuador, construido como un 

sándwich de capas piezocerámicas con electrodos en medio. El material 

piezocerámico actúa como un músculo, contrayéndose y expandiéndose en 

función de la polaridad del voltaje aplicado. El actuador resultante permite 

controlar la frecuencia y la amplitud como parámetros independientes, 

pudiendo crear de esta manera una gran variedad de formas de onda. Los 

actuadores piezocerámicos  permiten controlar los parámetros de amplitud 

y frecuencia de forma independiente (MacLean, 2008). Estos actuadores 

tienen la desventaja, no obstante, de ofrecer una relativamente baja 

potencia, siendo su señal de salida muy tenue. Para aumentar la potencia de 

la señal de salida es necesario utilizar un voltaje alto, lo que los hace poco 
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adecuados para su uso con dispositivos móviles. Con el objeto de mejorar 

esta limitación, Jeon et al. (2013) proponen un sistema de vibración para los 

smartphones, el cual permite que, cuando el usuario toca la pantalla del 

dispositivo, éste pueda generar diferentes patrones vibrotáctiles, 

almacenados en una memoria rápida de acceso aleatorio. El sistema genera 

el alto voltaje de salida necesario para producir las vibraciones a partir de 

un conversor de refuerzo, lo que permite incorporarlo a dispositivos 

móviles, debido a su pequeño tamaño. 

Por último, Bau et al. (2010) proponen una tecnología basada en la 

electrovibración, sin ningún tipo de actuador mecánico, la cual provee de un 

amplio rango de sensaciones táctiles a la persona que explora la pantalla del 

dispositivo. El proyecto, denominado TeslaTouch, obtiene la electrovibración 

usando un panel transparente de electrodos sobre un substrato igualmente 

transparente. TeslaTouch ofrece algunas ventajas sobre los actuadores 

piezoeléctricos tradicionales, como son que el estímulo vibratorio es 

uniforme espacialmente, o que dicho estímulo puede ser mucho más sutil y 

muchísimo menos ruidoso que el generado por un motor de vibración. 

TeslaTouch ha sido usado con éxito para crear efectos táctiles como texturas 

para objetos virtuales (Figura 3.7). 
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Figura 3.7. Exploración de texturas con TeslaTouch. Fuente: (Bau et al., 

2010) 

 

 

En la actualidad algunas de las tecnologías mencionadas anteriormente, 

como los actuadores piezoeléctricos o las pantallas electrovibratorias, están 

empezando a ser integradas en teléfonos móviles, los cuales pronto se 

comercializarán de forma masiva. Esta nueva generación de dispositivos, 

cuya precisión en las vibraciones emitidas será mucho mayor que la de los 

actuales smartphones, abre un amplio abanico de posibilidades a la hora de 

incorporar sensaciones táctiles a los teléfonos móviles, tales como texturas o 

vibraciones específicas para videojuegos. 
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3.3. Iconos hápticos 

Hace más de una década se llevaron a cabo investigaciones sobre 

dispositivos móviles, las cuales sugerían que los estímulos vibrotáctiles 

podrían ser utilizados para transmitir información diversa. Por ejemplo, a la 

par que se alerta al usuario de la recepción de un SMS, se podría también 

identificar el tipo, la prioridad/urgencia y el emisor del mensaje (Cohen et 

al., 1997). Recientemente, con la aparición en el mercado de los 

smartphones de última generación, los sistemas de vibración incorporada a 

estos dispositivos permiten la transmisión de información compleja a través 

del canal háptico (Deterding et al., 2011).  

El área de investigación más cercana a la presente tesis es la que explota dos 

de las principales ventajas de las interfaces hápticas, la facilidad de captar la 

atención del usuario y su inmunidad al ruido ambiental, lo que las hace 

idóneas para transmitir alarmas y alertas. En los trabajos sobre la 

comunicación interpersonal por medio de dispositivos tecnológicos, una de 

las líneas de investigación principal explora las oportunidades de las señales 

hápticas como medio para mejorar la comunicación entre dos usuarios. El 

uso de iconos, fonemas e incluso lenguajes hápticos puede mejorar la 

comunicación en situaciones donde otros sentidos no estén disponibles.  

 

3.3.1. Comunicación mediante el uso de iconos hápticos 

Se define icono como una imagen, dibujo o símbolo que representa un 

concepto. Los iconos auditivos y gráficos han estado integrados en los 
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interfaces hombre máquina desde hace tiempo, siendo fácilmente 

identificables por el usuario. Los iconos auditivos pueden ser 

representaciones de objetos o conceptos de forma intuitiva, casi literal, por 

ejemplo, el sonido de un papel arrugándose indica el borrado de un fichero. 

También pueden representarse mediante sonidos y ritmos sin significado 

intrínseco, el cual debe ser aprendido. 

Si bien en el entorno visual tenemos al texto frente a los iconos y en el 

entorno auditivo el habla frente a los iconos auditivos, en el campo táctil no 

está claro cuál sería la contrapartida del Braille. Los iconos hápticos se 

conciben como la alternativa para cubrir esa carencia.  

Los iconos hápticos o tactons son mensajes táctiles estructurados que sirven 

para comunicar información de una forma no visual. Los tactons codifican la 

información manipulando los parámetros de la percepción cutánea 

(Brewster y Brown, 2004), (MacLean y Enriquez, 2003). La codificación en 

este caso es similar a la de los iconos auditivos en los que cada parámetro se 

manipula para codificar la información a transmitir. Los parámetros 

manipulables para codificar información háptica son la frecuencia, amplitud, 

duración, ritmo, forma de onda y localización espacial de la señal. 

Existen líneas de investigación abiertas para estudiar los iconos hápticos 

más efectivos, perceptibles y agradables al tacto del usuario, haciendo que la 

experiencia de uso de los smartphones mejore con la implementación de 

este tipo de retroalimentación táctil (Rantala et al., 2009). Asimismo se están 

llevando a cabo trabajos relacionados con la mejora de la experiencia de 

usuario en la utilización de smartphones. Froehlich et al. (2007) recopilan 
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información cualitativa y cuantitativa sobre el uso de los dispositivos 

móviles por parte del usuario, para poder comprender mejor cómo las 

personas utilizan y experimentan la tecnología móvil.  

3.3.1.1. Comunicación de alertas mediante iconos hápticos 

Los iconos hápticos se utilizan mayoritariamente como forma de transmitir 

información de alerta, ya que las ventajas principales de los interfaces 

hápticos son su facilidad para captar la atención del usuario y su inmunidad 

al ruido ambiental. Estos factores hacen que los interfaces hápticos sean 

idóneos para transmitir avisos, alertando al usuario de llamadas entrantes o 

citas. Estas alertas consisten habitualmente en una vibración simple para 

llamar la atención del usuario, sin codificarse ninguna otra información en la 

vibración. Nokia desarrolló modelos de teléfonos móviles en los que se 

mejoraba el ritmo de los tonos acústicos con patrones de vibración 

relacionados, pero en estos teléfonos no era posible su uso independiente 

del audio (Brown y Kaaresoja, 2006). Una aproximación más reciente al uso 

de alertas vibratorias es la llevada a cabo por Pasquero et al. (2011), en el 

que se ha diseñado un prototipo de reloj de muñeca que va emparejado por 

Bluetooth® al teléfono móvil, algo que ya hoy en día es una realidad con el 

dispositivo Samsung Galaxy Gear® (Figura 3.8).  
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Figura 3.8. Prototipo de reloj de muñeca háptico y Samsung Galaxy Gear®. Fuentes: 

(Pasquero et al., 2011, www.samsung.com) 

 

 

Aunque ambos relojes alertan al usuario mediante vibraciones cuando éste 

recibe mensajes o llamadas, el prototipo desarrollado por Pasquero 

responde a gestos del usuario y los interpreta como comandos a realizar. 

Así, por ejemplo, el gesto de cubrir el teléfono con la mano es interpretado 

como “silenciar la llamada entrante”, o rotar la corona biselada del reloj se 

utiliza para seleccionar un determinado perfil de timbre (Figura 3.9). 
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Figura 3.9. Gestos para interactuar con el móvil a través del reloj háptico. Fuente: 
(Pasquero et al., 2011) 

 

 

Por su parte, Chan et al. (2008) diseñaron un conjunto de iconos hápticos 

para ayudar a respetar los turnos en una sesión de multiconferencia por 

ordenador. El trabajo desarrollado por Chan explora cómo los iconos 

hápticos pueden ayudar en la comunicación no verbal entre las personas, 

diseñando un conjunto de iconos hápticos muy fáciles de memorizar y de 

identificar cuando el usuario está ocupado realizando otras tareas. 
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3.3.1.2. Comunicación emocional háptica 

Otra aplicación de los iconos hápticos es transmitir emociones (Rovers y Van 

Essen, 2004), y que los iconos hápticos contribuyan a evitar la pérdida de la 

afectividad no verbal, que hasta la fecha se ha intentado suplir con el uso de 

los emoticonos visuales. Brown et al. (2009) diseñaron Shake2Talk, un 

sistema de mensajería móvil que permite a los usuarios enviar información 

audio-táctil al otro interlocutor. El experimento fue realizado con seis 

parejas en la vida real, ninguna de ellas con discapacidad visual, y el sistema 

permitía grabar un mensaje táctil realizando un simple gesto, que 

combinado con la pulsación de un botón ofrecía hasta 12 posibles mensajes 

audio-táctiles. Los resultados del experimento pusieron de manifiesto que la 

mayoría de las parejas utilizó los mensajes como forma de coordinarse, 

como sistema de envío de alertas o como medio para enviar mensajes 

afectivos. 

Por su parte, Hoggan et al. (2012) presentan un sistema de comunicación 

háptica móvil, en el cual, durante el transcurso de una llamada telefónica, el 

usuario puede estrujar los laterales del teléfono móvil, y los niveles de 

presión son mapeados como vibraciones en el teléfono móvil de su 

interlocutor. El prototipo desarrollado, ForcePhone, es un teléfono móvil 

comercial al que se le ha agregado una carcasa de silicona y un resistor 

sensible de fuerza. Los mensajes elaborados con este modelo de 

presión/vibración se denominan pressages. Los resultados obtenidos 

indican que la inclusión de un canal háptico, adicional al verbal, permite 

transmitir sentimientos a través del mismo, y que los usuarios lo utilizaron 

para expresar saludos, agradecimientos y, en general, emociones. 
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Gunther et al. (2002) introducen en su trabajo Cutaneous Grooves la noción 

de composición táctil para el sentido del tacto y para ello, diseñaron una 

interfaz que facilita la composición y la percepción de patrones de vibración 

estructurados musicalmente. 

Se utiliza el término groove para nombrar el continuo creado por una 

composición rítmica o un set de canciones, con el fin de favorecer un 

ambiente fluido e ininterrumpido de baile. La palabra groove se refiere 

también al estado de ánimo; dado que el sonido se compone esencialmente 

vibraciones, la composición táctil comparte muchos de los fundamentos que 

hacen de la música un medio de comunicación de emociones. 

En la interfaz se utilizan trece transductores, doce de alta frecuencia y uno 

de baja frecuencia, distribuidos a lo largo del cuerpo, para hacer sentir la 

música al usuario como si éste fuera un bailarín. Todos los transductores 

van embebidos en un traje, como muestra la figura 3.10.  

 
 

 
Figura 3.10. Traje vibrotáctil. Fuente: (Gunther et al., 2002) 
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Además, el usuario lleva unos auriculares para escuchar la música original 

que acompaña e inspira a la composición vibratoria.  

En septiembre de 2001, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts se 

celebró un concierto, a medias entre un experimento y un evento artístico. 

Los espectadores llevaban puesto el traje con los transductores embebidos y 

experimentaron un concierto de una hora con composiciones músico-

táctiles. Para resaltar diferentes partes de la música, se hacían vibrar los 

correspondientes transductores, de forma que la atención de la audiencia se 

centrara en los aspectos musicales que el autor pretendía. Según la encuesta 

realizada a los asistentes al concierto, éstos sintieron mejor la música 

gracias al traje vibrotáctil, y algunos de ellos revelaron que el traje incluso 

les hizo bailar. 

 

3.3.1.3. Sistemas de ayuda a la navegación 

Otra aplicación relevante de los iconos hápticos es su uso en sistemas de 

navegación. Los sistemas basados en GPS son muy útiles, y hoy en día vienen 

integrados en la mayoría de los automóviles. Estos sistemas utilizan ayudas 

visuales y auditivas para guiar al conductor. No obstante, un exceso de 

información visual puede alterar la conducción, y las conversaciones con los 

pasajeros y el ruido exterior pueden distraer fácilmente al conductor y hacer 

que los comandos de voz sean ineficaces. Es sabido que los canales visual y 

auditivo de los conductores están muy ocupados, por lo que, en lugar de 

saturarlos aún más con información para la navegación, una alternativa 

puede ser enviar dicha información a través del canal háptico. Otra de las 
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ventajas de los interfaces hápticos es la posibilidad de distribuir los 

actuadores táctiles por el cuerpo, para facilitar la presentación de 

información direccional. Esto hace que los interfaces hápticos sean la mejor 

opción para presentar información para ayudar a la navegación al usuario. 

Gemperle et al. (2001) diseñaron un chaleco táctil como interfaz háptico, 

cuya aplicación era proveer información de navegación al conductor. El 

chaleco presentaba información acerca de la dirección, velocidad y 

aceleración, estimulando una serie de actuadores en el mismo. Los cambios 

de frecuencia, intensidad y duración de las vibraciones indicaban cambios en 

la velocidad y aceleración. 

Hyun et al. (2011) plantearon un prototipo de sistema de navegación que 

permitía al conductor detectar señales de tráfico importantes y obstáculos 

en la carretera. El sistema alertaba al conductor mediante un interfaz 

háptico que iba montado en el asiento del vehículo, y que constaba de un 

array de 25 motores de vibración. 

La información táctil puede ser particularmente útil para pilotos de aviones 

de combate, ya que el sentido de la vista puede verse afectado cuando las 

condiciones de gravedad cambian. Van Veen y Van Erp (2000) diseñaron un 

chaleco con 128 actuadores distribuidos por el torso, de forma que las 

posibles combinaciones en las vibraciones de los actuadores 

proporcionaban información diversa al piloto. Por ejemplo, un solo actuador 

activado indicaba la dirección de vuelo, mientras que una línea de 

actuadores activados representaba una línea imaginaria del horizonte. Podía 



52 3 Trabajos relacionados 
 
 
presentarse igualmente información como la cantidad de combustible 

disponible, velocidad o altitud. 

Además de utilizarse para ayudar a la navegación en vehículos, la 

retroalimentación táctil ha sido también usada para ayudar en la navegación 

a personas con discapacidad visual. Ross y Blasch (2000) diseñaron un 

dispositivo que indicaba al usuario cuándo caminaba en la dirección 

adecuada o cuándo necesitaba un cambio de dirección. Se utilizaban tres 

actuadores vibrotáctiles situados en la espalda del usuario. Si el usuario se 

dirigía hacia el objetivo, el actuador central se activaba cada dos segundos. 

Los actuadores situados a la izquierda y derecha servían para alertar al 

usuario de una desviación del objetivo. Comparados con un interfaz acústico 

que realiza funciones similares, el rendimiento del sistema de navegación 

háptico era mejor. Similar a este sistema es el prototipo desarrollado por 

Ghouaiel et al. (2013) que hace uso de un cinturón háptico denominado 

HaptiNav, el cual vibra de una manera u otra en función de que el usuario se 

acerque o aleje de su objetivo. 

Jacob y Winstanley (2013) han diseñado un servicio basado en localización 

móvil que, a través de un smartphone, permite al usuario saber si se 

encuentra en el camino correcto para alcanzar su destino, cuál es la 

dirección o calle que debe tomar para llegar a su destino, o incluso 

informarle de los puntos de interés cercanos a su posición, todo ello 

mediante retroalimentación háptica y utilizando un teléfono móvil 

convencional. Por ejemplo, para conocer la dirección correcta hacia el 

destino previsto, el usuario realiza una tarea de escaneo de su posición 



3 Trabajos relacionados 53 

 
 
utilizando el teléfono (Figura 3.11) y éste vibra con una mayor frecuencia 

cuando apunta hacia el destino deseado. 

 

 
Figura 3.11. Escaneo de la posición. Fuente: (Jacob y Winstanley, 2013) 

 

Como se ha mencionado anteriormente, de los trabajos revisados, son los 

orientados a las alertas vibrotáctiles los que mantienen una relación más 

estrecha con la presente tesis, en la que uno de sus objetivos es comunicar 

información a través de los mensajes vibratorios. No obstante, la mayor 

parte de los estudios realizados hasta la fecha utilizan los mensajes 

vibratorios únicamente como una forma de mejorar los tonos acústicos. 

Como exponen Brown et al. (2006), no se han llevado a cabo apenas trabajos 

de investigación sobre la mejor forma de distinguir patrones vibrotáctiles 

presentados aisladamente, sin retroalimentación acústica. Además, la 
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mayoría de los trabajos citados en el presente capítulo precisan de 

dispositivos especiales o modificados, lo cual hace que sus estudios y 

conclusiones sean menos prácticos y realistas que si hubiesen sido 

realizados sobre teléfonos móviles convencionales. Los experimentos 

llevados a cabo en la presente tesis han sido realizados sobre un smartphone 

sin ningún tipo de alteración en su hardware, lo que confiere a sus 

resultados una practicidad y traslación inmediata al mercado que no poseen 

gran parte de los trabajos expuestos en este capítulo. 

 

3.3.2. Diseño de iconos hápticos 

Los modelos de diseño de iconos hápticos pueden llevarse a cabo mediante 

una aproximación semántica, donde la representación de objetos conlleva 

un significado literal e intuitivo, como por ejemplo el sonido de un papel 

arrugándose que indica el borrado de un fichero. También pueden utilizarse 

características musicales para el diseño de los iconos hápticos.  

El diseño de los tactons puede llevarse a cabo de forma compuesta, de forma 

jerárquica o de forma transformacional  (Brewster y Brown, 2004). Los 

tactons compuestos combinan tactons simples para componer mensajes 

complejos. Por ejemplo, Crear, Borrar, Fichero y Carpeta pueden ser tactons 

simples. La reproducción de Borrar seguida de la reproducción de Fichero, 

daría como resultado el tacton complejo Borrar Fichero. 

Los tactons jerárquicos se componen siguiendo una composición en árbol. 

Cada tacton simple se encuentra en un nodo del árbol y hereda las 
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propiedades del nodo padre. Por ejemplo, si el nodo raíz del árbol 

representa Error, el siguiente nivel puede representar la familia de errores. 

Los tactons transformacionales tienen varias propiedades y cada una de 

ellas está representada por un parámetro táctil diferente. Por ejemplo, si se 

usan tactons transformacionales para representar archivos en un 

ordenador, el tipo de archivo podría codificarse usando el ritmo, el tamaño 

usando la frecuencia y la fecha de creación usando localización espacial. 

También pueden diseñarse tactons térmicos, utilizando parámetros de 

temperatura para proveer la información, e incluso combinar parámetros 

térmicos y vibrotáctiles para conseguir iconos intramodales, implementados 

sobre pantallas vibrotáctiles con retroalimentación térmica (Wilson et al., 

2012). 

Una línea de investigación cada vez más explorada es el uso de la 

retroalimentación táctil para diseñar un lenguaje háptico. Desde este punto 

de vista, los iconos hápticos serían palabras hápticas, que estarían a su vez 

compuestas de fonemas hápticos. Un fonema háptico es la mínima unidad 

háptica distinguible, que puede ser construido utilizando formas de onda 

muy simples con amplitud y frecuencia fijas. Los fonemas pueden tener 

significados asociados, y la combinación de fonemas crearía las palabras 

hápticas. 

Las palabras hápticas pueden ser creadas a partir de los fonemas hápticos de 

dos formas (Enriquez et al., 2006): 
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 Concatenación: Los fonemas se combinan en serie para crear una 

palabra, análogamente al castellano. 

 Superposición: Los fonemas se combinan en paralelo para crear una 

palabra de la misma longitud que el fonema más largo, análogamente 

a las composiciones musicales. 

En esta línea, Saket et al. (2013) llevaron a cabo un experimento para 

intentar comprender cómo los usuarios de teléfonos móviles percibían el 

nivel de urgencia de diez iconos hápticos, creados a partir de cuatro señales 

básicas. Para diseñar los iconos hápticos, consideraron los intervalos de 

tiempo precedentes y posteriores a cada señal, el número de vibraciones a 

incluir en el patrón de vibración y la duración del mismo, combinando estas 

características con objeto de componer iconos que significaran distintos 

niveles de urgencia. 

Por su parte, Ternes y MacLean (2008) utilizan el ritmo de forma sistemática 

para conseguir un conjunto de iconos hápticos fácilmente distinguibles unos 

de otros, y organizado de forma que se facilite su asociación con diferentes 

significados. Utilizando 21 ritmos diferentes y combinándolos con la 

frecuencia de vibración y la amplitud de la señal como parámetros 

secundarios obtuvieron un conjunto de 84 iconos hápticos. 

También es posible aplicar, además del ritmo, otras técnicas musicales para 

crear conjuntos de iconos hápticos que el usuario pueda reconocer y 

distinguir con facilidad. Utilizando incrementos progresivos en la amplitud 

de la señal pueden emularse crescendos musicales (incremento del volumen 

a lo largo del tiempo). No obstante, es difícil distinguir un incremento 



3 Trabajos relacionados 57 

 
 
progresivo de la amplitud de la señal de una vibración en la que la amplitud 

inicial es cercana a cero (Brown y Brewster, 2006); esto se debe a que la 

atención del usuario no es captada hasta que no se supera un cierto umbral 

en la amplitud. En música, un crescendo puede hacerse más evidente a la 

audiencia usando una técnica que se denomina sforzando-piano. Un 

sforzando es un sonido muy fuerte y un piano es un sonido muy tenue. El 

sforzando-piano supone un ataque violento a gran volumen (sforzando), que 

cae bruscamente hasta un volumen muy bajo (piano). Si al sforzando-piano 

le sigue un crescendo, se puede conseguir captar la atención del usuario en 

el sforzando-piano, y estará receptivo al crescendo desde el comienzo del 

mismo. 

Los resultados obtenidos en los trabajos anteriormente citados permiten 

afirmar que el uso de diferentes técnicas musicales es muy útil para 

conseguir conjuntos de iconos hápticos identificables y distinguibles los 

unos de los otros. En el presente trabajo, se han utilizado los parámetros de 

ritmo, amplitud, frecuencia y duración para el diseño de los iconos hápticos. 

Asimismo, se han utilizado técnicas de sforzando-piano en algunos de ellos, 

para captar la atención del usuario desde el primer instante. 

 

Es necesario reseñar que ninguno de los trabajos anteriormente 

mencionados ha llevado a cabo sus experimentos con personas con 

discapacidad visual. Consideramos que una de las aportaciones más 

importantes de la presente tesis es haber realizado todos los experimentos 

con personas con discapacidad visual, sin haber recurrido a personas sin 
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discapacidad con los ojos vendados, práctica habitual en muchos de los 

trabajos de investigación consultados. El hecho de haber trabajado con un 

número relevante de personas con discapacidad visual confiere a los 

resultados de esta tesis una aplicación directa e inmediata para este tipo de 

usuarios, sin el riesgo que supone extrapolar al colectivo de personas ciegas 

los resultados obtenidos con personas sin discapacidad visual a las que se 

les han vendado los ojos.   

3.3.3. Herramientas para el diseño de iconos hápticos 

A partir de los iconos y lenguajes hápticos se han desarrollado lenguajes e 

interfaces específicos para codificar la información, algunos de ellos con 

relación directa entre la información a codificar y los estímulos vibrotáctiles 

que representan dicha información; otros, sin embargo, codifican la 

información de manera más abstracta y la relación entre información y 

estímulo debe ser aprendida. 

3.3.3.1. Vibratese 

El lenguaje Vibratese (Tan, 1996) utiliza tres parámetros para codificar la 

información (duración, intensidad y localización espacial), de forma que 

asigna una única señal táctil a cada letra del alfabeto. La combinación de tres 

posibles duraciones, tres intensidades y cinco localizaciones espaciales da 

como resultado 45 posibles señales hápticas. Las letras más comunes en las 

palabras se codifican con duraciones cortas para evitar alargar los códigos. 

El mapeo entre letras y estímulos hápticos es abstracto, debe ser aprendido. 

El interfaz háptico que utiliza Vibratese consta de cinco actuadores 

calibrados que se ubican en las cuatro esquinas y el centro de la espalda. La 
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figura 3.12 muestra la codificación utilizada para el lenguaje Vibratese. Cada 

grupo de nueve símbolos pertenece a un único actuador cuya vibración varía 

en intensidad y duración. 

 
Figura 3.12. Codificación Vibratese. Fuente: (Tan, 1996) 

 

3.3.3.2. Optohapt 

El interfaz Optohapt (Tan y Pentland, 2001) convierte texto impreso en 

señales vibrotáctiles, para poder ser interpretadas por personas con 

discapacidad visual. El interfaz consiste en nueve actuadores vibrotáctiles 

posicionados en diferentes localizaciones del cuerpo. Para conseguir que los 

símbolos fueran más fáciles de distinguir, los caracteres alfabéticos se 

convierten primero en símbolos distinguibles. Un array de nueve sensores 

escanea horizontalmente el texto impreso a una velocidad constante. Si el 
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sensor detecta un área en negro el correspondiente actuador táctil vibra. Por 

ejemplo, si el símbolo es una barra vertical, los actuadores estarían todos 

apagados y al escanear la barra, todos vibrarían al mismo tiempo. El mapeo 

en este caso está a caballo entre la codificación abstracta y la directa. 

 

3.3.3.3. TactiPEd 

En la actualidad, para diseñar e implementar patrones táctiles, se utilizan 

editores basados en la representación de la forma de onda, los cuales, 

aunque tienen gran precisión, requieren de un conocimiento que los hace 

poco accesibles a usuarios no expertos en la materia. Es por ello por lo que 

recientemente están apareciendo numerosos editores que conforman los 

patrones táctiles en base a melodías, y con interfaces gráficas. Sin embargo, 

ninguno de ellos tiene en cuenta la distribución espacial de los actuadores 

vibrotáctiles, que como hemos visto anteriormente, resulta un elemento 

clave en los entornos de navegación pedestre o vehicular. 

TactiPEd es un editor de patrones táctiles dotado de una interfaz gráfica 

intuitiva, fácil de usar para personas sin conocimientos técnicos sobre teoría 

de señales, y que contempla la disposición espacial de los dispositivos 

vibrotáctiles como un parámetro más (Panëels et al., 2013). Soporta 

diferentes tipos de actuadores de vibración, por lo que los patrones 

generados pueden ser probados en distintos dispositivos. 

La creación y edición de los patrones vibratorios reside en los ítems gráficos 

de la interfaz, los cuales pueden ser manipulados simplemente utilizando el 
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ratón del ordenador. Para cada patrón, los parámetros que pueden ser 

tratados son la activación de los actuadores, la amplitud para uno o varios 

actuadores, la duración del patrón o la frecuencia de la señal (Figura 3.13). 

 

 
Figura 3.13. Instantánea de la pantalla de TactiPEd. La región 1 
muestra las barras para controlar la duración y la frecuencia del 
patrón vibrotáctil. La región 2 muestra el control deslizante para 
controlar la amplitud. Fuente: (Panëels et al., 2013) 

 

 

Para el presente trabajo se ha utilizado como herramienta de diseño de los 

patrones vibratorios Immersion Haptic Studio (Immersion, 2014). Haptic 

Studio, al igual que la anteriormente citada TactiPEd, es una herramienta 

para ayudar a la creación de efectos hápticos integrables en aplicaciones de 

terceros. Haptic Studio es una herramienta sumamente intuitiva de utilizar, 
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permitiendo mediante “arrastrar y soltar” realizar efectos hápticos 

complejos, pudiendo indicarse los parámetros específicos de cada efecto y 

definir las veces que cada efecto se repite en un efecto compuesto. El 

Apéndice E expone con más detalle las características de esta herramienta. 

 

3.3.4. Aprendizaje de iconos hápticos 

La capacidad de aprender y recordar el significado de los diferentes iconos 

hápticos es un aspecto crucial a la hora de diseñar dichos iconos. Las 

cuestiones principales a plantear son: 

 ¿Cuánto tiempo se necesita para asociar el significado al estímulo?. 

 ¿Se reconocen los iconos cuando el usuario está haciendo otra tarea?. 

 ¿Se reconocen los iconos una vez que ha pasado cierto tiempo desde 

el aprendizaje?. 

En cualquier caso, cuando se diseñan iconos hápticos es deseable maximizar 

la facilidad de memorización de dichos iconos (Chan et al., 2008). Para ello, 

se deben controlar las siguientes variables: Facilidad de asociar el estímulo 

con el significado del icono, distinción de los diferentes iconos y 

reconocimiento de iconos. En la presente tesis se ha hecho hincapié en estas 

variables a la hora de definir los experimentos con usuarios. 

Para mejorar el aprendizaje de un conjunto de iconos hápticos, es 

recomendable seguir una aproximación de tres etapas (Enriquez y MacLean, 

2008). En la primera etapa, de Autoaprendizaje, el usuario aprende las 

asociaciones entre los iconos y sus significados. La segunda etapa, de 
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Refuerzo, presenta los iconos al usuario y éste debe recordar el significado 

asociado a los mismos, recibiendo información de los aciertos y errores 

cometidos para reforzar el aprendizaje. En la tercera etapa se lleva a cabo el 

Test, donde los usuarios realizan la misma tarea que en la etapa de Refuerzo, 

pero sin recibir información de refuerzo sobre aciertos y errores. Los 

resultados obtenidos por Enriquez y MacLean reflejan una evidente mejora 

en el aprendizaje de iconos hápticos. Sin embargo, no es habitual que los 

experimentos llevados a cabo en los trabajos de investigación consultados 

incluyan una fase de refuerzo en su modelo de aprendizaje. Esta tesis sí la ha 

contemplado, y la ha incluido como variable a analizar en sus experimentos. 

Recientemente se están utilizando con bastante éxito mecánicas y dinámicas 

de juegos para obtener mejores resultados en los procesos de aprendizaje 

(Glover, 2013), lo que se conoce como gamificación. En el presente trabajo 

se han tenido en cuenta técnicas de gamificación para llevar a cabo los 

experimentos con usuarios, algo que, hasta donde alcanza nuestro 

conocimiento, no ha sido utilizado en prácticamente ningún trabajo de 

investigación hasta la fecha. El Capítulo 4 del presente trabajo profundiza en 

este novedoso concepto, y en las ventajas que ofrece para mejorar el 

aprendizaje. 

 

3.4. Conclusiones 

El presente capítulo ilustra el desarrollo de numerosos prototipos de 

interfaces hápticos para implementar diferentes tipos de comunicación 
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táctil. No obstante, la escasa aceptación comercial de los prototipos descritos 

lleva a pensar que el desarrollo de interfaces basados en una de las 

tecnologías más extendidas en la actualidad, los smartphones 

convencionales, haría que cualquier resultado positivo que se obtuviese 

podría ser inmediatamente trasladable al mercado, para ser puesto sin 

demora a disposición de la comunidad de personas con discapacidad visual.  

Asimismo, en los trabajos revisados a lo largo de este capítulo se muestran 

numerosos estudios relacionados con el desarrollo de interfaces y 

tecnologías para mejorar la comunicación haciendo uso del canal háptico. 

Sin embargo, la mayoría de ellos no enfocan su investigación hacia las 

personas con discapacidad visual, a pesar de que el uso de estímulos táctiles 

para comunicar información es de suma utilidad para este colectivo de 

usuarios, los cuales requieren tener libre el sentido auditivo el mayor tiempo 

posible, ya que lo necesitan tanto para atender a los sonidos ambientales, 

como para poder orientarse adecuadamente. Prácticamente ninguno de los 

trabajos analizados efectúa sus experimentos con personas con discapacidad 

visual, por lo que consideramos que una de las aportaciones más 

importantes de la presente tesis es haber realizado todas las pruebas de 

usuario con la colaboración de personas con discapacidad visual. Y hasta 

donde llega nuestro conocimiento, no se ha llevado a cabo ningún trabajo, 

enfocado a las personas con discapacidad visual, que combine el uso de 

iconos hápticos para comunicar información con la incorporación de 

elementos propios de la gamificación y el sistema de aprendizaje de señales 

táctiles descrito por Enriquez y MacLean (2008), añadiendo una fase de 

refuerzo al proceso. Esta combinación innovadora es, a nuestro entender, lo 
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que marca la diferencia entre este trabajo y todo lo que se ha realizado hasta 

la fecha en esta área de investigación. 
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4. Gamificación 

 

 

Gamificación      4 

 
 

A todos nos gusta jugar, el juego es algo innato en las personas. Hoy en día 

hay una fuerte corriente de opinión que asegura que los juegos son la mejor 

herramienta para trabajar. Como afirmaba Jane McGonial: “Jugar es 

productivo, produce una emoción positiva más fuerte que las relaciones 

sociales, un sentimiento de cumplir con un objetivo, y la oportunidad de 

alcanzar metas” (Santamaría, 2013). 

El concepto gamificación puede definirse como la aplicación de mecánicas y 

dinámicas de juegos en entornos no lúdicos, con el fin de involucrar a la 

persona que participa y aumentar su motivación, concentración, esfuerzo y 

fidelización (Werbach y Hunter, 2013). 
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4.1. Los precursores de la gamificación 

Gamificación es un término muy reciente, como muestra el gráfico de la 

figura 4.1, que ilustra las tendencias de búsqueda de la palabra 

“gamificación” en Google en los últimos años.  

 

 
Figura 4.1. Tendencia de búsqueda del término  
Gamificación en Google. Fuente: Google Trends 

 

Sin embargo, la gamificación tiene sus orígenes en dos movimientos que 

tuvieron lugar el pasado siglo XX, en la antigua Unión Soviética y en los 

Estados Unidos. La aproximación a la gamificación que idearon los soviéticos 

se enfocaba en utilizar técnicas de juegos para aumentar la productividad en 

el trabajo, mientras que los americanos ponían el foco en conseguir un 

entorno de juego en el trabajo, como si de un jardín de infancia se tratara 

(Nelson, 2012). Aunque ninguno de estos movimientos puede considerarse 

gamificación en sentido estricto, sí que existen muchas similitudes que 
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permiten afirmar que ambos fueron los precursores de lo que hoy en día es 

la gamificación.  

En la antigua Unión Soviética, a primeros del siglo XX, se prometía una forma 

de motivar a los trabajadores sin caer en la dependencia monetaria del 

modelo capitalista. Lenin propuso una “competición socialista” para elevar la 

productividad del trabajo, incrementar y perfeccionar la producción social 

sobre la base de la amplia actividad y la iniciativa creadora de los 

trabajadores. En dicha competición, trabajadores, grupos de trabajadores o 

fábricas rivalizaban entre sí para conseguir una mayor productividad. A los 

ganadores se les premiaba material y moralmente. Los premios materiales 

consistían en dinero, bienes de consumo o particularidades propias del 

sistema socialista, como bonos para centros de vacaciones, el derecho de 

obtener un automóvil sin tener que esperar turno, etc. Los premios morales 

podían ser un diploma de honor, medallas, etc., en el caso de trabajadores 

individuales, o la Orden de la Bandera Roja del Trabajo, en el caso de 

fábricas o talleres.  

Los norteamericanos, por su parte, a principios de los 90, comienzan a 

concebir la idea de que el trabajo necesita ser reemplazado por algo más 

lúdico. Para ellos existen una serie de elementos incentivadores no 

monetarios, los cuales ayudan a que los trabajadores sean más productivos. 

Asimismo, esta teoría afirma que hay determinadas actitudes que no pueden 

motivarse económicamente, y que solamente pueden ser alcanzadas por 

trabajadores felices.  Así, a mediados de los 90, empresas como Apple o 

Microsoft comenzaron a introducir en sus instalaciones entornos lúdicos, e 

incluyeron dinámicas de juegos como parte del trabajo de sus empleados, 
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con objeto de motivarlos y aumentar su productividad (Hemsath y Yerkes, 

1997). 

 

4.2. ¿Cómo funciona la gamificación? 

El objetivo de la gamificación es aumentar el deseo y la atracción de los 

usuarios para cumplir un objetivo. Para ello, se busca que los participantes 

se enganchen al juego, compitan entre sí o contra ellos mismos, y colaboren 

(Herranz y Colomo-Palacios, 2012).  

El debate actual sobre la gamificación gira en torno a dos posturas. Una de 

ellas se centra en la mecánica del juego, como son los puntos, clasificaciones, 

etc., mientras que la otra se centra en la motivación intrínseca del jugador. 

Las mecánicas de juego ayudan a generar participación, actividad y fidelidad 

al juego. Están directamente relacionadas con los deseos humanos de 

recompensa, estatus y éxito. Como contrapunto, la motivación intrínseca 

advierte de que, para ser efectivos, los proyectos de gamificación deben 

incluir elementos clave en el planteamiento del juego. Estos elementos clave 

son: 

 Sentido. La gamificación debe conectar con algo que ya de por sí 

tenga sentido para el usuario. 

 Maestría, la experiencia de ser competente, de tener metas y 

objetivos que lograr. 
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 Autonomía, un lugar para jugar y algo con lo que jugar, que aporte 

espacio para explorar y expresarse. 

Además de estos elementos clave, todos los juegos tienen cuatro rasgos que 

los definen: 

 La meta. El resultado específico que el jugador se esfuerza en 

conseguir. 

 Las reglas. Son las limitaciones a cómo se puede alcanzar la meta. 

 Retroalimentación, que indica a los jugadores lo cerca que están de 

alcanzar la meta. 

 Voluntariedad. Todo el que participa juega aceptando la meta, las 

reglas y la retroalimentación. Es el común acuerdo que permite que 

muchas personas puedan jugar juntas. 

Pero todo lo anterior no es suficiente para que una persona se desempeñe 

adecuadamente en un entorno gamificado. Según Fogg (2009), es necesario 

tener en cuenta además estos tres factores:  

 La motivación para realizar la tarea, la cual depende de sensaciones 

como el placer, la anticipación o la cohesión social. 

 La habilidad para realizar la tarea asignada. Es el tiempo y esfuerzo 

que se requiere para llevar a cabo la tarea. 

 Ayudas para la realización de la tarea. Estas pueden ser de tipo 

facilitador, cuando el participante está motivado pero no tiene 

destreza, o animador, cuando el participante no cuenta con la 

motivación suficiente. 
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Existe además una situación en la que el usuario no solo se desempeña 

adecuadamente en el entorno gamificado, sino que alcanza un estado de 

placer espontáneo mientras desarrolla su tarea. Es lo que se conoce como 

estado de flujo. Csíkszentmihályi (1997) describe el estado de flujo como 

“estar totalmente absorto en la actividad que se está realizando. El ego 

desaparece y el tiempo vuela, de forma que cada acción o pensamiento viene 

encadenado al anterior, fluyendo”. Se definen ocho componentes clave para 

conseguir el estado de flujo: 

 Un reto que requiera destreza. 

 Fusión entre acción y consciencia. 

 Un objetivo claro. 

 Retroalimentación inmediata. 

 Concentración en la tarea. 

 Sensación de control. 

 Pérdida de la autoconsciencia. 

 Distorsión del sentido del tiempo. 

Para lograr esa sensación de placer mientras se desarrolla una tarea, es 

necesario que las personas se sientan en el nivel óptimo de sus habilidades, 

esto es, ni sin suficientes desafíos, lo cual genera aburrimiento, ni con 

demasiados, lo que genera ansiedad y frustración. Y como las personas 

aprenden a base de tiempo y repetición, los desafíos tienen que ir 

aumentando para mantenerse a la altura de sus crecientes habilidades 

(Deterding et al., 2011). La figura 4.2 muestra el estado óptimo de un 

proceso gamificado. 
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Figura 4.2. Representación de la teoría del flujo. Fuente: Elaboración propia 

 

Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta a la hora de gamificar 

es el de los tipos de jugadores que pueden participar. Según sus intereses, 

los jugadores pueden clasificarse en: 

 Ambiciosos: Son los más competitivos. Les gustan los juegos donde 

ponen a prueba sus habilidades con las de los demás. Mantienen la 

motivación con sistemas de clasificación. 

 Triunfadores: Enfocados a alcanzar objetivos. Se les motiva con 

sistemas de logros. 
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 Sociables: Sienten satisfacción al interactuar con otras personas, en 

ambientes cooperativos donde la comunicación es importante. Se 

sienten motivados con herramientas que faciliten la comunicación 

entre jugadores. 

 Exploradores: Son los que buscan más retos, y disfrutan de los juegos 

que tienen pocas reglas explícitas y un gran número de caminos que 

poder tomar. 

 

4.3. Ventajas de la gamificación 

La gamificación plantea las siguientes ventajas: 

 Aumenta la participación y la interacción: La gamificación convierte 

una tarea ordinaria en un juego. Es una buena forma de hacer 

participar a los usuarios en tareas que normalmente les costaría 

hacer por iniciativa propia, por considerarlas aburridas, como por 

ejemplo participar en un experimento para una tesis doctoral. 

Los usuarios se enganchan con facilidad a la realización de la 

actividad y al cumplimiento del objetivo. Entran en estado de flujo y, 

como disfrutan de la tarea que realizan, no perciben el paso del 

tiempo. 

 Propicia la superación personal: A través de este tipo de dinámicas 

se consigue que los usuarios estén más entusiasmados, compitan, y 

quieran conseguir resultados. Buscarán superarse a sí mismos y 

aumentarán su compromiso con esa tarea.  
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 Facilita el feedback constante: Dando la posibilidad al usuario de que 

pueda opinar y aportar sus sugerencias fácilmente mientras realiza 

una actividad.  

 Favorece la creatividad: Los juegos, y el alcance de nuevos retos 

estimulan la  creatividad entre los participantes, generando nuevas 

conexiones mentales y situaciones de ensayo-error para solucionar 

problemas. 

 Aumenta la fidelización: La gamificación busca, además de aumentar 

la participación de los usuarios para captar su atención e 

involucrarlos en el sistema, que quieran volver a participar, es decir, 

conseguir una fidelización con la experiencia, marca o producto 

probado. 

Estas características han hecho de la gamificación una herramienta muy 

útil para desarrollar tareas de aprendizaje, siendo la educación el campo 

que mayores ventajas puede llegar a obtener de ella. 

 

4.4. Aplicaciones móviles gamificadas para 
usuarios con discapacidad visual 
 

El desarrollo de aplicaciones móviles está creciendo a un ritmo vertiginoso.  

Gran cantidad de aplicaciones son subidas y descargadas cada día desde las 

diferentes tiendas de cada una de las plataformas móviles existentes. El reto 

de estas aplicaciones es conseguir enganchar a los usuarios, puesto que si no 
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lo consiguen, corren el riesgo de ser eliminadas del dispositivo y 

reemplazadas por otra aplicación que provea de similares funcionalidades. 

Gualtieri (2009) aseguraba que una excelente experiencia de usuario en una 

aplicación móvil es la clave para conseguir más usuarios que descarguen y 

utilicen la aplicación. Aplicar mecánicas de juegos, esto es, puntos, niveles, 

retos, espacios virtuales, etc., a aplicaciones móviles, aunque éstas no sean 

propiamente juegos, ayuda a la visibilidad y el éxito de la aplicación. 

También es importante considerar la posibilidad de crear una comunidad 

virtual alrededor de la aplicación, lo cual redundará en el interés de los 

usuarios en conseguir superar los retos u obtener más puntos, todo lo cual 

ayudará a que la aplicación tenga éxito.  

En la actualidad existen numerosas aplicaciones gamificadas para 

dispositivos móviles, como la desarrollada por García et al. (2012) para la 

monitorización de la contaminación acústica en entornos urbanos, o la 

desarrollada por Law et al. (2011) para informar de accidentes de tráfico. 

Sin embargo, la realidad es que hoy en día apenas hay aplicaciones móviles 

gamificadas que estén pensadas para las personas con discapacidad visual: 

existen proyectos como el llevado a cabo en la Universidad de Vanderbilt en 

el que se ha desarrollado una aplicación para que los alumnos con 

discapacidad visual puedan aprender matemáticas ayudados por las 

vibraciones del teléfono móvil (Salisbury, 2007), aunque dicha aplicación no 

hace uso de la gamificación, o el realizado por Korn (2012) en el que se ha 

implementado una aplicación móvil gamificada orientada a las personas 

mayores o con discapacidad visual leve. Teniendo en cuenta el auge que está 

alcanzando la gamificación de aplicaciones para dispositivos móviles, el 
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tener en consideración a un colectivo tan importante como el de las 

personas con discapacidad visual debería ser un reto ineludible para 

diseñadores y desarrolladores de este tipo de aplicaciones. 

 

4.5. Ejemplos de gamificación 

Una vez definidos los aspectos teóricos de este proceso, a continuación se 

exponen una serie de ejemplos de casos reales y actuales: 

 

4.5.1. Las escaleras piano del metro de Estocolmo 

Con la intención de introducir una costumbre saludable de una forma 

divertida, el Ayuntamiento de Estocolmo ha introducido en la escalera de la 

estación de Metro de Odenplan, una de las más concurridas de la capital, el 

teclado de un piano que, gracias a un mecanismo especial, suena cuando se 

pisan sus escalones (Figura 4.3). La novedad, ideada por Volkswagen dentro 

de su iniciativa The Fun Theory (Volkswagen, 2014), está siendo muy 

aplaudida y la iniciativa ha conseguido que un 66% más de usuarios se 

olviden de la escalera mecánica, habiendo incluso algún que otro melómano 

que pega saltos y se recorre la escalera de arriba abajo para reproducir los 

tonos de alguna melodía conocida. 
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Figura 4.3. Escalera piano del metro de Estocolmo. Fuente: (Volkswagen, 2014) 

 

 

4.5.2. Foursquare 

Hoy en día no se puede hablar de gamificación sin nombrar esta App, que se 

ha posicionado como una referencia en la materia. Foursquare consiste en 

una aplicación mediante la cual los usuarios envían información sobre su 

posición GPS cuando entran a un establecimiento comercial de cualquier 

índole, y comparten esta información. El valor que tiene para el 

establecimiento es el de la publicidad basada en la experiencia del usuario, 

una forma muy fácil de dar a conocer un producto o servicio. Foursquare ha 

implementado un sistema de gamificación para animar a los usuarios a 

utilizar su servicio (Park y Bae, 2013). Cuando un usuario comparte su 

posición GPS y da su opinión existe un completo sistema de logros detrás 
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que premia al usuario por hacerlo. El usuario va obteniendo logros en 

función de sus acciones, por ejemplo, la primera vez que comparte su 

posición desde un centro de ocio o un restaurante, pudiendo llegar a ser 

“Major” de un establecimiento, lo cual se logra cuando el usuario es el que 

más veces ha compartido su posición en ese lugar en concreto, 

fomentándose por tanto la competitividad entre usuarios de la red.  

Este sistema invita a participar en él, la red crece en usuarios gracias al 

deseo de poder compartir los logros con otras personas, y hace que mejore 

la experiencia del usuario cuando quiere obtener información sobre un 

servicio o establecimiento concreto.  

 

4.5.3. El bastón virtual 

En el entorno real las personas con discapacidad visual utilizan el bastón 

para orientarse y evitar obstáculos. El bastón físico tiene la limitación de que 

percibe los obstáculos solo a nivel del suelo y a aproximadamente un metro 

de distancia. Con el fin de soslayar estas limitaciones, se diseñó el bastón 

EyeCane (Ju et al., 2009), que mejoraba al bastón clásico utilizando sensores 

para detectar obstáculos hasta 5 metros de distancia. Maidenbaum et al. 

(2013) han desarrollado un bastón basado en EyeCane pero para entornos 

de Realidad Virtual (Virtual-EyeCane). Como su homólogo del mundo real, 

reproduce sonidos cuando el usuario se aproxima a un obstáculo, y su uso 

puede ayudar a mejorar la navegación de las personas con discapacidad 

visual por entornos reales, una vez entrenados en el mismo escenario, pero 

virtual. El experimento llevado a cabo para verificar la eficacia del bastón 

virtual se llevó a cabo utilizando dinámicas de juegos, con puntos, niveles, 

etc. El efecto de la gamificación fue una mejora notable en el proceso de 
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aprendizaje, sumada a que los participantes pidieron poder continuar 

jugando una vez que el experimento había finalizado. 

 

4.5.4. Bottle Bank Arcade 

Dentro de la ya mencionada iniciativa del Grupo Volkswagen The Fun 

Theory,  esta idea consiste en un contenedor de reciclaje con seis agujeros 

para introducir las botellas, los cuales se iluminan individualmente de forma 

aleatoria (Figura 4.4). El sistema da puntos al usuario cada vez que inserta 

una botella para reciclar en su interior, si logra introducirla por el agujero 

que se encuentra iluminado. La idea transforma un deber ciudadano en un 

divertido juego más propio de un salón de máquinas recreativas, y consiguió 

que, en la primera noche después de su instalación, el contenedor 

gamificado fuera usado por más de cien personas, mientras que sus 

contenedores vecinos solamente fueron usados por dos personas esa misma 

noche. 

 
Figura 4.4. Contenedor Arcade. Fuente: (Volkswagen, 2014) 
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4.5.5. Tetris industrial 

En los entornos industriales donde existe una producción manual de los 

productos es bastante habitual que los trabajadores más mayores pierdan 

capacidad de aprendizaje y sean más proclives a cometer errores, por lo que 

las empresas deberían implantar sistemas de producción asistivos, que 

haciendo más atractivo el trabajo, redunden en una mayor eficacia y 

eficiencia de los trabajadores.  

El trabajo en una planta de producción suele ser bastante repetitivo, y debe 

hacerse a una velocidad determinada, lo que hace que sea propenso a 

desmotivación y a cometer errores. Para evitar estos inconvenientes, Korn 

(2012) ideó un sistema de ayuda a la producción enfocado a reducir la 

probabilidad de cometer errores, al tiempo que motiva a los trabajadores 

mediante el uso de la gamificación. Para ello, diseñó un programa 

informático, a semejanza del famoso videojuego Tetris, en el que las piezas a 

ensamblar en la planta de producción se modelan como ladrillos acoplables, 

que van cayendo paulatinamente, en función de la velocidad con que el 

trabajador debe ensamblar las piezas en su trabajo (Figura 4.5). Para 

mejorar la productividad, el sistema aumenta la velocidad de caída de las 

piezas en función de la velocidad media con que el empleado es capaz de 

ensamblar piezas en su trabajo, de forma que el trabajador se motive para ir 

superando sus marcas personales. 
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Figura 4.5. Tetris para entornos de producción. Fuente: (Korn, 2012) 
 

 

4.5.6. El laberinto audioháptico 

Sánchez y Espinoza (2012) diseñaron, implementaron y evaluaron un 

videojuego concebido para personas con discapacidad visual, usando 

interfaces hápticas y auditivas. En el juego, denominado AHM, Audio Haptic 

Maze (Laberinto Audio Háptico), el usuario debe escapar de un laberinto, en 

el cual encontrará tesoros y llaves que le permitirán conseguir puntos y 

avanzar hacia el objetivo, que es salir del laberinto en el menor tiempo 

posible (Figura 4.6). Todas las acciones y elementos en el espacio virtual 

tienen un sonido asociado, por ejemplo, si el usuario avanza, escuchará 

sonidos de pisadas o si encuentra un tesoro, este sonará de un modo 

determinado. Análogamente, cada elemento tiene asociado una textura 

háptica, que el usuario puede reconocer interactuando con el videojuego a 
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través de un dispositivo Novint Falcon. Los resultados del experimento 

llevado a cabo para evaluar la usabilidad de este videojuego demostraron 

que la asociación intramodal háptico-auditiva facilita la inmersión de los 

jugadores, los cuales se hacían una mejor composición del laberinto y sus 

distancias, pudiendo tomar las decisiones más adecuadas sobre qué 

dirección tomar en cada momento. 

 

 
Figura 4.6. Usuario ciego jugando al videojuego AHM.  

Fuente: (Sánchez y Espinoza, 2012) 
 

 

4.5.7. BBVA Game 

En nuestro país, BBVA Game es una innovadora idea para mejorar el servicio 

online de los clientes de este banco, en la que se combina la educación 

financiera con dinámicas de juego (BBVA, 2012). El origen de esta iniciativa 

se produjo cuando en BBVA se dieron cuenta de que las múltiples 

posibilidades de su plataforma online estaban siendo infrautilizadas por sus 

clientes, dado que el elevado número de operaciones que se podían hacer a 

través de Internet eran desconocidas por sus usuarios (transferencias, 



84 4 Gamificación 
 
 
revisar operaciones, pagar impuestos, dar de alta un plan de ahorro…). La 

idea del departamento creativo de BBVA fue la de hacer un juego que 

atrajera más a los clientes y que les produjera una experiencia que sirviera 

para dinamizar la plataforma web. El funcionamiento de BBVA Game es bien 

sencillo: el usuario acumula puntos simplemente por usar la banca online de 

BBVA de forma diaria. El sistema le plantea retos al cliente, algunos son 

simplemente realizar una operación online, pero el juego además premia 

diversas acciones como introducir a amigos en el sistema o visualizar vídeos 

donde se explica al cliente el funcionamiento de la banca online, después de 

lo cual se le realiza un test para comprobar si ha comprendido. La estrategia 

no ha podido ser más beneficiosa, ya que al tiempo que ha crecido el número 

de usuarios, se ha conseguido también que estos tengan un conocimiento 

detallado de las opciones de la banca online de BBVA. Los resultados 

obtenidos han sido altamente satisfactorios, ya que BBVA Game ha captado 

más de 100.000 usuarios en sus primeros nueve meses de funcionamiento. 

 

 

4.5.8. Nike+ 

Implementar gamificación en el ámbito deportivo a priori es más sencillo ya 

que el deporte lleva intrínseca alguna mecánica de juegos, bien sea de 

competición o de colaboración. Aprovechando esta coyuntura Nike puso en 

marcha Nike+, una red social que pretendía convertir el acto de correr en un 

verdadero juego (Zichermann y Cunningham, 2011). Nike+ favorece el 

espíritu de superación, ya que la red social permite registrar las marcas del 

usuario. Asimismo dicho sistema también permite configurar objetivos, 

marcar retos y controlar la progresión, de forma que el usuario puede así 
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esforzarse para superar sus marcas. Nike+ estimula la competición entre 

usuarios, pudiendo compararse las marcas obtenidas. Desde la plataforma 

de Nike+ también se lanzan retos semanales a los usuarios para motivarlos y 

que continúen con la actividad iniciada. Nike+ se ha convertido en la 

comunidad de corredores más grande del mundo en el ámbito online, 

superando los 36 millones de kilómetros recorridos. 
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5. Diseño y evaluación de iconos 

Diseño y evaluación de iconos    5 

 
 

En este capítulo se expone el diseño de un conjunto de iconos hápticos sobre 

un teléfono móvil convencional y se muestran los experimentos realizados 

sobre las distintas aplicaciones implementadas para evaluar la facilidad para 

reconocer los iconos hápticos, por una parte, y para mejorar la exploración a 

través del tacto de la pantalla del dispositivo, por otra. Se detallan los 

resultados de las pruebas objetivas realizadas (tiempos de ejecución y tasa 

de acierto) así como de los cuestionarios realizados a los participantes sobre 

la percepción subjetiva acerca de la utilidad y usabilidad de los iconos 

hápticos en los dispositivos móviles. En el Apéndice F se detallan todas las 

tablas con los resultados estadísticos obtenidos. 
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5.1. Aplicación ConTactos 

El objetivo de la aplicación ConTactos es poder evaluar el uso y aprendizaje 

de un conjunto de iconos hápticos, diseñados utilizando la herramienta 

Immersion Vibetonz Studio.  

La aplicación ConTactos implementa un conjunto de 8 iconos hápticos 

asociados cada uno de ellos a un grupo de contactos de la agenda de un 

teléfono móvil. La ejecución de la aplicación se lleva a cabo en tres fases, dos 

de aprendizaje y una en la que los sujetos realizan el test que servirá de base 

al experimento por el cual se determina la facilidad con la que los sujetos 

recuerdan los iconos hápticos, así como la percepción subjetiva de los 

usuarios sobre la utilidad y usabilidad de dichos iconos. 

La aplicación ConTactos está diseñada para su uso tanto por personas sin 

discapacidad como por personas con discapacidad visual, para las cuales 

dispone de ayuda interactiva mediante instrucciones verbales. En el 

Apéndice C se detalla el procedimiento de uso de esta aplicación. 

 

5.1.1. Metodología 

 

5.1.1.1. Participantes 

Veinticuatro participantes (10 con discapacidad visual y 14 sin discapacidad 

visual), con edades entre los 23 y los 39 años participaron en el 

experimento. De los 10 participantes con discapacidad visual, 8 eran 
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completamente ciegos, y 2 eran personas con discapacidad visual severa. 

Todos los participantes con discapacidad visual eran usuarios de lectores de 

pantallas, esto es, accedían a los contenidos del ordenador mediante un 

software específico de lectura de pantallas2, tipo JAWS®. Ninguno de los 

participantes tenía experiencia previa con el móvil usado en el experimento 

u otros dispositivos que proveyeran retroalimentación táctil compleja. 

5.1.1.2. Diseño 

El estudio siguió un diseño 2x2, con la capacidad visual de los usuarios (con 

discapacidad vs. sin discapacidad) y el proceso de aprendizaje (unimodal vs. 

multimodal) como variables independientes. Los tiempos de ejecución de 

cada etapa, el ratio de reconocimiento de los iconos hápticos y las respuestas 

a las diferentes preguntas del cuestionario de usabilidad fueron las variables 

dependientes. 

En la condición unimodal, cada grupo de contactos de la agenda del teléfono 

fue mostrado junto con su icono háptico asociado para su memorización 

durante las etapas de aprendizaje y refuerzo del aprendizaje. En la condición 

multimodal, un icono gráfico se añadió a cada grupo de contactos. Los iconos 

gráficos fueron reemplazados por descripciones auditivas para proveer de 

una alternativa multimodal a los usuarios con discapacidad visual. 

                                                           
2
 Un lector de pantalla es una aplicación software que trata de identificar e interpretar 

aquello que se muestra en pantalla. El software trata de reconocer lo que hay en 

pantalla e interpretarlo con una salida diferente a la visual. Dicha salida suele ser síntesis 

de voz, pero la información también puede transmitirse en braille a través de un 

dispositivo especial. JAWS es solo un ejemplo, quizá el más extendido, pero hay otros 

como Supernova® o Talkback®. 
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Las hipótesis a verificar en este estudio fueron las siguientes: 

 Los usuarios con discapacidad visual reconocen el significado de los 

iconos hápticos mejor que los usuarios sin discapacidad. 

 La presentación de iconos multimodales mejora el aprendizaje frente 

a mostrar solamente iconos unimodales. 

o Para aquellos usuarios sin discapacidad visual, usar iconos 

hápticos junto a iconos gráficos (multimodalidad) mejora el 

aprendizaje frente a mostrar solamente los iconos hápticos 

(unimodalidad).  

o Para aquellos usuarios con discapacidad visual, proveer de 

una alternativa multimodal (iconos hápticos junto a 

descripción auditiva del icono gráfico), también mejora el 

aprendizaje para este grupo de usuarios. 

 

 

5.1.1.3. Estímulos y dispositivos 

Cuando se diseña un conjunto de iconos hápticos, es deseable que sean 

memorizables, que la asociación entre la información que se codifica y el 

estímulo vibratorio que se presenta sea fácil de establecer y que sean 

distinguibles unos de otros. 

Para la aplicación ConTactos se diseñó un conjunto de ocho iconos hápticos, 

cada uno de ellos asociado a un grupo de contactos de la agenda del teléfono 

móvil. Cada icono háptico representaba un concepto, a modo de metáfora, de 
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forma que facilitase el aprendizaje y la memorización. Los parámetros que 

sirvieron para generar los diferentes patrones fueron: 

 Intensidad. Se jugó con diferentes intensidades para enfatizar o 

atenuar las diferentes partes que componen cada patrón de 

vibración. La intensidad se mide en porcentaje, ya que depende de la 

capacidad del actuador de vibración del dispositivo. 

 Ritmo. Se utilizaron diferentes ritmos conocidos para conseguir la 

mayor similitud posible entre el patrón de vibración diseñado y la 

metáfora que representa. 

 Duración. La duración no debía ser mayor a los 10 segundos, para 

evitar pérdida de sensibilidad. 

Como se ha dicho anteriormente, cada icono háptico se asoció a un grupo de 

contactos del teléfono móvil, el cual además en la condición multimodal 

tendría asociado un icono visual, para facilitar la memorización. Para las 

personas con discapacidad visual, esta ayuda debía ser facilitada por los 

evaluadores del experimento, para que este grupo de participantes pudiera 

igualmente memorizar con mayor facilidad los iconos. 

En la tabla 5.1 se exponen los ocho iconos hápticos diseñados para la 

aplicación, los patrones vibratorios generados y la metáfora que 

representan. Asimismo se muestra el grupo de contactos al que están 

asociados y su icono visual correspondiente. 
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Tabla 5.1. Descripción del conjunto de iconos hápticos de la aplicación ConTactos 
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El hardware utilizado para realizar el experimento fue el teléfono móvil 

Samsung SGH-i718. El dispositivo era uno de los recomendados por 

Immersion para su uso con Vibetonz Studio, por la precisión de su motor de 

vibración. 

El sistema operativo que utiliza el teléfono es Windows Mobile 5, que corre 

sobre un procesador Intel PXA a 412 Mhz. El teléfono tiene una memoria 

interna de 64 MB y conectividad 3G. 

Para el uso de la pantalla táctil, el Samsung SGH-i718 viene con un puntero 

stylus, tal y como se muestra en la figura 5.1. 

Figura 5.1. Teléfono móvil Samsung SGH-i718 (Fuente: Samsung) 
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La aplicación incluye un sistema de salida de síntesis de voz para los 

usuarios con discapacidad visual, el cual lee en voz alta las etiquetas de texto 

y las notificaciones que retroalimentan las acciones del usuario. Esta salida 

es la forma más habitual en la que las personas ciegas o con discapacidad 

visual severa interactúan con ordenadores, sitios web y software que siguen 

las directrices de las líneas de accesibilidad del consorcio World Wide Web. 

La aplicación también incorpora un log de eventos, el cual registra el 

histórico de las acciones llevadas a cabo por el usuario y sus tiempos de 

respuesta en cada etapa de la prueba. 

5.1.1.4. Procedimiento 

Al comienzo de la sesión, se informó a los participantes de que debían 

memorizar la asociación entre un conjunto de estímulos vibrotáctiles y su 

correspondiente grupo de contactos. La metáfora subyacente a cada icono 

háptico no fue explicada a los usuarios. Se llevó a cabo una metodología de 

aprendizaje basada en tres etapas, como sugieren Enriquez y MacLean 

(2008), esto es, fase de autoaprendizaje, fase de refuerzo del aprendizaje y 

fase de test. No se pusieron límites al tiempo para completar cada una de las 

fases. 

La fase de autoaprendizaje mostraba los ocho iconos hápticos al usuario, 

para ser aprendidos en las condiciones de unimodalidad o multimodalidad. 

En cada pantalla de esta etapa se mostraban cuatro ítems, y tras pulsar 

sobre ellos, el usuario podía percibir la vibración correspondiente. A efectos 

de control, solo se permitió percibir cada icono háptico dos veces durante 
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esta etapa. La figura 5.2 muestra una de las pantallas de la etapa de 

autoaprendizaje de la aplicación ConTactos. 

 
Figura 5.2. Pantalla de la fase de autoaprendizaje 

 

La etapa de refuerzo del aprendizaje consistía en ocho pantallas (una por 

cada icono háptico), en la que se mostraba un botón que, al ser pulsado, 

reproducía un icono háptico determinado. El usuario debía escoger entre 

tres alternativas, indicando qué grupo de contactos pensaba que era el 

asociado con la vibración que acababa de percibir. Una vez que el usuario 

escogía una alternativa, la aplicación le daba retroalimentación verbal, 

indicándole si la repuesta había sido correcta o no. La figura 5.3 muestra una 

de las pantallas de la etapa de refuerzo del aprendizaje. 
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Figura 5.3. Pantalla de la fase de refuerzo del aprendizaje 

 

Una vez completada la fase de refuerzo del aprendizaje, el usuario realizaba 

la fase de test, la cual medía la facilidad para discriminar y recordar los 

diferentes iconos hápticos. Las pantallas de la fase de test mostraban cuatro 

botones correspondientes a cuatro iconos hápticos diferentes, que eran 

reproducidos cuando el usuario pulsaba sobre ellos. La figura 5.4 muestra 

una de las pantallas de la etapa de test. 

El usuario debía escoger la alternativa correcta de entre tres posibilidades. 

Se llevaron a cabo tres versiones del test (“Rojo”, “Amarillo” y “Verde”), en 

las cuales el orden de aparición de los iconos hápticos era aleatorio. Para 

minimizar efectos debidos al orden de los iconos, cada tercio de los 

participantes llevó a cabo un test diferente. En el Apéndice B se muestran las 

tres plantillas de respuesta utilizadas para realizar el test. 
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Figura 5.4. Pantalla de la fase de test (Test “Rojo”) 

 

 

Una vez que los participantes finalizaban la fase de test, se les pidió que 

cumplimentasen un cuestionario de usabilidad, compuesto por seis 

preguntas. Tres de ellas fueron adaptadas de los cuestionarios de usabilidad 

SUS y CSUQ (Tullis y Albert, 2013). El resto de ítems fueron enfocados a 

aspectos clave en el aprendizaje de iconos hápticos: percepción, distinción y 

reconocimiento (Swerdfeger, 2009). Los participantes puntuaron cada ítem 

utilizando una escala de Likert, entre 1 y 4. La tabla 5.2 muestra las 

preguntas del cuestionario, y en el Apéndice A se muestra el cuestionario de 

usabilidad original empleado en esta prueba. 
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1  
  
Los vibrotonos se percibían claramente en su intensidad  

 
2  

  
Los vibrotonos me han parecido distinguibles uno de otros  

 
3  

  
He podido reconocer el significado de cada vibrotono  

 
4  

  
Si pudiera usarlo en mi móvil, me gustaría asignar los vibrotonos para 
identificar contactos  

 
5  

  
Me ha resultado difícil aprender el significado de los vibrotonos  

 
6  

Me he sentido cómodo utilizando la aplicación  

 
Tabla 5.2. Preguntas del cuestionario de usabilidad 

 

 

5.1.2. Resultados 

En esta sección se presentan los principales resultados del experimento, 

haciendo especial hincapié en aquéllos que estadísticamente fueron 

significativos (p < 0,05). 
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5.1.2.1. Tiempo de aprendizaje 

El tiempo medio total de uso de la aplicación fue de 533 segundos (Min=334, 

Max=826). Los resultados del análisis ANOVA confirmaron diferencias entre 

el tiempo de aprendizaje requerido por las personas con discapacidad visual 

frente a las personas sin discapacidad (F(1,20)=4,56, p<0,05), y para la 

condición unimodal frente a la multimodal (F(1,20)=16,50, p<0,001). Las 

diferencias se deben mayoritariamente al tiempo que necesitan los usuarios 

con discapacidad visual (M=264,85) frente a los usuarios sin discapacidad 

(M=156,14) para completar la fase de autoaprendizaje (F(1,20)=27,82, 

p<0,001) y que esta etapa requirió menos tiempo para ser completada en la 

condición unimodal (M=130,25) que en la multimodal (M=272,63) 

(F(1,20)=52,70, p<.0,001). En la etapa de refuerzo del aprendizaje no se 

observaron diferencias significativas (todas p>0,05). En la etapa de test se 

observaron diferencias significativas en la condición unimodal, con un 

tiempo mayor (M=193,75) que la condición multimodal (M=122,08) 

(F(1,20)=6,10, p<0,05).  

Estos resultados eran esperados, debido a los diferentes requerimientos 

para cada una de las condiciones de la prueba.  

En la tabla 5.3 se muestra un resumen de los tiempos de realización de cada 

una de las etapas. Para comodidad del lector, se han resaltado las cifras 

significativas mencionadas anteriormente. En el Apéndice F se detallan 

todos los datos estadísticos que dan lugar a estos resultados. 
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    Unimodal* Multimodal Todos 

Autoaprendizaje Con discap. visual 
(n=10) 168,40 361,30 264,85 
Sin discap. Visual 
(n=14) 103,00 209,29 156,14 
Todos 
(n=24) 130,25 272,63 201,44 

Refuerzo Con discap. visual  
(n=10) 185,20 174,20 179,70 
Sin discap. Visual 
(n=14) 154,57 184,00 169,29 
Todos 
(n=24) 167,33 179,92 173,62 

Test 
  
  

Con discap. visual  
(n=10) 237,80 116,60 177,20 
Sin discap. Visual 
(n=14) 162,29 126,00 144,15 
Todos 
(n=24) 193,75 122,08 157,92 

*En los dos grupos de usuarios, según la discapacidad visual, la mitad de los participantes realizó la 
prueba en la condición unimodal y la otra mitad en la condición multimodal 

Tabla 5.3. Tiempo de uso de la aplicación ConTactos en cada etapa 

 

5.1.2.2. Tasa de acierto 

El análisis ANOVA de dos factores sobre el porcentaje de iconos hápticos 

reconocidos durante la fase de test muestra diferencias significativas entre 

grupos con diferente capacidad visual de los participantes (F(1,20)=15,78, 

p<0,001) y entre grupos que seguían un proceso de aprendizaje distinto 

(F(1,20)=12,51, p<0,005). Los participantes con discapacidad visual 

reconocieron el significado de los iconos hápticos en un porcentaje mayor 

(M=91,25) que los participantes sin discapacidad (M=65,18). Asimismo, el 

porcentaje de reconocimiento fue mayor en la condición multimodal 

(M=88,54) que en la unimodal (M=63,54). La figura 5.5 muestra estos 

resultados de forma gráfica. 
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Figura 5.5. Tasa de reconocimiento de iconos hápticos 

 

 

El ratio de reconocimiento de cada icono háptico fue moderadamente alto, 

considerando a todos los participantes (67 – 92% con una media de 75,5%),  

encontrándose diferencias significativas entre la tasa de reconocimiento del 

icono Pareja frente a Jefes (t23=2,19, p<0,05). Los ratios de reconocimiento 

más bajos se encuentran en los usuarios sin discapacidad visual en la 

condición unimodal (entre 14% y 86%) y los más altos en los usuarios con 
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discapacidad visual en la condición multimodal (entre 80% y 100%). Los 

resultados se muestran en la figura 5.6. 

 
 

 

Figura 5.6. Tasa de reconocimiento para cada icono háptico 

 

5.1.2.3. Cuestionario de usabilidad 

Se han realizado pruebas no paramétricas U de Mann-Whitney para 

comparar las respuestas al cuestionario de usabilidad. Los resultados del 

cuestionario subjetivo muestran que los participantes valoraron muy 

positivamente el uso de iconos hápticos y el procedimiento de aprendizaje. 

Los participantes con discapacidad visual percibieron los iconos hápticos 
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como más distinguibles unos de otros (Mann-Whitney U = 16,5, p<0,001) y 

el aprendizaje del significado de los iconos hápticos les resultó menos 

dificultoso (Mann-Whitney U=25, p<0,001) que a los participantes sin 

discapacidad. 

No se detectaron diferencias entre los participantes con discapacidad visual 

y sin discapacidad, en cuanto a que todos ellos aseguraron que se sintieron 

más cómodos utilizando la aplicación en la condición multimodal que en la 

unimodal (Mann-Whitney U=42, p>0,05). La tabla 5.4 muestra los resultados 

del cuestionario de usabilidad. 

 
Tabla 5.4. Resultados del cuestionario de usabilidad 

 

5.1.3. Discusión 

En este estudio se han realizado pruebas sobre el aprendizaje de un 

conjunto de iconos hápticos para identificar las llamadas entrantes en un 

teléfono móvil convencional. Los resultados muestran que el aprendizaje 
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puede llevarse a cabo en menos de diez minutos, en función de las 

condiciones en el tratamiento del proceso. Sin embargo, un tiempo de 

ejecución más elevado no afecta negativamente a la tasa de acierto o la 

usabilidad de la aplicación. Las dos hipótesis de este estudio fueron 

confirmadas. Las implicaciones que conllevan estas validaciones se analizan 

a continuación. 

5.1.3.1. Reconocimiento por parte de usuarios con discapacidad visual 

Estudios realizados con anterioridad a éste afirmaban que implementar 

información háptica en dispositivos móviles es una forma factible de 

proveer tecnologías asistivas a las personas con discapacidad visual (Ghiani 

et al., 2009; Krishna et al., 2010).  Los resultados obtenidos muestran que los 

participantes con discapacidad visual aprendieron mejor y más rápidamente 

la asociación entre iconos hápticos y grupos de contactos del teléfono (ya 

reconocían el 90% de los iconos hápticos en la fase de refuerzo) y sus 

respuestas al cuestionario de usabilidad indican que los iconos hápticos eran 

más distinguibles y fáciles de aprender para ellos que para los participantes 

sin discapacidad, tanto en la estrategia de condición unimodal como en la 

multimodal. 

Por tanto, se puede concluir que el uso de iconos hápticos en teléfonos 

móviles es especialmente beneficioso para el colectivo de usuarios con 

discapacidad visual. 
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5.1.3.2. Efecto de los diferentes procesos de aprendizaje 

La condición mutimodal resultó ser la manera más sencilla de aprender la 

asociación entre un estímulo vibrotáctil y un grupo de contactos del 

teléfono, como demuestra la alta tasa de reconocimiento tanto para usuarios 

con discapacidad visual como para usuarios sin discapacidad. Por el 

contrario, el proceso unimodal es considerado por los usuarios como menos 

cómodo de usar. Se concluye, por tanto, que el proceso de aprendizaje 

multimodal mejora notablemente el aprendizaje de los iconos hápticos, al 

menos en este contexto. 

Hay que destacar asimismo que algunas diferencias encontradas en el 

conjunto de iconos hápticos sugieren que algunas asociaciones son más 

complicadas de aprender (p. ej.: Jefes) mientras que otras pueden ser 

aprendidas sin esfuerzo (p. ej.: Pareja), lo cual puede abrir una línea de 

investigación sobre el diseño de los iconos hápticos, y cómo conseguir que 

éstos sean más reconocibles y fáciles de aprender.  

5.1.4. Conclusiones 

En este estudio se han utilizado iconos hápticos para la identificación de 

llamadas entrantes en un teléfono móvil convencional, y se ha llevado a cabo 

su aprendizaje mediante un sencillo proceso multimodal. Los usuarios con 

discapacidad visual recordaron y reconocieron mejor los iconos hápticos 

que los usuarios sin discapacidad, por lo que se puede concluir que el uso de 

iconos hápticos para la identificación de contactos en los teléfonos móviles 

es adecuado para este grupo de usuarios. Además, todos los usuarios 
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afirmaron que les parecía muy útil el poder asociar distintos tipos de 

vibración a los grupos de contactos del teléfono móvil. 

Los iconos hápticos más simples, con mayor intensidad y cuya relación con 

el icono visual y el grupo de contactos asociado era clara fueron los que 

mejor recordaron los participantes. Es importante destacar que los usuarios 

no necesitaron mucho tiempo para aprender el significado de los iconos 

hápticos, y que la condición multimodal benefició a todos ellos, mejorando la 

tasa de acierto especialmente en los usuarios con discapacidad visual. 

 

5.2. Aplicación HAPP 

La aplicación ConTactos implementaba un conjunto de 8 iconos hápticos 

asociados cada uno de ellos a un grupo de contactos de la agenda de un 

teléfono móvil. Los experimentos realizados demostraron que los usuarios 

con discapacidad visual recordaban y reconocían mejor los iconos hápticos 

que los usuarios sin discapacidad, y que todos los usuarios valoraron como 

muy útil poder asociar distintos tipos de vibración a los grupos de contactos 

del teléfono móvil. 

La tecnología de los dispositivos móviles ha evolucionado mucho desde el 

desarrollo de la aplicación ConTactos, y en especial la aparición de los 

smartphones ha supuesto una verdadera revolución en los teléfonos 

móviles, generalizándose su uso, especialmente entre los usuarios con 

discapacidad visual. Este hecho ha motivado la implementación de una 

nueva aplicación, que permita mejorar la usabilidad y accesibilidad, 
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mediante la identificación de alarmas provenientes de las distintas 

aplicaciones de un smartphone, utilizando para ello iconos hápticos. Dicha 

aplicación se denomina HAPP (Haptic App). 

 

5.2.1. Metodología 

 

5.2.1.1. Participantes 

Cuarenta y seis participantes (18 con un grado de discapacidad visual que 

les impide hacer uso de interfaces gráficas y 28 sin discapacidad visual), con 

edades entre los 18 y los 60 años participaron en el experimento. Todos 

ellos eran usuarios de smartphones (iPhone® o Android®). 

5.2.1.2. Diseño 

El estudio siguió un diseño 2x2, con la capacidad visual de los usuarios (con 

discapacidad vs. sin discapacidad) y el proceso de aprendizaje (con refuerzo 

vs. sin refuerzo) como variables independientes. Los tiempos de ejecución 

del test, el ratio de reconocimiento de los iconos hápticos y las respuestas a 

las diferentes preguntas del cuestionario de usabilidad fueron las variables 

dependientes. 

En la condición con refuerzo los participantes realizaron una fase más de 

aprendizaje, la de refuerzo del aprendizaje, en la cual tenían que emparejar 

iconos hápticos y alertas de aplicaciones, recibiendo retroalimentación por 

parte de la aplicación indicando si habían acertado o no. La fase de refuerzo 
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del aprendizaje se explica con más detalle en el apartado 5.2.1.4. 

Procedimiento. 

Las hipótesis a verificar en este estudio son las siguientes: 

 El uso de los iconos hápticos asociados a las alertas de las 

aplicaciones del teléfono móvil mejora la experiencia del usuario. 

 La incorporación de una etapa de refuerzo del aprendizaje mejora la 

tasa de acierto a la hora de reconocer e identificar la asociación entre 

iconos hápticos y alertas. 

 Ambas mejoras se perciben también en el grupo de usuarios con 

discapacidad visual. 

 

 

5.2.1.3. Estímulos y dispositivos 

La aplicación HAPP implementa un conjunto de 16 iconos hápticos asociados 

cada uno de ellos a una alerta proveniente de una aplicación del 

smartphone. Los iconos hápticos se han diseñado mediante la herramienta 

Haptic Studio® de Immersion,  siguiendo un patrón rítmico que permite 

distinguir unas de otras fácilmente y ayuda a su memorización. A diferencia 

de ConTactos, las vibraciones implementadas son de corta duración (2-4 

segundos). La utilización del ritmo como base para conseguir que los iconos 

fueran distinguibles ya fue evaluada con éxito por Stephan et al. (2006). La 

figura 5.7 muestra el diseño del patrón vibratorio para el icono háptico 

asociado a la aplicación Twitter®, mientras que la figura 5.8 muestra el 
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diseño del patrón vibratorio para el icono háptico asociado a la aplicación 

Facebook®. 

 

 

 
Figura 5.7. Patrón vibratorio asociado a la aplicación Twitter 

 
Figura 5.8. Patrón vibratorio asociado a la aplicación Facebook 

 

Además de la duración, la principal diferencia en el diseño de los iconos 

hápticos de HAPP respecto a los de ConTactos radica en que, mientras que 

en ConTactos había una metáfora subyacente, que relacionaba el icono 

háptico con su icono visual asociado, esta metáfora no se da en HAPP, lo cual 
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confiere una mayor facilidad para poder asociar los iconos hápticos a las 

alertas de forma libre, no predeterminada, lo que se propone como una 

nueva línea futura de trabajo. 

Aunque la aplicación funciona sobre cualquier smartphone con sistema 

operativo Android®, el hardware utilizado para realizar el experimento fue 

el smartphone Samsung Galaxy SIII, un smartphone muy comercializado y 

cuyo actuador de vibración le hace ser uno de los recomendados por 

Immersion para su uso con Haptic Studio. 

El sistema operativo que utiliza el teléfono es Android® 4.0 (Ice Cream 

Sandwich), que corre sobre un procesador de cuatro núcleos Exynos 4412 

(quad-core) a 1.4 GHz. El teléfono tiene una memoria interna de 16 GB y 

conectividad HSPA+. La figura 5.9 muestra una imagen del smartphone 

Samsung Galaxy SIII. 

 
Figura 5.9. Smartphone Samsung Galaxy SIII (Fuente: Samsung) 
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Al igual que en la aplicación ConTactos, HAPP dispone de iconos visuales e 

iconos hápticos, y de descripciones y ayuda audiodescritas para que las 

personas con discapacidad visual puedan utilizar la aplicación sin dificultad. 

El uso de la herramienta de lectura de pantalla TalkBack® de Android® se 

ha desestimado por interferir con la usabilidad de la aplicación, por lo que se 

ha desarrollado una interfaz propia que emula la ayuda que proporciona 

TalkBack® para los usuarios con discapacidad visual.   

Se ha dotado a la aplicación de un log de eventos, donde se registran los 

tiempos de todas las pulsaciones que lleva a cabo el usuario cuando está 

manejando la aplicación. El log de eventos registra el instante en el que se 

produce el evento (pulsación sobre un icono), así como el icono pulsado, 

permitiendo de este modo conocer a posteriori la velocidad de manejo de la 

aplicación por parte de los usuarios, y el ratio de acierto cuando emparejan 

los iconos. 

5.2.1.4. Procedimiento 

Al comienzo de la sesión, se informó a los participantes de que debían 

memorizar la asociación entre un conjunto de estímulos vibrotáctiles y su 

correspondiente aplicación, de entre las 16 que se presentaban en la 

pantalla del smartphone. El experimento debía determinar si el uso de 

vibraciones complejas proporciona un buen ratio de éxito en la capacidad de 

aprender la asociación entre los iconos hápticos y las alertas de las 

aplicaciones, si el uso de una fase de refuerzo del aprendizaje mejora dicho 

ratio de reconocimiento,  y si ambas mejoras también se experimentan en 

las personas con discapacidad visual, ya que, de ser así, se podría inferir que 
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utilizar estas técnicas mejora la accesibilidad de estos dispositivos para el 

colectivo de personas con discapacidad visual. 

Siguiendo el proceso de aprendizaje propuesto por Enriquez y MacLean 

(2008), la ejecución de la aplicación se llevó a cabo en tres fases, dos de 

aprendizaje y una en la que los sujetos realizaron el test que sirve de base al 

experimento para determinar la facilidad con la que recuerdan la asociación 

entre los iconos hápticos y las aplicaciones que envían las alertas. 

Las tres etapas de la aplicación son: 

 La etapa de aprendizaje, donde al sujeto se le presentan los 16 

iconos hápticos para su memorización. En esta etapa, el sujeto va 

explorando la pantalla, y al pasar por cada icono se activa una 

locución sonora que identifica la aplicación asociada al icono visual 

sobre el que está deslizando su dedo. Al pulsar sobre el icono, el 

smartphone reproduce la vibración asociada al icono háptico de esa 

aplicación. La figura 5.10 muestra la pantalla de la etapa de 

Aprendizaje de HAPP. 

 
Figura 5.10. Pantalla de la fase de aprendizaje de HAPP 
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 La etapa de refuerzo del aprendizaje, donde el sujeto participa en un 

juego para reforzar el conocimiento de los iconos hápticos (Figura 

5.11).  

 
Figura 5.11. Pantalla de la fase de refuerzo del aprendizaje 

 

Dicho juego consiste en hacer parejas aplicación-icono háptico, como 

en el tradicional juego de parejas con naipes. Como se define en el 

Capítulo 4, el uso de elementos propios del diseño de juegos en 

contextos no lúdicos es lo que se conoce como gamificación. El uso de 

la gamificación para mejorar el rendimiento en el aprendizaje es una 

línea de investigación en la que se está trabajando en la actualidad, y 

cuyos resultados son muy concluyentes (Renaud y Wagoner, 2011). 

En la etapa de refuerzo, el usuario se enfrenta a dos pantallas de 16 

cuadrículas, en las que debe emparejar los iconos hápticos con sus 

correspondientes aplicaciones. Cuando dos iconos son emparejados 

correctamente, quedan “boca arriba”, como en el tradicional juego de 

naipes. Los iconos se sitúan en dos grupos: En la parte superior de la 
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pantalla, los iconos que al ser pulsados proporcionan la 

retroalimentación táctil correspondiente a su icono háptico. En la 

parte inferior los iconos de las aplicaciones, que aparecen ocultos 

tras el símbolo . Al pulsar sobre una pareja de iconos (uno de la 

parte superior y otro de la parte inferior), se muestran los iconos 

gráficos de cada una de las aplicaciones de la pareja escogida, se 

proporciona información auditiva del nombre de la aplicación, y a 

continuación una locución indica si se ha acertado o no. Si se ha 

acertado, los iconos gráficos de las aplicaciones aparecerán y 

permanecerán visibles, y cuando se pase el dedo al explorar la 

pantalla por esos iconos se obtendrá información auditiva del 

nombre de la aplicación. Si no se acierta, los iconos vuelven a 

ocultarse, al igual que ocurre en el juego de naipes. Para que los 

usuarios con discapacidad visual puedan distinguir los iconos del 

grupo superior de los del grupo inferior, la retroalimentación sonora 

(“bips”) es diferente en el grupo de iconos de la parte superior que 

en los de la parte inferior de la pantalla. 

 La etapa de test, donde el sujeto realiza la prueba para determinar si 

recuerda la asociación entre los diferentes iconos hápticos y las 

aplicaciones. La etapa de test presentará al sujeto dos pantallas con 

16 cuadrículas, y éste deberá casar las parejas icono háptico-

aplicación en el menor tiempo posible (Figura 5.12).  
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Figura 5.12. Pantalla de la fase de test de HAPP 

 

La pantalla se divide en dos grupos de iconos, 8 en la parte superior y 

8 en la parte inferior. Los iconos de la parte superior, al ser pulsados, 

emiten la vibración asociada al icono háptico de una aplicación. Los 

iconos de la parte inferior, reproducen la información auditiva sobre 

la aplicación en cuestión al ser explorados por los usuarios con 

discapacidad visual. 

Al pulsar sobre una pareja de iconos (uno de la parte superior y otro 

de la parte inferior), en el grupo de arriba se muestra el icono gráfico 

de dicha aplicación, se proporciona información auditiva del nombre 

de la aplicación, y a continuación una locución que indica si se ha 

acertado o no. Si se ha acertado, en la parte superior el icono gráfico 

de la aplicación permanece visible, y cuando se pase el dedo al 

explorar la pantalla por ese icono se obtendrá información auditiva 

del nombre de la aplicación. En la parte inferior, el icono gráfico de la 

aplicación desaparece y cuando se pase el dedo al explorar la 
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pantalla por ese icono se emitirá un pequeño bip. Si no se acierta, el 

icono gráfico de la parte superior se convierte en un aspa, y el icono 

gráfico de la parte inferior vuelve a aparecer. Para que los usuarios 

con discapacidad visual puedan distinguir los iconos del grupo 

superior de los del grupo inferior, la retroalimentación sonora es 

diferente en los iconos de la parte superior que en los iconos de la 

parte inferior de la pantalla. 

 

La aplicación se presenta con dos modos de operación, que permiten evaluar 

la capacidad de memorizar la asociación entre iconos hápticos y aplicaciones 

por parte de los usuarios, en función del proceso de aprendizaje (con o sin 

fase de refuerzo del aprendizaje). 

Una vez que los participantes finalizan la fase de test, se les pide que 

cumplimenten un cuestionario de usabilidad, compuesto de seis preguntas. 

Tres de ellas fueron adaptadas de los cuestionarios de usabilidad SUS y 

CSUQ (Tullis y Albert, 2013). El resto de ítems fueron enfocados a aspectos 

clave en el aprendizaje de iconos hápticos: percepción, distinción y 

reconocimiento (Swerdfeger, 2009). El cuestionario es similar al utilizado en 

ConTactos, pero en este caso se ha utilizado una escala Likert de 1 a 7 para 

mejorar la sensibilidad de la prueba. La tabla 5.5 muestra las preguntas del 

cuestionario, y en el Apéndice A se muestra el cuestionario de usabilidad 

original empleado en esta prueba. 
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1  
  
Las vibraciones se percibían claramente en su intensidad  

 
2  

  
Las vibraciones me han parecido distinguibles unas de otras  

 
3  

  
He podido reconocer el significado de cada vibración  

 
4  

  
Si pudiera usarlo en mi móvil, me gustaría asignar las vibraciones para 
identificar alertas provenientes de las aplicaciones  

 
5  

  
Habría necesitado practicar más para recordar todas las vibraciones 

 
6  

La aplicación HAPP de aprendizaje de vibraciones es fácil de usar 

 
Tabla 5.5. Preguntas del cuestionario de usabilidad de HAPP 

 

 

5.2.2. Resultados 

 

En esta sección se presentan los principales resultados del experimento, 

haciendo especial hincapié en aquéllos que estadísticamente fueron 

significativos (p < 0,05). 
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5.2.2.1. Tiempo de ejecución del test 

El tiempo medio de ejecución de la etapa de test de la aplicación fue de 4:14 

minutos (Min=1:48, Max=10:43). Los resultados del análisis ANOVA 

confirmaron diferencias entre el tiempo de ejecución del test requerido por 

las personas con discapacidad visual frente a las personas sin discapacidad 

(F(1,42)=8,01, p<0,01). Las diferencias se deben al retardo temporal que 

supone el tener que explorar la pantalla de forma táctil para localizar los 

iconos a pulsar.  

 

5.2.2.2. Tasa de acierto 

El análisis ANOVA de dos factores sobre el porcentaje de iconos hápticos 

reconocidos durante la fase de test muestra diferencias significativas entre 

los grupos con diferente capacidad visual de los participantes 

(F(1,42)=13,33, p<0,05) y entre los grupos que siguieron un proceso de 

aprendizaje distinto (F(1,42)=25,00, p<0,001). Como se muestra en la figura 

5.13, la tasa de acierto mejora cuando hay refuerzo del aprendizaje, 

especialmente para los usuarios con discapacidad visual. Los usuarios sin 

discapacidad tienen una tasa de acierto mayor en la condición sin refuerzo 

del aprendizaje, pero esta diferencia desaparece cuando se aplica el refuerzo 

del aprendizaje (F(1,21)=1,23, p>0,05). 
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Figura 5.13. Tasa de reconocimiento de iconos hápticos 

 

Se encuentran diferencias significativas entre la tasa de reconocimiento del 

icono asociado a la aplicación Cámara frente al asociado a la aplicación 

LinkedIn (t45=4,29, p<0,001), o entre la tasa de reconocimiento del icono 

asociado a la aplicación Twitter frente al asociado a la aplicación EMail 

(t45=3,31, p<0,001). Los ratios de reconocimiento más bajos se encuentran 

en los usuarios con discapacidad visual en la condición sin refuerzo (entre 

11% y 56%) y los más altos en los usuarios sin discapacidad visual en la 

condición con refuerzo (entre 40% y 100). Los resultados se muestran en la 

figura 5.14. 



120 5 Diseño y evaluación de iconos 
 
 

 

Figura 5.14. Tasa de reconocimiento para cada icono háptico 

 

5.2.2.3. Cuestionario de usabilidad 

Se han realizado pruebas no paramétricas U de Mann-Whitney para 

comparar las respuestas al cuestionario de usabilidad en la condición de 

refuerzo del aprendizaje, tanto para los usuarios con discapacidad visual 

como para los usuarios sin discapacidad, y para comparar las respuestas al 

cuestionario de usabilidad de ambos grupos de usuarios.  
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Respecto a la condición de refuerzo, los usuarios ciegos afirmaron reconocer 

mejor el significado de las vibraciones en la condición con refuerzo del 

aprendizaje (Mann-Whitney U=17, p<0,05), mientras que en los usuarios sin 

discapacidad no se observan diferencias, respecto a la condición de refuerzo, 

en ninguna de las respuestas al cuestionario de usabilidad (todas p>0,05). 

Respecto a la comparativa entre el grupo de participantes con discapacidad 

visual y el grupo de participantes sin discapacidad, no hay diferencias en la 

usabilidad de la aplicación (entendida como la suma de las puntuaciones 

obtenidas en cada una de las preguntas del cuestionario) en la condición sin 

refuerzo del aprendizaje (todas p>0,05). Sin embargo, los participantes con 

discapacidad visual distinguieron (Mann-Whitney U=22, p<0,05) y 

reconocieron (Mann-Whitney U=28,5, p<0,05) mejor los iconos hápticos en 

la condición con refuerzo, sin que este hecho influyera negativamente en la 

usabilidad de la aplicación (Mann-Whitney U=30, p>0,1). La tabla 5.6 

muestra los resultados de las respuestas al cuestionario de usabilidad de la 

aplicación HAPP. 
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Tabla 5.6. Mediana de los resultados del cuestionario de usabilidad de HAPP 

 

5.2.3. Discusión 

En este estudio se han realizado pruebas sobre el aprendizaje de un 

conjunto de iconos hápticos para identificar alertas de diferentes 

aplicaciones sobre un smartphone convencional. Los resultados muestran 

que el test puede llevarse a cabo en menos de diez minutos, variando el 

tiempo necesario en función de la condición visual del participante. Las tres 

hipótesis de este estudio han sido confirmadas. A continuación se discute el 

alcance de estas validaciones. 
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5.2.3.1. Efecto del proceso de aprendizaje 

La hipótesis es que la incorporación de una etapa de refuerzo del 

aprendizaje mejora la tasa de acierto y la percepción subjetiva de 

reconocimiento y distinción de los iconos hápticos. A la vista de los 

resultados analizados, puede afirmarse que el uso del refuerzo del 

aprendizaje es positivo, como se demuestra tanto por la tasa de acierto como 

por las respuestas dadas por los participantes en el cuestionario subjetivo 

de usabilidad. 

5.2.3.2. Efecto de la condición visual del usuario 

Es importante destacar que tanto los participantes con discapacidad visual 

como los participantes sin discapacidad puntuaron alto la usabilidad de la 

aplicación, tanto en la condición sin refuerzo como en la condición con 

refuerzo del aprendizaje. Sin embargo, el hecho de incorporar una fase de 

refuerzo del aprendizaje influyó de forma significativa en la tasa de acierto 

de los usuarios ciegos, equiparándola prácticamente a la de los usuarios sin 

discapacidad. Asimismo, la incorporación de la fase de refuerzo del 

aprendizaje mejoró la percepción subjetiva de algunos aspectos de la 

usabilidad de la aplicación por parte de los usuarios ciegos, como indican las 

respuestas a algunas preguntas del cuestionario (reconocimiento del 

significado de las vibraciones, distinción de los iconos hápticos). 

Se produce un efecto interesante en esta prueba, y es que, en relación con los 

iconos mejor y peor reconocidos, al preguntar a los participantes por qué 

habían reconocido muy bien unos iconos y bastante peor otros, muchos de 

ellos afirmaron que reconocían mejor aquellos iconos correspondientes a 
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aplicaciones que utilizaban frecuentemente en su móvil, y que, sin embargo, 

en aquellas otras aplicaciones que, o bien desconocían, o bien no utilizaban 

con demasiada frecuencia, les costaba mucho más identificar el icono 

háptico asociado. 

5.2.4. Conclusiones 

En este estudio se han utilizado iconos hápticos para la identificación de 

alertas provenientes de aplicaciones de un smartphone convencional. Los 

usuarios con discapacidad visual mejoraron notablemente su tasa de acierto 

y su percepción subjetiva del reconocimiento de los iconos hápticos cuando 

se incorporó una fase de refuerzo al proceso de aprendizaje de los iconos 

hápticos. A todos los usuarios les pareció muy útil poder asociar distintas 

vibraciones a las alertas de las aplicaciones de los smartphones, aunque 

muchos de ellos hicieron notar que solo los utilizarían con determinadas 

aplicaciones, aquéllas que usaban con mayor frecuencia. Esta sugerencia es 

muy interesante, porque indica que la utilidad de los iconos hápticos podría 

ser mayor si se aplicase únicamente a las alertas de las aplicaciones más 

utilizadas, o dejando que sea el usuario quien establezca la relación entre 

iconos hápticos y alertas. 

Es importante destacar que los usuarios no necesitaron mucho tiempo para 

aprender las asociaciones entre alertas e iconos hápticos, y que la condición 

con refuerzo benefició a todos los usuarios, mejorando la tasa de acierto, 

pero esta mejora fue muy notable en el caso de los usuarios con 

discapacidad visual. 
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5.3. Aplicación EXT 

Así como la aplicación HAPP utiliza los iconos hápticos como herramienta 

para mejorar la interacción del usuario con el smartphone, mediante la 

identificación de alarmas provenientes de las distintas aplicaciones del 

teléfono, se ha diseñado y desarrollado otra aplicación para mejorar la 

exploración de la pantalla del smartphone mediante el tacto, y de este modo 

recordar de una forma más eficiente la configuración y disposición de los 

iconos de las diferentes aplicaciones que el usuario tenga distribuidas sobre 

la pantalla del teléfono. Dicha aplicación se denomina EXT (Enhanced 

eXplore by Touch). 

 

5.3.1. Metodología 

 

5.3.1.1. Participantes 

Cuarenta y seis participantes (18 con un grado de discapacidad visual que 

les impide hacer uso de interfaces gráficas y 28 sin discapacidad visual), con 

edades entre los 18 y los 60 años participaron en el experimento. Todos 

ellos eran usuarios de smartphones (iPhone® o Android®). 

5.3.1.2. Diseño 

El estudio siguió un diseño 2x2, con la capacidad visual de los usuarios (con 

discapacidad vs. sin discapacidad) y el tipo de vibración de los iconos 

(vibraciones simples e iguales vs. vibraciones complejas y diferentes) como 
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variables independientes. Los tiempos de ejecución del test, el ratio de 

acierto en la localización de los iconos correspondientes a cada aplicación y 

las respuestas a las diferentes preguntas del cuestionario de usabilidad 

fueron las variables dependientes. 

En la condición con vibraciones simples iguales, se emuló la respuesta 

vibratoria que posee el actual sistema de ayuda a los usuarios con 

discapacidad visual, TalkBack®, que incorpora Android®, en el cual el 

smartphone emite una pequeña vibración simple (equivalente a un “bip”) 

cuando el usuario pasa su dedo por encima de cada icono al explorar la 

pantalla. Por el contrario, en la condición de vibraciones complejas 

diferentes, se utilizaron 16 iconos hápticos muy breves, todos diferentes, 

que serían los que el smartphone reproduciría cuando el usuario pasara su 

dedo por encima de cada icono al explorar la pantalla. 

Las hipótesis a verificar en este estudio son las siguientes: 

 El uso de iconos hápticos complejos mejora la exploración por tacto 

de la pantalla del smartphone. 

 Dicha mejora se aprecia también en el grupo de usuarios con 

discapacidad visual. 

 

5.3.1.3. Estímulos y dispositivos 

La aplicación EXT implementa un conjunto de 16 iconos hápticos asociados 

cada uno de ellos al icono visual de una aplicación del smartphone. A 

diferencia de HAPP, los iconos hápticos de EXT se han escogido de entre los 
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predefinidos en la galería de la herramienta Haptic Effect Preview® de 

Immersion, y las vibraciones utilizadas son de muy corta duración (menos de 

1 segundo). 

Aunque la aplicación funciona sobre cualquier smartphone con sistema 

operativo Android®, el hardware utilizado para realizar el experimento fue 

el smartphone Samsung Galaxy SIII, un smartphone muy comercializado y 

cuyo actuador de vibración le hace ser uno de los recomendados por 

Immersion. 

Al igual que en la aplicación HAPP, EXT dispone de iconos visuales e iconos 

hápticos, así como de descripciones y ayuda audiodescritas para que las 

personas con discapacidad visual puedan utilizar la aplicación sin dificultad.  

Y, como ocurre con HAPP, se ha dotado a la aplicación de un log de eventos, 

donde se registran los tiempos de todas las pulsaciones que lleva a cabo el 

usuario cuando está manejando la aplicación. El log de eventos registra el 

instante en el que se produce el evento (pulsación sobre un icono), así como 

el icono pulsado, permitiendo de este modo conocer a posteriori la velocidad 

de manejo de la aplicación por parte de los usuarios, y el ratio de acierto 

cuando se intenta localizar el icono visual de una aplicación en la pantalla 

del smartphone. 

5.3.1.4. Procedimiento 

Al comienzo de la sesión, se informó a los participantes de que debían 

memorizar la posición en la pantalla del smartphone de cada uno de los 16 

iconos visuales que representan diferentes aplicaciones. El experimento 
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debía determinar si el uso de vibraciones complejas proporciona un mejor 

ratio de éxito a la hora de localizar las distintas aplicaciones en la pantalla 

del smartphone, y si esta mejora también se experimenta en las personas 

con discapacidad visual, ya que, de ser así, se podría inferir que el uso de 

vibraciones simples e iguales (como implementa actualmente Android®) 

sería susceptible de mejora con el uso de vibraciones complejas, para la 

exploración de la pantalla mediante el tacto que realizan las personas con 

discapacidad visual. 

La aplicación consta de dos etapas: 

 El modo de entrenamiento, donde al sujeto se le presentan 16 iconos 

correspondientes a otras tantas aplicaciones, distribuidos de forma 

uniforme (4x4) en la pantalla del smartphone (Figura 5.15).  

 
Figura 5.15. Pantalla del modo entrenamiento de EXT 

 

Al pasar por encima de cada icono, se activa una locución que indica 

de qué aplicación se trata, al tiempo que se reproduce la vibración 
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correspondiente. Las vibraciones escogidas de entre la galería de 

Haptic Effect Preview® de Immersion se muestran en la tabla 5.7. 

 

 
Tabla 5.7. Iconos gráficos e iconos hápticos  

asociados, escogidos de la galería de Haptic Effect Preview 

 

 

 El modo test, en el cual se le presentan al usuario los mismos 16 

iconos visuales “ocultos” tras otros tantos iconos con el símbolo  y 

dispuestos de la misma forma que en el modo de entrenamiento 

(Figura 5.16). El usuario puede explorar la pantalla mediante el 

tacto, recibiendo un bip sonoro al pasar por encima de cada icono. 

Cuando el usuario pulsa la tecla Menú situada en la esquina inferior 

izquierda del smartphone, fuera de la pantalla, EXT indica mediante 

una locución la aplicación que el usuario debe localizar en la 
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pantalla, y éste ha de encontrar la posición de la aplicación en la 

pantalla en el menor tiempo posible. Una vez que el usuario 

identifica la posición donde cree que está el icono al que 

corresponde la locución, EXT le indica si se ha acertado o no. Si se ha 

acertado, el icono visual de la aplicación permanece visible, y cuando 

se pase el dedo al explorar la pantalla por ese icono se obtendrá 

información auditiva del nombre de la aplicación. Si no se acierta, el 

icono visual de la aplicación vuelve a ocultarse, apareciendo en su 

icono al explorar la pantalla se emitirá un pequeño bip. A 

continuación, EXT proporciona la locución correspondiente a la 

siguiente aplicación a localizar, así hasta completar los 16 iconos de 

la pantalla. 

 
Figura 5.16. Pantalla de la fase de test de EXT 

La aplicación se ha implementado con dos modos de operación, lo que 

permite determinar si el uso de iconos hápticos complejos mejora o no la 

capacidad de recordar la ubicación de las aplicaciones en la pantalla del 

smartphone, en contraste con la vibración simple que actualmente ofrecen 
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los smartphones al ser explorados con herramientas como TalkBack®. 

Dichos modos de operación son: 

 Con vibraciones complejas:  

Este modo de operación utiliza las vibraciones complejas de los 

iconos hápticos de la tabla 5.7 para retroalimentar la exploración por 

tacto de la pantalla del smartphone. 

 Con vibraciones simples:  

Este modo de operación utiliza la vibración estándar simple que 

proporciona TalkBack® para retroalimentar la exploración por tacto 

de la pantalla del smartphone. 

 

Una vez que los participantes finalizaron la fase de test, se les pidió que 

cumplimentasen un cuestionario de usabilidad, compuesto de seis 

preguntas. El cuestionario, al igual que en el caso de HAPP, contiene tres 

preguntas adaptadas de los cuestionarios de usabilidad SUS y CSUQ (Tullis y 

Albert, 2013). El resto de ítems fueron enfocados a aspectos clave en el 

aprendizaje de iconos hápticos: percepción, distinción y reconocimiento 

(Swerdfeger, 2009). Los participantes puntuaron cada ítem utilizando una 

escala de Likert, entre 1 y 7. La tabla 5.8 muestra las preguntas del 

cuestionario, y en el Apéndice A se muestra el cuestionario de usabilidad 

original empleado en esta prueba. 
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1  
  
Las vibraciones se percibían claramente en su intensidad  

 
2  

  
Las vibraciones me han parecido distinguibles unas de otras  

 
3  

  
He podido reconocer el significado de cada vibración  

 
4  

  
Si pudiera usarlo en mi móvil, me gustaría asignar las vibraciones como 
ayuda para la exploración por tacto de la pantalla del smartphone 

 
5  

  
Habría necesitado practicar más para recordar todas la posición de las 
aplicaciones 

 
6  

La aplicación EXT para la exploración de aplicaciones en pantalla es 
fácil de usar 

 
Tabla 5.8. Preguntas del cuestionario de usabilidad de EXT 

 

 

5.3.2. Resultados 

En esta sección se presentan los principales resultados del experimento, 

haciendo especial hincapié en aquéllos que estadísticamente fueron 

significativos (p < 0,05). 
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5.3.2.1. Tiempo de ejecución del test 

El tiempo medio de ejecución de la etapa de test de la aplicación fue de 2:02 

minutos (Min=00:49, Max=6:36). Los resultados del análisis ANOVA no 

arrojaron diferencias entre el tiempo de ejecución del test requerido por las 

personas con discapacidad visual frente a las personas sin discapacidad 

(F(1,42)=0,62, p>0,1), ni entre los que realizaron la prueba con vibraciones 

simples e iguales frente a los que lo hicieron con vibraciones complejas 

diferentes (F(1,42)=0,37, p>0,1). Este resultado indica que el hecho de 

utilizar vibraciones complejas no afecta al tiempo que los usuarios necesitan 

para retener la posición de los iconos en la pantalla, independientemente de 

la capacidad visual del usuario.  

5.3.2.2. Tasa de acierto 

El análisis ANOVA de dos factores sobre el porcentaje de aplicaciones 

localizadas durante la fase de test muestra diferencias significativas entre 

los grupos con diferente capacidad visual de los participantes 

(F(1,42)=15,15, p<0,001) y entre los grupos que siguieron un proceso de 

aprendizaje distinto (F(1,42)=30,96, p<0,001). Como se muestra en la figura 

5.17, la tasa de acierto mejora cuando las vibraciones son complejas, 

especialmente para los usuarios con discapacidad visual. Los usuarios sin 

discapacidad tienen una tasa de acierto mayor en la condición vibración 

simple, pero está diferencia se vuelve muy pequeña cuando se utilizan 

vibraciones complejas diferentes (F(1,21)=0,59, p>0,05). 
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Figura 5.17. Tasa de acierto en la localización de iconos 

 

 

El ratio de reconocimiento de cada aplicación fue moderadamente elevado, 

considerando a todos los participantes (63 – 96% con una media de 76%). 

Se encuentran diferencias significativas entre la tasa de localización del 

icono asociado a la aplicación Internet frente al asociado a la aplicación 

LinkedIn (t45=4,67, p<0,001). Los resultados se muestran en la figura 5.18. 
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Figura 5.18. Tasa de acierto en la localización de cada aplicación 

 

 

 

 

 

5.3.2.3. Cuestionario de usabilidad 

Se han realizado pruebas no paramétricas U de Mann-Whitney para 

comparar las respuestas al cuestionario de usabilidad en la condición de 
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vibraciones complejas diferentes, tanto para los usuarios con discapacidad 

visual como para los usuarios sin discapacidad. 

Los usuarios afirmaron no observar diferencias en ninguna de las respuestas 

al cuestionario de usabilidad (todas p>0,05), y todas las respuestas fueron 

puntuadas de forma positiva, independientemente de la condición de 

vibración simple/compleja empleada. 

La tabla 5.9 muestra los resultados (Mediana) de las respuestas al 

cuestionario de usabilidad de la aplicación EXT. 

 
Tabla 5.9. Mediana de los resultados del cuestionario de usabilidad de EXT 
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5.3.3. Discusión 

En este estudio se han realizado pruebas sobre la mejora en la exploración 

por tacto y localización posterior de los iconos visuales correspondientes a 

las aplicaciones de un smartphone convencional. Los resultados muestran 

que el test puede llevarse a cabo en menos de diez minutos, variando el 

tiempo necesario en función de la condición visual del participante. Las dos 

hipótesis de este estudio han sido confirmadas.  

Es importante destacar que tanto los participantes con discapacidad visual 

como los participantes sin discapacidad puntuaron alto la usabilidad de la 

aplicación. Sin embargo, el uso de vibraciones complejas diferentes influyó 

de forma significativa en la tasa de acierto de los usuarios ciegos, 

equiparándola prácticamente a la de los usuarios no ciegos.  

En este estudio se produce un resultado bastante relevante: hay un efecto 

beneficioso para las personas con discapacidad visual con el uso de 

vibraciones complejas diferentes, pero dicho efecto se aprecia solamente en 

la tasa de acierto, sin que los usuarios sean conscientes de ello (como 

demuestra sus respuestas al cuestionario de usabilidad), es decir, los 

participantes no parecen percibir que los iconos sean más distinguibles, 

claros o reconocibles de una condición a la otra, pero en la práctica sí que 

tienen un mejor aprendizaje de la localización de los iconos cuando se usan 

vibraciones complejas diferentes. 
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5.3.4. Conclusiones 

En este estudio se han utilizado iconos hápticos para la mejora en la 

exploración mediante el tacto sobre un smartphone convencional. Los 

usuarios con discapacidad visual mejoraron notablemente su tasa de acierto 

sin que su percepción subjetiva de la usabilidad de la aplicación empeorase 

por utilizar vibraciones complejas. De este resultado se desprende que se 

debe seguir una estrategia diferente por parte de los desarrolladores de 

aplicaciones y sistemas operativos de dispositivos móviles, ya que queda 

probado que el uso que se hace de las vibraciones en las actuales 

herramientas asistivas, como TalkBack®, puede mejorarse notablemente, 

sin reducir la usabilidad del sistema, implementando vibraciones complejas, 

y que esta mejora es especialmente relevante en el caso de los usuarios con 

discapacidad visual. 

  

 

  



 

 

 

 

6. Conclusiones 

 

 

Conclusiones y líneas futuras      6 

 
 

Los resultados de esta tesis demuestran que es posible diseñar iconos 

hápticos reproducibles por un teléfono móvil estándar y que la 

implementación de estos iconos hápticos mejora la usabilidad y 

accesibilidad de la interfaz del dispositivo. 

 

6.1. Conclusiones 

Las tres aplicaciones presentadas en este trabajo (ConTactos, HAPP y EXT) 

pretenden mejorar la usabilidad de los dispositivos móviles, especialmente 

para las personas con discapacidad visual. A continuación se exponen las 
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principales conclusiones que se extraen de los estudios realizados para cada 

una de las tres aplicaciones mencionadas. 

En primer lugar, la aplicación ConTactos se implementó con el objeto de 

corroborar las siguientes hipótesis: 

 Los usuarios con discapacidad visual reconocen el significado de los 

iconos hápticos mejor que los usuarios sin discapacidad. 

 La presentación de iconos multimodales mejora el aprendizaje frente 

a mostrar solamente iconos unimodales. 

o Para aquellos usuarios sin discapacidad visual, usar iconos 

hápticos junto a iconos gráficos (multimodalidad) mejora el 

aprendizaje frente a mostrar solamente los iconos hápticos 

(unimodalidad).  

o Para aquellos usuarios con discapacidad visual, proveer de 

una alternativa multimodal (iconos hápticos junto con la 

descripción auditiva del icono gráfico), también mejora el 

aprendizaje para este grupo de usuarios. 

 

Ambas fueron confirmadas, y cabe mencionar que todos los participantes en 

las pruebas de usuario llevadas a cabo con la aplicación ConTactos 

destacaron la utilidad de los iconos hápticos para identificar alertas.  

En segundo lugar, la aplicación HAPP se ha desarrollado con el objeto de 

confirmar las siguientes hipótesis: 
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 El uso de los iconos hápticos asociados a las alertas de las 

aplicaciones de un smartphone mejora la experiencia del usuario. 

 La incorporación de una etapa de refuerzo del aprendizaje mejora la 

tasa de acierto a la hora de reconocer e identificar la asociación entre 

iconos hápticos y alertas. 

 Estas mejoras también se perciben en el colectivo de personas con 

discapacidad visual. 

Todas ellas han sido confirmadas, y es de reseñar el hecho de que incorporar 

una fase de refuerzo del aprendizaje influye de forma significativa en la tasa 

de acierto de los usuarios ciegos, haciendola equiparable a la de los usuarios 

sin discapacidad. 

Por último, la aplicación EXT se ha implementado con el objeto de contrastar 

las hipótesis siguientes: 

 El uso de iconos hápticos complejos en la exploración por tacto 

mejora la experiencia de usuario, posibilitando la localización de las 

aplicaciones en la pantalla del smartphone de forma más ágil. 

 Esta mejora también se aprecia en los usuarios con discapacidad 

visual. 

Ambas han sido también confirmadas, y es destacable el hecho de que los 

usuarios con discapacidad visual mejoraron notablemente su tasa de acierto 

al utilizarse iconos hápticos complejos, sin que por ello su percepción 

subjetiva sobre la usabilidad de la aplicación empeorase, lo que supone que 

el uso que se hace de las vibraciones en las actuales herramientas asistivas, 

como TalkBack®, podría mejorar considerablemente, sin reducir la 
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usabilidad del sistema, implementando vibraciones complejas, siendo esta 

mejora especialmente notable para el colectivo de usuarios con discapacidad 

visual. 

  

Es interesante destacar la evolución que ha experimentado el concepto, el 

diseño y las pruebas para cada una de las distintas aplicaciones 

implementadas en esta tesis, desde lo más abstracto, en el caso de la 

aplicación ConTactos, diseñada como una prueba de concepto en la que uno 

de los elementos clave del diseño de la misma era la metáfora entre la 

vibración y el icono visual al que representaba, hasta lo más próximo a una 

aplicación comercial, como es el caso de EXT, cuyos resultados son 

trasladables de forma inmediata al mercado. 

El hecho de haber desarrollado todos los interfaces hápticos sobre teléfonos 

móviles convencionales es un valor diferencial de esta tesis, como también 

lo es el haber realizado todas las pruebas de usuario con la colaboración de 

personas con discapacidad visual total.  

Pero, desde nuestro punto de vista, la orientación de los resultados de esta 

tesis hacia a las personas con discapacidad visual, combinada con el uso de 

iconos hápticos, la incorporación de elementos propios de la gamificación y 

el sistema de aprendizaje añadiendo una fase de refuerzo al proceso, es lo 

que marca la diferencia entre éste y todos los trabajos relacionados que se 

han realizado hasta la fecha. 
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6.2. Líneas futuras 

A continuación se exponen las principales futuras líneas de trabajo a seguir:   

 Los experimentos de este trabajo se han llevado a cabo sobre un 

único modelo de dispositivo móvil. Sería interesante poder comparar 

el rendimiento que ofrecen las aplicaciones sobre los diferentes 

modelos de smartphone que recomienda Immersion, y poder así 

determinar el grado de dependencia de los iconos hápticos con el 

hardware. 

 Dado que las nuevas tecnologías de vibración, como los actuadores 

piezoeléctricos o las pantallas electrovibratorias, están empezando a 

ser integradas en teléfonos móviles, sería de gran interés poder 

llevar a cabo pruebas utilizando estos nuevos dispositivos, y 

comparar los resultados con los obtenidos en esta tesis.  

 En las pruebas de usuario llevadas a cabo, no se ha podido 

determinar el grado de reconocimiento del significado de los iconos 

hápticos pasado un tiempo. Sería muy útil poder evaluar la tasa de 

acierto pasado un tiempo desde el aprendizaje, para ver si las 

distintas condiciones de aprendizaje mejoran la tasa de acierto 

también pasado un tiempo. 

 Los experimentos se han realizado en condiciones controladas, 

estando el usuario concentrado en la prueba, sin ningún tipo de 

distracción. Sería de interés poder llevar a cabo las pruebas mientras 

el usuario realiza tareas cotidianas, que es el estado habitual de un 

usuario de teléfono móvil.  
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 En las aplicaciones orientadas a relacionar iconos hápticos con 

alertas (ConTactos y HAPP), la asociación ha sido predefinida de 

antemano. Dado que  muchos de los participantes hicieron notar que 

les gustaría poder utilizar iconos hápticos para identificar las 

aplicaciones que usaban con mayor frecuencia, y teniendo en cuenta 

además que la mayoría de los usuarios indicaron que acertaban más 

aquellos iconos hápticos que estaban relacionados con aplicaciones 

que conocían, o que usaban frecuentemente, podría ser de gran 

interés poder realizar pruebas en las que los usuarios pudieran 

escoger la asociación de los iconos hápticos y las alertas, sin estar 

predefinidas, y además que pudieran elegir también a qué 

aplicaciones les asociarían iconos hápticos complejos para las 

alertas, con lo que se podría inferir cuál es el número óptimo de 

aplicaciones con las que el usuario se siente más cómodo a la hora de 

tener que reconocer la asociación entre iconos hápticos y alertas.  

 Algunas diferencias encontradas en los conjuntos de iconos hápticos 

diseñados sugieren que el significado de algunos iconos hápticos es 

más complicado de aprender mientras que el de otros es aprendido 

sin esfuerzo. Además, en relación con los iconos mejor y peor 

reconocidos, al preguntar a los participantes por qué habían 

reconocido muy bien el significado de unos iconos y bastante peor el 

de otros, muchos de ellos afirmaron que reconocían mejor aquéllos 

correspondientes a aplicaciones que utilizaban frecuentemente en su 

móvil, y que, sin embargo, en aquellas otras aplicaciones que, o bien 

desconocían, o bien no utilizaban con demasiada frecuencia, les 

costaba mucho más identificar el icono háptico asociado. Se abre, por 
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tanto, una línea de investigación sobre el diseño de los iconos 

hápticos, y cómo conseguir que el significado de éstos sea más 

reconocible y fácil de aprender. 

 Por otra parte, dado que se están desarrollando interfaces táctiles 

capaces de representar texturas (Culbertson et al., 2012) o de 

generar iconos térmicos (Wilson et al., 2012), la incorporación de los 

resultados obtenidos en esta tesis a estos innovadores estudios 

podría abrir nuevas líneas de investigación para los diseñadores de 

aplicaciones para smartphones, así como para los fabricantes de 

dispositivos móviles, con el objetivo de mejorar la experiencia del 

usuario, especialmente de los que tienen algún tipo de discapacidad 

visual, y que de este modo puedan beneficiarse de las posibilidades 

que les ofrece la tecnología.  

 

6.3. Nota del autor 

Por último, mencionar que, durante todo el proceso de elaboración de esta 

tesis, el autor ha tenido siempre en mente el objetivo primordial de mejorar 

la integración del colectivo de personas con discapacidad visual, intentando 

aportar un pequeño grano de arena para que las personas con discapacidad 

puedan tener mejor acceso a la sociedad de la información en la que vivimos, 

una sociedad con un potencial tecnológico mucho mayor que antaño, pero 

también con el grave riesgo de que dicho potencial tecnológico se traduzca 

en mayores desigualdades y exclusiones sociales. 
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B. Plantillas respuesta ConTactos 
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C. Manuales de usuario 

 

Manuales de usuario    C 

 
 

Junto a las aplicaciones ConTactos, EXT y HAPP se proporciona un manual 

de usuario, en el que se explican las principales funcionalidades de la 

aplicación, la forma de usarla y las distintas opciones disponibles en cada 

una de ellas. 

  



160 C Manuales de usuario 

 
 

 
 

 

 

APLICACIÓN ConTactos 

Manual de usuario   

 

Departamento de Tecnología Electrónica - E.T.S.I. Telecomunicación 

 Universidad de Málaga 
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INTRODUCCIÓN 

La aplicación ConTactos implementa un conjunto de 8 tonos hápticos (Tactons) 

asociados cada uno de ellos a un grupo de contactos de la agenda de un 

teléfono móvil. Los tonos hápticos son vibraciones efectuadas con el actuador 

de vibración del dispositivo móvil, siguiendo un patrón rítmico que permite 

distinguir unos de otros fácilmente y ayuda a su memorización. 

La aplicación corre sobre cualquier dispositivo móvil (teléfono o PDA) con 

Windows Mobile, y dispone de ayuda interactiva mediante sonidos y 

vibraciones para que las personas con discapacidad visual  puedan utilizar la 

aplicación. Los sonidos pueden activarse y desactivarse pulsando en el botón 

situado en la parte central inferior de la pantalla. 

La ejecución de la aplicación se lleva a cabo en tres fases, dos de aprendizaje y 

una en la que los sujetos realizan el test que servirá de base al experimento para 

determinar la facilidad con la que los sujetos recuerdan los tonos hápticos. Se 

pasa a la fase siguiente pulsando sobre el botón situado en la esquina inferior 

derecha de la pantalla, y se retrocede a la pantalla anterior (en las dos primeras 

fases) pulsando sobre el botón situado en la esquina inferior izquierda de la 

pantalla. 

Las tres fases de la aplicación son: 

- El Modo de Aprendizaje, donde al sujeto se le presentan los 8 tonos 

hápticos para su memorización. 

- El Modo de Refuerzo del Aprendizaje, donde el sujeto realiza un test 

autocorregido en el que puede verificar si los resultados son correctos. 

- El Modo de Realización del Test, donde el sujeto realiza el test del 

experimento para determinar si recuerda con efectividad los diferentes 

tonos hápticos. 
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MODO APRENDIZAJE 

El Modo de Aprendizaje se muestra en dos pantallas, cada una de ellas con 4 

tonos hápticos asociados a un grupo de contactos de la agenda telefónica. Para 

favorecer la asociación entre el tono háptico y el grupo, a cada grupo se le 

asocia una imagen (icono). 

El usuario puede en estas pantallas pulsar sobre cada uno de los botones, 

obteniendo la vibración asociada al contacto. Puede repetir esta operación 

tantas veces como sea necesario. 

 

Fig. 1 – Modo Aprendizaje 
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MODO REFUERZO DEL APRENDIZAJE 

En el modo de Refuerzo, el usuario se enfrenta a una serie de pantallas (ocho en 

total) en las que se le presenta una muestra de tono háptico, que vibra al pulsar 

el botón, y debe decidir cuál de las 3 alternativas que se le ofrecen es la 

correcta, de forma que se refuerza la memorización de los tonos resultado de la 

fase anterior. La aplicación le indica al usuario cuál es la respuesta correcta, y 

puede realizarse esta fase tantas veces como se desee. 

 

 

Fig. 2 – Modo Refuerzo 
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ELECCIÓN DEL TEST A REALIZAR 

Cada sujeto realizará el test del color que se le asigne (Verde, Rojo o Amarillo). 

Para elegir el test, deberá pulsar sobre el botón correspondiente en la pantalla 

de selección de Test. 

 

Fig. 3 – Selección del Test 

 

REALIZACIÓN DEL TEST 

En la tercera fase de la aplicación, el usuario realiza el test propiamente dicho. 

Se trata de dos pantallas en las que se le muestran los ocho tonos hápticos 

cuando se pulsa sobre cada uno de los botones. Sobre una plantilla, en la que se 
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le ofrecerán 3 alternativas por cada muestra, el usuario tendrá que escoger cuál 

es la alternativa correcta para cada tono háptico presentado por la aplicación. 

Existen 3 modelos de Test diferentes, para que la población pueda dividirse en 3 

grupos. Cada Test se diferencia de los otros en el orden en el que los tonos 

hápticos son presentados. 

 

Fig. 4 – Modo Test 
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AYUDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

La aplicación dispone de un sistema de ayuda interactivo para los discapacitados 

visuales, de forma que puedan obtener información sonora de la pantalla en la 

que se encuentran y de los controles que conforman cada pantalla. 

Para conocer en qué pantalla se encuentra el usuario en un momento 

determinado, se ha de pulsar con el stylus dos veces (doble clic) en la parte 

superior izquierda de la pantalla, sobre el botón de ayuda. De este modo, se 

obtendrá un mensaje sonoro indicando la pantalla en la que se encuentra el 

usuario en ese momento. 

Para explorar los controles existentes en cada pantalla, el usuario ha de situar el 

stylus en la parte superior derecha de la pantalla y deslizarlo lentamente, sin 

levantarlo, por la pantalla trazando curvas sinuosas, de derecha a izquierda y 

viceversa. Cuando el stylus pase por encima de un control, la aplicación emitirá 

un mensaje sonoro indicando de qué control se trata. Para facilitar el 

reconocimiento de los controles, se produce una leve vibración al pasar de un 

control a otro, de forma que el usuario pueda esperar a que la aplicación le 

indique de qué control se trata, antes de continuar explorando por la pantalla. 

La ayuda sonora se activa o desactiva pulsando sobre el botón de volumen, 

situado en la parte inferior central de la pantalla. 
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Instrucciones de uso 
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INTRODUCCIÓN 

La aplicación EXT consta de 16 iconos hápticos, que vibran al explorar mediante 

el tacto las aplicaciones de un smartphone. Los iconos hápticos se implementan 

como vibraciones efectuadas con el actuador de vibración del smartphone. 

La aplicación dispone de ayuda interactiva mediante sonidos y vibraciones para 

que los deficientes visuales puedan utilizarla. 

La ejecución de la aplicación se lleva a cabo en dos fases, una de aprendizaje y 

una en la que los sujetos realizan el test que servirá de base al experimento para 

determinar si la vibración asociada a cada aplicación mejora la exploración por 

tacto, y permite a los usuarios recordar mejor la posición de cada aplicación en 

la pantalla. Se avanza o retrocede de fase pulsando el botón de volumen del 

smartphone. 

 

PANTALLA DE CONFIGURACIÓN 

Al pulsar sobre la pantalla de presentación se muestran las opciones de 

configuración del programa. Estas son: 

 Mostrar tiempo: Muestra un reloj en la parte inferior izquierda de la 
pantalla con el tiempo de ejecución transcurrido. 

 Mostrar mensajes: Muestra los mensajes visuales de finalización de 
cada fase. 

 Diferenciar iconos hápticos: Permite que la aplicación asocie 
diferentes vibraciones a cada una de las apps o que todas 
reproduzcan la misma vibración. 

 Usar información auditiva: La aplicación reproduce locuciones para 
identificar las app, y ayuda sonora, para las personas con 
discapacidad visual. 

 Aprendizaje: Con Modo Aprendizaje. 
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 Testeo: Sin Modo Aprendizaje. 

CÓMO PULSAR SOBRE LOS ICONOS 

Para reproducir la vibración asociada a cada icono, el usuario puede: 

a. Sin levantar el dedo con el que está explorando la pantalla, hacer doble 
clic con otro dedo en cualquier parte de la pantalla. 

b. Levantar el dedo con el que está explorando y hacer doble clic sobre el 
icono del que se desea obtener la vibración. 
 

A partir de ahora hablaremos de “Pulsar” iconos para hacer referencia a 

esta forma de pulsación. 

MODO APRENDIZAJE 

El Modo de Aprendizaje muestra los 16 iconos visuales de las aplicaciones, en un 

array de 4x4 elementos. Cuando el usuario explora con su dedo la pantalla, una 

locución le va indicando sobre qué aplicación se encuentra en ese momento, al 

tiempo que se reproduce el icono háptico o vibración asociada. El tiempo 

máximo del Modo Aprendizaje es de 10 minutos. 
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MODO TEST 

El Modo Test muestra los mismos 16 iconos de la pantalla de Aprendizaje, pero 

ocultos. Para comenzar el test, el usuario debe pulsar la tecla Menú de la 

esquina inferior izquierda del smartphone. En ese momento, una locución indica 

la app a localizar, y el usuario debe pulsar sobre el icono de la pantalla donde 

cree que se encuentra la app. Cada vez que el usuario pulsa sobre el icono que 

cree corresponde a la aplicación descrita por la locución, EXT le informa de si ha 

acertado o no, y a continuación se reproduce la locución correspondiente a la 

siguiente app a localizar, y así sucesivamente hasta completar las 16 apps 

distribuidas en la pantalla del smartphone.  

Cuando el usuario pulsa sobre el icono donde cree que se encuentra la app 

formulada por la locución:  

 Si acierta: El icono se muestra y cuando se explora sobre él una locución 

indica de qué aplicación se trata, inhabilitándose para ser pulsado. 

 Si falla: El icono permanece “oculto” para poder ser seleccionado en los 

siguientes intentos. 
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INTRODUCCIÓN 

La aplicación HAPP consta de 16 iconos hápticos, asociados cada uno de ellos a 

una alerta o aviso de las aplicaciones de un smartphone. Los iconos hápticos se 

implementan como vibraciones efectuadas con el actuador de vibración del 

smartphone. 

La aplicación dispone de ayuda interactiva mediante sonidos y vibraciones para 

que los discapacitados  visuales puedan utilizarla. 

La ejecución de la aplicación se lleva a cabo en tres fases, dos de aprendizaje y 

una en la que los sujetos realizan el test que servirá de base al experimento para 

determinar la facilidad con la que recuerdan la asociación entre los iconos 

hápticos y las alertas provenientes del smartphone. Se avanza o retrocede de 

fase pulsando el botón de volumen del smartphone. 

Las tres fases de la aplicación son: 

- El Modo de Aprendizaje, donde al sujeto se le presentan las 16 

aplicaciones y sus iconos hápticos asociados, dispuestos en un array de 4x4 

elementos, para su memorización.  

- El Modo de Refuerzo del Aprendizaje, donde el sujeto realiza un juego 

de emparejar iconos hápticos y aplicaciones, donde puede verificar si los 

resultados son correctos. 

- El Modo de Realización del Test, donde el sujeto realiza el test del 

experimento para determinar si recuerda con efectividad los diferentes tonos 

hápticos. 
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PANTALLA DE CONFIGURACIÓN 

Al pulsar sobre la pantalla de presentación se muestran las opciones de 

configuración del programa. Estas son: 

 Mostrar tiempo: Muestra un reloj en la parte inferior izquierda de la 
pantalla con el tiempo de ejecución transcurrido. 

 Mostrar mensajes: Muestra los mensajes visuales de finalización de 
cada fase. 

 Diferenciar iconos hápticos: Permite que la aplicación asocie 
diferentes vibraciones a cada una de las apps o que todas 
reproduzcan la misma vibración. 

 Usar información visual: La aplicación muestra los iconos visuales de 
cada app. 

 Usar información auditiva: La aplicación reproduce locuciones para 
identificar las app, y ayuda sonora, para las personas con 
discapacidad visual. 

 Vibrar al hacer clic: Los iconos emiten una pequeña vibración al ser 
explorados. 

 Versión estándar: Con Modo Refuerzo. 

 Versión short: Sin Modo Refuerzo. 

 

CÓMO PULSAR SOBRE LOS ICONOS 

Para reproducir la vibración asociada a cada icono, el usuario puede: 

a. Sin levantar el dedo con el que está explorando la pantalla, hacer doble 
clic con otro dedo en cualquier parte de la pantalla. 

b. Levantar el dedo con el que está explorando y hacer doble clic sobre el 
icono del que se desea obtener la vibración. 
 

A partir de ahora hablaremos de “Pulsar” iconos para hacer referencia a 

esta forma de pulsación. 
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MODO APRENDIZAJE 

El Modo de Aprendizaje muestra los 16 iconos visuales de las aplicaciones, en un 

array de 4x4 elementos. Cuando el usuario explora con su dedo la pantalla, una 

locución le va indicando sobre qué aplicación se encuentra en ese momento. 

El usuario debe reproducir el icono háptico de cada una de las aplicaciones, y 

aprender la asociación entre las aplicaciones y sus iconos hápticos, con objeto 

de que cuando llegue una alerta, simplemente con la vibración el usuario 

reconozca qué aplicación es la que le está alertando.  

La aplicación avisa, mediante una locución, si el usuario no pulsa 

adecuadamente los iconos, bien porque tras hacer doble clic deja el dedo 

pulsado sobre el icono, bien porque mantiene el dedo pulsando un icono 

demasiado tiempo. 

El tiempo máximo del Modo Aprendizaje es de 10 minutos. 
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MODO REFUERZO 

El Modo de Refuerzo hace uso del tradicional juego de emparejar naipes para 

ayudar a memorizar la asociación entre aplicaciones e iconos hápticos. Consta 

de dos pantallas, en cada una de las cuales se muestran 8 iconos en la parte 

superior y 8 en la parte inferior. Cuando el usuario pulsa sobre un icono de la 

parte superior, la aplicación reproduce el icono háptico asociado. Entonces el 

usuario debe probar con alguno de los iconos de la parte inferior, pulsar sobre él 

y ver si acierta a emparejarlo con el de la parte superior. 

Si acierta, tanto el icono de la parte superior como el de la parte inferior quedan 

“boca arriba”, de forma que se visualiza la imagen del icono, y la aplicación 

reproduce la locución de la app asociada al explorar el icono con el dedo. 

Si falla, la aplicación reproduce la vibración del icono de la parte inferior e indica 

de qué aplicación se trata (enseñando el icono visual por unos instantes y 

reproduciendo la locución de la app asociada) antes de volver a dejar “boca 

abajo” (ocultos) tanto el icono de la parte superior como el de la parte inferior 

de la pantalla. 

El tiempo máximo del Modo Refuerzo es de 10 minutos. 
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MODO TEST 

Del mismo modo que en el Modo Refuerzo, el Modo Test muestra dos pantallas, 

en las que hay 8 iconos en la parte superior y 8 en la parte inferior de la 

pantalla. Sin embargo, en el modo Test, los iconos de la parte inferior muestran 

el icono visual de la app (y reproducen la locución correspondiente al ser 

explorados). El usuario debe pulsar sobre un icono de la parte superior y 

determinar a qué app de la parte inferior corresponde la vibración asociada. 

Si acierta, el icono de la parte superior se queda “boca arriba”, de forma que se 

visualiza la imagen del icono, y la aplicación reproduce la locución de la app 

asociada al explorar el icono con el dedo, quedando el icono de la parte inferior 

deshabilitado. 

Si falla, el icono de la parte superior se convierte en un aspa (deshabilitado), no 

permitiéndose volver a reproducir el icono háptico (vibración) asociada. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

D. Código fuente 

 

 

Código fuente                D 

 
 

A continuación se describen las principales clases, métodos y funciones que 

se han desarrollado en las aplicaciones desarrolladas para este trabajo, 

esbozando las características más relevantes de las mismas sobre el código 

fuente. Se ha incluido únicamente la estructura y sentencias más relevantes 

del código fuente, sin incluir el código completo. En algunos casos, para 

comodidad del lector, se han incluido puntos suspensivos en las sentencias 

repetitivas que se utilizan para iterar un bucle. 
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D.1. ConTactos 

La aplicación ConTactos está desarrollada en Visual C# sobre Microsoft 

Visual Studio 2005. Para integrar los patrones vibratorios diseñados con la 

herramienta de Immersion Vibetonz Studio en la aplicación, se ha utilizado la 

API que Immersion facilita con su SDK. Dicha API ha tenido que ser reescrita 

en C#, ya que la original que viene en el SDK está desarrollada en Visual C++. 

 

D.1.1. Inicialización del dispositivo móvil para su uso con la API de 

Immersion 

 

Para que el móvil reproduzca los ficheros IVT que contienen los patrones de 

vibración, es necesario inicializarlo previamente utilizando una serie de 

funciones que proporciona la API de Immersion. En concreto se utiliza la 

función Initialize, que inicializa la API y a la que se le pasa como parámetro 

el tipo de dispositivo que se va a utilizar, la función OpenDevice, que abre el 

dispositivo para que pueda aceptar los comandos de la API y la función 

SetDevicePropertyString, que utilizando la clave de licencia que proporciona 

Immersion deja el dispositivo en condiciones de reproducir patrones de 

vibración generados en Vibetonz Studio. 

El código que inicializa el dispositivo se plasma en el método Inicializar de la 

clase frmMain. 
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/// <summary> 

/// Inicializa el dispositivo para aceptar vibraciones 

/// </summary> 

private void Inicializar() 

{ 

      Util.LogInfo("---------------------------------------

-----"); 

      Util.LogInfo("     Iniciando aplicación... "); 

      Util.LogInfo("---------------------------------------

-----"); 

             

      InitializeComponent(); 

 

      Inicializada = false; 

 

      int st; 

 

      int VIBE_CURRENT_VERSION_NUMBER_FOR_SGHi718 = 

0x01050000; 

st =       

ImmVibe.Initialize(VIBE_CURRENT_VERSION_NUMBER_FOR_SGH

i718); 

      if (ImmVibe.FAILED(st)) 

                return; 

 

      st = ImmVibe.OpenDevice(iDevice, ref hDevice); 

      if (ImmVibe.FAILED(st)) 

           return; 

 

string VIBE_LICENSE_KEY_WINDOWS =    "*Clave 

Immersion*"; 

 

st = ImmVibe.SetDevicePropertyString(hDevice, 0, 

VIBE_LICENSE_KEY_WINDOWS); 

      if (ImmVibe.FAILED(st)) 

                return; 

 

      Inicializada = true; 

 } 
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D.1.2. Reproducción de un patrón vibratorio creado con Vibetonz 

Studio 

 

Para reproducir un fichero IVT generado en Vibetonz Studio, se ha creado el 

método Vibrar de la clase frmMain, que llama a la función de la API 

PlayIVTEffect, la cual es la encargada de reproducir ficheros con formato 

IVT. 

 

/// <summary> 

/// //Vibra con el patron IVT que se pasa como parámetro 

/// </summary> 

/// <param name="strIVTfile"></param> 

public void Vibrar(string strIVTfile) 

{ 

            

     Cargar_IVT(strIVTfile); 

     Play_Effect(); 

             

} 

/// <summary> 

/// Carga el fichero IVT con la vibración 

/// </summary> 

/// <param name="strFile">Fichero vibracion formato 

IVT</param> 

private void Cargar_IVT(string strFile) 

{ 

             

     if (!Inicializada) 

        return; 

 

     if (!ImmVibe.LoadIVT_File( strFile )) 

     { 

        frmAprende1.Text = "Error LoadIVT_File"; 

        return; 

     } 
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     numEfectos = ImmVibe.GetIVTEffectCount(); 

             

} 

/// <summary> 

/// Reproduce una vibración del tipo IVT 

/// </summary> 

private void Play_Effect() 

{ 

      int effectHandle = 0; 

      int IndexEfecto = 0; 

int st = ImmVibe.PlayIVTEffect(hDevice, IndexEfecto, 

ref    effectHandle); 

      frmAprende1.Text = st.ToString(); 

      if (ImmVibe.FAILED(st)) 

          frmAprende1.Text = "PlayIVTEffect"; 

} 

  

 

D.1.3. Reproducción de un fichero de Audio para la ayuda verbal 

 

La reproducción de un fichero de tipo WAV desde la aplicación permite dar 

información verbal al usuario cuando éste desplaza el stylus por la pantalla 

para conocer qué controles la componen. 

Para la reproducción de ficheros WAV se ha creado el método PlayWav en la 

clase frmMain. El método llama a la función SndPlaySync del módulo 

System.IO. 

  /// <summary> 

  /// Reproduce un fichero de sonido 

  /// </summary> 

  /// <param name="file">String con el fichero a 

reproducir</param> 
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  /// <returns>True si todo ha ido bien</returns> 

  public bool PlayWAV( string file )         

  {              

          

      if (!System.IO.File.Exists( file )) 

      return false; 

      try 

      { 

         SndPlaySync(file, 0); 

      } 

      catch 

      { 

         return false; 

      } 

      return true; 

  } 

 

D.1.4. Detección del movimiento del stylus y posicionamiento del 

mismo sobre la pantalla 

 

Para poder ofrecer la ayuda verbal al usuario indicándole en qué control de 

la pantalla se encuentra posicionado el stylus al realizar el movimiento 

exploratorio en zig-zag por la pantalla, se ha utilizado el evento MouseMove 

de la pantalla en la que se encuentre el usuario en ese momento. Debido a la 

inestabilidad de la posición del stylus, que provocaba cambios continuos en 

las coordenadas del mismo, aún cuando no se moviera, ha sido necesario 

establecer una histéresis de cinco píxeles para estabilizar las coordenadas 

del stylus. 

En el ejemplo siguiente, se muestra el evento MouseMove para la primera 

pantalla de la fase de Aprendizaje (clase frmAprendizaje1). 
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//Coordenadas para guardar la posición del Stylus y evitar 

que  

//la posición que devuelve se distorsione por variación 

continua 

//del puntero (Hacemos una especie de histéresis) 

private int LastX = 0; 

private int LastY = 0; 

 

private void frmAprendizaje1_MouseMove(object sender, 

MouseEventArgs e) 

{ 

     if (Math.Abs(LastX - e.X) >= 5) LastX = e.X; 

     if (Math.Abs(LastY - e.Y) >= 5) LastY = e.Y; 

 

     Control c = GetControlAtPos(LastX, LastY); 

 

     bool haCambiado = (c != ControlActual); 

     ControlActual = c; 

 

if (haCambiado && ControlActual != null &&  

ControlActual.Enabled) 

     { 

           MainForm.VibrarI(); 

 

           if (MainForm.bVolON) 

           { 

               if (ControlActual == pbAmigos) 

               { 

MainForm.PlayWAV("\\My Documents\\My 

Tones\\Amigos.wma");                         

               } 

               if (ControlActual == pbFamilia) 

               { 

MainForm.PlayWAV("\\My Documents\\My 

Tones\\Familia.wma"); 

               } 

               if (ControlActual == pbCompaneros) 

               { 

MainForm.PlayWAV("\\My Documents\\My 

Tones\\Companeros.wma"); 

               } 

               if (ControlActual == pbJefes) 

               { 
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MainForm.PlayWAV("\\My Documents\\My 

Tones\\Jefes.wma"); 

               } 

               if (ControlActual == pbSig) 

               { 

                        

MainForm.PlayWAV("\\My Documents\\My 

Tones\\Siguiente.wma"); 

               } 

               if (ControlActual == pbSound) 

               { 

MainForm.PlayWAV("\\My Documents\\My 

Tones\\Silencio.wma"); 

               } 

            } 

      } 

                                            

} 

/// <summary> 

/// Devuelve el control asociado a las coordenadas (x,y) en 

pixels. 

/// </summary> 

/// <param name="x"></param> 

/// <param name="y"></param> 

/// <returns></returns> 

private Control GetControlAtPos(int x, int y) 

{ 

    foreach(Control c in this.Controls) 

    { 

  if (x > c.Left && y > c.Top && x < c.Right && y < 

c.Bottom) 

            return c; 

    } 

        return null; 

} 
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D.1.5. Escritura en el registro de eventos 

 

Para registrar las pulsaciones que realiza el usuario, y el momento en el que 

se producen, se ha desarrollado un módulo, Utilidades, que engloba las 

clases y los métodos necesarios para tal fin. El objeto de este módulo es 

poder evaluar los movimientos que hace el usuario con el stylus, y medir los 

tiempos de reacción al hacer los test de la fase de Refuerzo. El módulo 

contiene la clase Util, cuyo principal método es Log, encargado de escribir un 

registro en el log por cada evento de pulsación que suceda. A continuación se 

muestra el código fuente del método Util.Log. 

/// <summary> 

///  Envía un mensaje al log con nivel de severidad Error 

/// </summary> 

public static void Log(string msg, int severidad) 

{ 

    try 

    { 

        string file = "Info.log"; 

        if (LogPrimeraEjecucion) 

        { 

            LogPrimeraEjecucion = false; 

 

//   Vamos a tener un fichero de log por cada ejecución y 

//guardaremos un log de la última ejecución. 

//  Es decir al arrancar la aplicación se creará siempre el 

fichero //de log y se guardará el  

// fichero de log anterior como .log.bak 

        if (File.Exists(file + ".bak")) 

            File.Delete(file + ".bak"); 

 

        if (File.Exists(file)) 

            File.Move(file, file + ".bak"); 

        } 

 

      if (severidad >= LogSeverity) 
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AppendStringToFile(file,DateTime.Now.ToString("dd/MM/y

yyy  hh:mm:ss") + " " + msg); 

  } 

  catch 

  { 

// Podríamos dar un mensaje pero eso bloquearía la   

//aplicación.  Optamos por 

      // no hacer nada cuando falla el log. 

// Se suele llamar a esta función desde catchs, -> Si 

esta //función revienta, caería la  

// aplicación entera -> Así que si se produce una 

excepción  //aqui no hacemos nada para evitar 

      // que la aplicación se cierre. 

   } 

} 

 

 

 

 

D.2. HAPP y EXT 

EXT y HAPP son dos aplicaciones implementadas para el smartphone I9300 

S3 de Samsung, con el sistema operativo Android Ice Cream Sandwich (4.0) 

con el fin de realizar los experimentos de usuario para el presente trabajo. 

Ambas están compiladas en Java bajo el IDE Eclipse Android Developer 

Tools Build v22.3.0-887826. 
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D.2.1.  Clases, propiedades y métodos 

 

Se ha hecho uso de las siguientes clases principales para componer las 

aplicaciones Android: 

 
 

android.widget.ImageView; 
 
 Clase contenedora de imagen de iconos 

 
  Métodos: 

 
 .setImageResource(img); 
 .refreshDrawableState();} 

 
 

android.view.KeyEvent; 
 

Clase controladora de los botones exteriores a la pantalla del móvil. 

Los botones de volumen que se utilizan para avanzar y retroceder 

pantallas en las aplicaciones. 

 
  Propiedades dinámicas; 
 

KeyEvent.KEYCODE_VOLUME_UP: 
KeyEvent.KEYCODE_VOLUME_DOWN: 
KeyEvent.KEYCODE_BACK: 
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android.view.MotionEvent; 
 
 Clase que maneja los eventos de la pantalla táctil. 
 
  Propiedades dinámicas 

 
  MotionEvent.ACTION_MASK 
 
 Métodos: 
 
  .getAction 
  .getX 
  .getY 
 

 
 
com.immersion.uhl.Launcher; 

  
Clase de la aplicación Haptic Effect Preview que dispone de las 

vibraciones predefinidas. 

 
  Métodos: 

 
   .play (int); 
   .stop(); 

  

 
 
com.immersion.uhl.Device,  
com.immersion.uhl.IVTBuffer; 
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Clases de la aplicación Inmersion Haptic Studio. Crean formatos IVT 

que pueden ser traducidos en ejecución para crear efectos hápticos 

sobre el actuador de vibración del smartphone. 

 
 Método: 

 
             device.playIVTEffect(ivtBuffer1,String); 

 
 

Util 
 

Clase que cuenta con objetos temporizadores y manejador de 

mediaplay y gestor de memoria. Se han utilizado los siguientes 

objetos de esta clase: CR (temporizador) y el manejador sound 

 
  Métodos: 
 
   .Cr. initiate 
   .Cr.stop 
   .Cr.Update 
 
   .Playsound 
 
 

D.2.2. Funciones 

 

Estas son las funciones principales utilizadas tanto en HAPP como en EXT: 
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Loadfase 

Inicializa todas las variables y objetos según la fase que se encuentre 

la prueba. En HAPP tiene un argumento numérico entero para 

determinar la fase del test que se tiene que inicializar. En EXT no 

tiene argumentos, ya que la inicialización sólo depende de si se 

realiza con vibraciones diferenciadas o iguales. 

 

onTouchEvent 

Esta función captura eventos de toques de dedos sobre la pantalla 

táctil. Se define: 

 

public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) {} 

 

Para determinar las diferentes situaciones que se dan en la entrada 

táctil se usa el método .getAction() y se filtran los siguiente estados:  

 
{ "ACTION_DOWN", "ACTION_UP", "ACTION_MOVE" 

"ACTION_CANCEL" ,"ACTION_OUTSIDE", "ACTION_POINTER_DOWN", 

"ACTION_POINTER_UP" }; 
 

 

 

Dentro de esta función se implementa una simulación funcional de la 

aplicación TalkBack de Android para personas con discapacidad 

visual: 
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//Doble click 

   

if(acciones[codigoAccion].equals("ACTION_POINTER_DOWN") && 

activar_respuesta) 

{ 

if (estado_tb ==3) 

  if(Util.Cr.Update()/100 <2) 

{ 

   estado_tb = 4; 

     Util.Cr.Detener(); 

     Util.Cr.Iniciar(); 

     adpulsacioncontinua(); 

  } 

else  

{ 

estado_tb = 1; 

       Util.Cr.Detener(); 

} 

  if (estado_tb==1) 

{ 

       estado_tb = 2; 

        Util.Cr.Detener(); 

        Util.Cr.Iniciar(); 

      } 

} 

       

if(acciones[codigoAccion].equals("ACTION_POINTER_UP") && 

activar_respuesta) 

{ 

if (estado_tb==2) 

{ 

      if(Util.Cr.Update()/100 <2) 

{ 

          estado_tb = 3; 

          Util.Cr.Detener(); 

          Util.Cr.Iniciar(); 

          } 

else  

{ 

estado_tb = 1; 

           } 

  } 
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if (estado_tb ==4) 

   { 

    if(Util.Cr.Update()/100 <2) 

{   // seleccion 

       if (!fase_activa) 

{ 

      temporizador();//inicio cronometro 

         fase_activa = true; 

            } 

         if (fase_activa && activar_respuesta) 

comparador(); // no aparece en el  

caso de las fases de entrenamiento  

         } 

        estado_tb = 1; 

        mensaje_tb = false; 

        } 

 } 

  }     

  // Fin doble Click 

 

 

comparador 

 

Esta función se implementa en las fases de test de ambas 

aplicaciones y su función es determinar si el icono de la secuencia del 

ejercicio, en el caso de HAPP o el icono que se pulsa después de que 

la locución indique la aplicación a localizar, en el caso de EXT, el 

icono la aplicación, coincide con el pulsado por el sujeto. 
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//Doble click 

   

if(acciones[codigoAccion].equals("ACTION_POINTER_DOWN") && 

activar_respuesta) 

{ 

if (estado_tb ==3) 

if(Util.Cr.Update()/100 <2) 

{ 

   estado_tb = 4; 

     Util.Cr.Detener(); 

     Util.Cr.Iniciar(); 

     adpulsacioncontinua(); 

  } 

else  

{ 

estado_tb = 1; 

       Util.Cr.Detener(); 

} 

    

 if (estado_tb==1) 

{ 

  estado_tb = 2; 

      Util.Cr.Detener(); 

      Util.Cr.Iniciar(); 

 } 

} 

       

if(acciones[codigoAccion].equals("ACTION_POINTER_UP") && 

activar_respuesta) 

{ 

if (estado_tb==2) 

{ 

      if(Util.Cr.Update()/100 <2) 

{ 

         estado_tb = 3; 

          Util.Cr.Detener(); 

          Util.Cr.Iniciar(); 

          } 

else  

{ 

estado_tb = 1; 

           } 
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if (estado_tb ==4) 

   { 

    if(Util.Cr.Update()/100 <2) 

{   // seleccion 

       if (!fase_activa) 

{ 

temporizador();   //inicio 

cronometro 

         fase_activa = true; 

            } 

         if (fase_activa && activar_respuesta) 

          comparador(); 

        } 

        estado_tb = 1; 

        mensaje_tb = false; 

   } 

  

} 

        

// Fin doble Click 

 

 

 

seleccion 

Esta función tiene un parámetro de clase MotionEvent que se ocupa de 

seleccionar el icono que es tocado por el usuario sobre la pantalla y 

colocarle la imagen según el estado que le corresponda en la lógica del 

test de la aplicación. 
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public void seleccion(MotionEvent event) 

{ 

 

  

 /* ÁREA DEL CONTENEDOR GRÁFICO 0 */ 

if ((event.getX() < 175)  && (event.getY() < 400) && 

event.getY() > 150 && entrada[0]) 

    if(!error_icono[0])  

    { 

   tipo_seleccion = true; 

    seleccion_tb(0); 

    if (!acierto_icono[0]) 

    { 

ImageView dibujo = (ImageView) 

findViewById(R.id.imageView1); 

         dibujo.setImageResource(R.drawable.def_int_y); 

    } 

else  

{ 

ImageView dibujo =  (ImageView) 

findViewById(R.id.imageView1); 

         dibujo.setImageResource(imagen(cont_icono_y[0])); 

        } 

            

icono = cont_icono[0]; 

        mensaje_tb = true; 

        entrada[0]= false; 

       } 

else 

{ 

ImageView dibujo =  (ImageView) 

findViewById(R.id.imageView1); 

        dibujo.setImageResource(imagen("def_error")); 

} 

   

 /* ÁREA EXTERIOR AL CONTRENEDOR GRÁFICO 0 */    

if (!((event.getX() < 175)  && (event.getY() < 400) && 

(event.getY() > 150)) ) 

 { 

  if (!error_icono[0]) 

{ 

   if (!acierto_icono[0]) 

{ 
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ImageView dibujo = (ImageView) 

findViewById(R.id.imageView1); 

       dibujo.setImageResource(R.drawable.def_int); 

} 

else 

{ 

ImageView dibujo =  (ImageView) 

findViewById(R.id.imageView1); 

dibujo.setImageResource(imagen(cont_icono[0])); 

} 

} 

else  

{ 

ImageView dibujo = (ImageView) 

findViewById(R.id.imageView1); 

dibujo.setImageResource(imagen("def_error")); 

} 

  entrada[0] = true;  

  } 

 

 

 

 

imagen 

 

Realiza la correspondencia entre el texto correspondiente a un icono y 

su imagen correspondiente: 

 

public int imagen ( String img) 

{ 

int entero=0; 

 try 

{  

  if (img == "internet") 
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   entero= R.drawable.internet; 

  if (img == "internet_y") 

   entero= R.drawable.internet_y; 

        

  ............. 

    

if (img == "def_error") 

   entero = R.drawable.def_error; 

} 

catch (Exception e)  

     { 

  return entero; 

 } 

 

 

visible_icono 

Carga en el contenedor gráfico de instancia ImageView  el recurso de la 

aplicación seleccionado, haciendo visible el icono de la misma. 

 

public void  visible_icono( int indice, int img) 

{  // indice de icono, contenido de icono 

try 

{  

  if (indice == 0) 

{ 

ImageView dibujo =  (ImageView) 

findViewById(R.id.imageView1); 

        dibujo.setImageResource(img); 

        dibujo.refreshDrawableState(); 

} 

  if (indice == 1) 

{ 

ImageView dibujo =  (ImageView) 

findViewById(R.id.imageView2); 

   dibujo.setImageResource(img); 

   dibujo.refreshDrawableState(); 
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} 

   if (indice == 2){ 

............ 

 

         

         } 

catch (Exception e)  

 { 

} 

  

 

vibraciones_icono 

En el caso de la aplicación EXT selecciona la vibración indicada por un 

índice según la aplicación Haptic Effect Preview: 

      

public void vibraciones_iconos(String haptico) 

{ 

try 

{ 

  launcher = new Launcher(this); 

  launcher.stop(); 

} 

catch(RuntimeException re) 

{ 

} 

 int codigo_vibra =0 ; 

 String sonido = ""; 

 if (haptico == "internet") 

{ 

codigo_vibra = 0; 

} 

 if (haptico == "facebook") 

 { 

  codigo_vibra = 3; 

} 

    ................. 
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En el caso de HAPP se ha utilizado el objeto Uhl.Device usado por la 

aplicación que parsea ficheros IVT de rutinas de vibración Immersion 

Haptic Studio. 

 
 
 

public void vibraciones_iconos(String haptico) 

{ 

int codigo_vibra =3 ; 

 String sonido = ""; 

 if (Util.DiferIconosHapt) 

{ 

  if (haptico == "facebook") 

  {  

try 

{ 

device.playIVTEffect(ivtBuffer1,facebook.P

almas); 

             } 

            catch(Exception e) 

{ 

} 

  } 

  if (haptico== "twitter") 

  {  

try 

{ 

     device.playIVTEffect(ivtBuffer2,twitter.Timeline); 

              } 

            catch(Exception e) 

{ 

} 

  } 

      

   ............ 
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onkeydown 

Maneja los botones de la carcasa del móvil fuera de la pantalla táctil: 

 

 

 

public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event)  

{ 

switch(keyCode) 

{ 

     

  case KeyEvent.KEYCODE_VOLUME_UP: 

   if (fase<3) 

{ 

    loadfase( fase + 1); 

    fase++; 

   } 

   return true; 

  case KeyEvent.KEYCODE_VOLUME_DOWN: 

   if (fase==0) 

{ 

    finish(); 

} 

else 

{  

fase--; 

    loadfase (fase); 

   } 

   return true; 

  case KeyEvent.KEYCODE_BACK: 

   finish(); 

   return true; 

      

 } 

 return super.onKeyDown(keyCode, event); 

} 
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Temporizador 

Es una función que arranca un hilo para la coordinación del sonido y 

vibraciones sobre el hilo principal. Se utiliza en numerosas ocasiones 

para conseguir la coordinación de vibraciones y voces. 

public void temporizador() 

{ 

Thread cronometro = new Thread() 

{ 

  public void run() 

{ 

         try 

{ 

while(Util.Cr_h.Update()/1000 

< 5) 

{ 

                     Thread.sleep(50); 

                    } 

if (estado_tb ==1 && 

mensaje_tb) 

                          { 

                           handler.post(proceso); 

                           mensaje_tb = false; 

                          } 

                } 

                catch(Exception e) 

  { 

                } 

          } 

}; 

  cronometro.start();  

} 
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E. Herramientas de Immersion 

 

Herramientas de Immersion  E 

 
Las herramientas de diseño de patrones vibrotáctiles de Immersion, junto 

con la API para desarrollar aplicaciones con efectos hápticos para 

dispositivos móviles, componen el SDK que Immersion facilita en su sitio 

web a los desarrolladores de aplicaciones móviles que deseen incorporar 

efectos táctiles a las mismas. 

En este apéndice se describen los fundamentos básicos para el diseño de 

efectos hápticos en Haptic Studio (anteriormente Vibetonz Studio), así como 

su integración en aplicaciones para Android o Windows CE. Para 

profundizar en el uso de ambas utilidades, se recomienda al lector visitar la 

web que Immersion tiene dedicada específicamente para desarrolladores 

(http://developer.immersion.com).
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E.1. Immersion Haptic Studio 

Haptic Studio es una herramienta para ayudar a la creación de efectos 

hápticos integrables en aplicaciones de terceros. Los ficheros que se 

obtienen de esta herramienta pueden ser de dos tipos: Los IVS, que pueden 

ser editados por la propia herramienta, y los IVT, que son formatos 

comprimidos que almacenan los efectos hápticos de forma que puede ser 

eficientemente reproducidos por aplicaciones que corren sobre dispositivos 

móviles. 

La herramienta es sumamente intuitiva de utilizar, permitiendo mediante 

“arrastrar y soltar” realizar efectos hápticos complejos, pudiendo indicarse 

los parámetros específicos de cada efecto y definir las veces que cada efecto 

se repite en un efecto compuesto (Timeline). 

 

E.1.1. Efectos 

 

Los efectos que pueden generarse con esta herramienta son de tres tipos: 

Periódicos, MagSweep y Timeline. Los primeros son efectos periódicos, 

mientras que los segundos son efectos no periódicos. Combinando efectos de 

uno y otro tipo a un determinado ritmo de cadencia, se obtienen los efectos 

compuestos Timeline, que han sido los utilizados para diseñar los iconos 

hápticos del presente trabajo. 
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Los efectos periódicos pueden ser ajustados en función de los siguientes 

parámetros: 

 Periodo: Expresado en milisegundos. 

 Magnitud: Es la amplitud de la vibración. Se mide en porcentaje, ya 

que depende del tipo de dispositivo que vaya a reproducir el efecto. 

 Velocidad: Se corresponde con la frecuencia. 

 Duración: Es la duración en milisegundos del efecto. 

 Contorno: Viene definido por la combinación de los siguientes 

parámetros: 

o Tiempo de ataque: Es el tiempo que transcurre para alcanzar 

la Magnitud desde el Nivel de Ataque. 

o Nivel de Ataque: Es la potencia inicial del efecto. 

o Tiempo de Caída: Es el tiempo que transcurre para alcanzar 

el nivel de caída desde la Magnitud. 

o Nivel de Caída: Es la potencia final del efecto. 

 Estilo: Permite definir si la vibración será fuerte (Strong), suave 

(Smooth) o abrupta (Sharp). 

En la figura E.1 se muestra un efecto de tipo periódico con los valores 

correspondientes a los parámetros especificados anteriormente. 
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Figura E.1. Efecto periódico en Haptic Studio 

 

Los efectos MagSweep se ajustan utilizando los mismos parámetros que en 

el caso de los efectos periódicos (Magnitud, Duración, Contorno, Estilo), a 

excepción del Período (y lógicamente de la Velocidad). 

La figura E.2 muestra un efecto de tipo MagSweep con los valores 

correspondientes a los parámetros especificados anteriormente. 
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Figura E.2. Efecto Magsweep en Haptic Studio 

 

 

Los efectos Timeline permiten combinar efectos periódicos y MagSweep, 

consiguiendo efectos hápticos más complejos. 

La figura E.3 muestra el efecto Timeline resultado de combinar el efecto 

periódico y el efecto MagSweep de las figuras E.1 y E.2. 
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Figura E.3. Efecto Timeline combinando Periódico y Magsweep 

 
 
 
 
 

E.1.2. Añadiendo efectos hápticos a las aplicaciones 

 

Immersion proporciona librerías para integrar los efectos hápticos 

generados en las aplicaciones, tanto Android como Windows CE. Dichas 

librerías soportan los efectos diseñados con Haptic Studio, bajo el formato 

IVT, siendo ésta la única forma de reproducir efectos complejos de tipo 

Timeline desde una aplicación. 

La principal ventaja de utilizar ficheros IVT es que se separa de este modo el 

proceso de diseño de los efectos del de la integración en código de los 

mismos. Los efectos se ajustan en Haptic Studio, reproduciéndose y 

depurándose con dicha herramienta hasta conseguir el efecto tal y como se 



E Herramientas de Immersion 209 

 
 

 
 

desea. Solo entonces se genera el fichero IVT para ser integrado en la 

aplicación móvil que reproducirá el efecto háptico. 

La metodología para diseñar y usar efectos con Haptic Studio se resume en 

los siguientes tres pasos: 

1. Utilizar Haptic Studio para crear y probar los efectos que se desean, 

guardándolos en el formato nativo de Haptic Studio (IVS). 

2. Cuando los efectos están listos para ser integrados en la aplicación, 

exportar los efectos desde Haptic Studio a fichero IVT. 

3. En la aplicación, añadir el código que llame a las funciones de la librería 

para reproducir los efectos hápticos definidos en el fichero IVT. 

La librería proporcionada por Immersion contiene todas las clases, 

interfaces y algoritmos necesarios para integrar efectos hápticos en las 

aplicaciones. Contiene los siguientes componentes: 

 Effect Library: Una biblioteca de efectos hápticos de gran 

rendimiento, preparados para ser integrados en las aplicaciones. Los 

efectos se encuentran organizados de forma que tan solo llamando 

desde la API al efecto “Explosion 3”, por ejemplo, dicho efecto se 

reproducirá en la ejecución de la aplicación, análogamente a como se 

usan los efectos sonoros predefinidos de otras librerías de software. 

 Launcher: Es la interfaz que identifica el tipo de hardware en el que 

corre la aplicación, de forma que se generará el efecto háptico 

teniendo en cuenta si el dispositivo cuenta con tecnología 

TouchSense® o no. TouchSense® es un conjunto de soluciones 

tecnológicas optimizadas para una serie de aplicaciones y 
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dispositivos homologados por Immersion, en los cuales la API 

reproduce los efectos hápticos con una mayor fidelidad y precisión. 

 Haptic API: Es la API que gobierna el control del actuador de 

vibración del dispositivo, en función de que este sea compatible con 

TouchSense® o no.   

 Emulador TS3000: Es el emulador de vibraciones táctiles universal, 

el cual reproduce los efectos hápticos sobre dispositivos no 

compatibles con TouchSense®. Esto facilita mucho el desarrollo, ya 

que lo independiza de la plataforma hardware donde vayan a tener 

que reproducirse los efectos hápticos. Se desarrolla una única 

aplicación, y queda garantizado que funcionará en cualquier 

dispositivo.  

 

E.1.3. Haptic Effect Preview 

 

Immersion ha desarrollado una app que proporciona una galería de efectos 

vibrotáctiles a los desarrolladores, para que éstos los integren en sus 

aplicaciones móviles. 

Denominada Haptic Muse Effect Preview, es una parte del SDK de 

Immersion. En ella, una colección de 124 efectos hápticos predefinidos se 

muestran en un entorno de videojuegos, con el objetivo de inspirar la 

creatividad de los desarrolladores de juegos, y que éstos encuentren formas 

de mejorar sus creaciones mediante el uso de efectos táctiles. 
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La app Haptic Muse invita a los desarrolladores a un recorrido háptico por 

galerías de juegos, deportivos, de combate o de apuestas, donde los 

desarrolladores pueden seleccionar ítems para ver cómo mejora la 

percepción del juego dotando al ítem de un efecto háptico. 

La figura E.4 muestra la pantalla de entrada a la app Haptic Muse. 

 

 
Figura E.4. Pantalla inicial de Haptic Muse 
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F. Datos estadísticos 

 

Datos estadísticos                    F 

 

 
F.1. ConTactos 

F.1.1. Acierto 

 

 

Informe 

Acierto   

 Media N 

Desviación 

estándar 

Ciego ,9125 10 ,15646 

No ciego ,6518 14 ,23605 

Total ,7604 24 ,24148 
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Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Acierto   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Modelo corregido ,838
a
 3 ,279 11,120 ,000 

Interceptación 14,274 1 14,274 567,922 ,000 

Modalidad ,314 1 ,314 12,507 ,002 

Disc.Visual ,397 1 ,397 15,776 ,001 

Modal * DiscVisual ,067 1 ,067 2,664 ,118 

Error ,503 20 ,025   

Total 15,219 24    

Total corregido 1,341 23    

a. R al cuadrado = ,625 (R al cuadrado ajustada = ,569) 

 

Informe 

Acierto   

 Media N 

Desviación 

estándar 

Multimod ,8854 12 ,12453 

Unimod ,6354 12 ,26893 

Total ,7604 24 ,24148 
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F.1.2. Tiempo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Tiempo Aprendiz 24 78,00 448,00 201,4167 104,43426 

Tiempo Refuerzo 24 124,00 266,00 173,6250 33,39072 

Tiempo Test 24 90,00 520,00 157,9167 85,04010 

Tiempo Apren+Ref 24 207,00 622,00 375,0417 115,27943 

Tiempo Total 24 334,00 826,00 532,9583 122,01977 

N válido (por lista) 24     

 

Informe 

 Tiempo Aprendiz 

Tiempo 

Refuerzo Tiempo Test 

Tiempo 

Apren+Ref Tiempo Total 

Ciego Media 264,8000 179,7000 177,2000 444,5000 621,7000 

N 10 10 10 10 10 

Desviación estándar 122,15546 27,78509 128,47724 118,58541 116,69243 

No ciego Media 156,1429 169,2857 144,1429 325,4286 469,5714 

N 14 14 14 14 14 

Desviación estándar 60,56256 37,27533 29,61252 86,10701 80,80719 

Total Media 201,4167 173,6250 157,9167 375,0417 532,9583 

N 24 24 24 24 24 

Desviación estándar 104,43426 33,39072 85,04010 115,27943 122,01977 
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Informe 

 Tiempo Aprendiz 

Tiempo 

Refuerzo Tiempo Test 

Tiempo 

Apren+Ref Tiempo Total 

Unimodal Media 130,2500 167,3333 193,7500 297,5833 491,3333 

N 12 12 12 12 12 

Desviación estándar 57,05998 30,21840 108,16748 73,87638 131,41768 

Multimod Media 272,5833 179,9167 122,0833 452,5000 574,5833 

N 12 12 12 12 12 

Desviación estándar 92,18702 36,49273 24,88687 96,11783 100,40052 

Total Media 201,4167 173,6250 157,9167 375,0417 532,9583 

N 24 24 24 24 24 

Desviación estándar 104,43426 33,39072 85,04010 115,27943 122,01977 

 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Tiempo Total   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Modelo corregido 178783,473
a
 3 59594,491 7,283 ,002 

Interceptación 6946761,096 1 6946761,096 848,929 ,000 

Modalidad 37346,668 1 37346,668 4,564 ,045 

Disc.Visual 135001,430 1 135001,430 16,498 ,001 

Modal * DiscVisual 2198,668 1 2198,668 ,269 ,610 

Error 163659,486 20 8182,974   

Total 7159513,000 24    

Total corregido 342442,958 23    

a. R al cuadrado = ,522 (R al cuadrado ajustada = ,450) 
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Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Tiempo Aprendiz   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Modelo corregido 201338,405
a
 3 67112,802 27,110 ,000 

Interceptación 1033625,186 1 1033625,186 417,530 ,000 

Modalidad 130451,219 1 130451,219 52,695 ,000 

Disc.Visual 68870,519 1 68870,519 27,820 ,000 

Modal * DiscVisual 10915,219 1 10915,219 4,409 ,049 

Error 49511,429 20 2475,571   

Total 1224498,000 24    

Total corregido 250849,833 23    

a. R al cuadrado = ,803 (R al cuadrado ajustada = ,773) 

 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Tiempo Refuerzo   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Modelo corregido 3966,311
a
 3 1322,104 1,220 ,328 

Interceptación 710447,668 1 710447,668 655,476 ,000 

Modalidad 495,268 1 495,268 ,457 ,507 

Disc.Visual 632,668 1 632,668 ,584 ,454 

Modal * DiscVisual 2383,601 1 2383,601 2,199 ,154 

Error 21677,314 20 1083,866   

Total 749139,000 24    

Total corregido 25643,625 23    

a. R al cuadrado = ,155 (R al cuadrado ajustada = ,028) 
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F.1.3. Iconos 

 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Pareja ,9167 24 ,28233 ,05763 

Jefes ,6667 24 ,48154 ,09829 

 

 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 Pareja & Jefes 24 ,107 ,620 

 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Tiempo Test   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Modelo corregido 47706,405
a
 3 15902,135 2,681 ,074 

Interceptación 602357,186 1 602357,186 101,556 ,000 

Modalidad 36169,219 1 36169,219 6,098 ,023 

Disc.Visual 6374,519 1 6374,519 1,075 ,312 

Modal * DiscVisual 10515,219 1 10515,219 1,773 ,198 

Error 118625,429 20 5931,271   

Total 764836,000 24    

Total corregido 166331,833 23    

a. R al cuadrado = ,287 (R al cuadrado ajustada = ,180) 
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F.1.4. Usabilidad – Unimodal vs. multimodal 

 

F.1.4.1. Participantes con discapacidad visual 

 

 

 

 

 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl Sig. (bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

95% de intervalo de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Pareja - Jefes ,25000 ,53161 ,10851 ,02552 ,47448 2,304 23 ,031 

 

Informe 

Modalidad Claro Distinguible Reconocible Util Dificil Comodo 

Multimod Media 3,6000 3,8000 3,0000 3,8000 1,6000 3,4000 

Mediana 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 2,0000 3,0000 

N 5 5 5 5 5 5 

Desviación estándar ,54772 ,44721 1,00000 ,83666 ,54772 ,54772 

Unimod Media 3,6000 3,6000 3,8000 3,8000 1,4000 4,0000 

Mediana 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 1,0000 4,0000 

N 5 5 5 5 5 5 

Desviación estándar ,89443 ,54772 ,44721 ,44721 ,54772 ,00000 

Total Media 3,6000 3,7000 3,4000 3,8000 1,5000 3,7000 

Mediana 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 1,5000 4,0000 

N 10 10 10 10 10 10 

Desviación estándar ,69921 ,48305 ,84327 ,63246 ,52705 ,48305 
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F.1.4.2. Participantes sin discapacidad 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe 

Modalidad Claro Distinguible Reconocible Util Dificil Comodo 

Multimod Media 3,5714 2,5714 2,5714 3,5714 3,0000 3,5714 

Mediana 4,0000 3,0000 2,0000 4,0000 3,0000 4,0000 

N 7 7 7 7 7 7 

Desviación estándar ,53452 ,53452 ,78680 ,53452 ,57735 ,53452 

Unimod Media 3,4286 3,0000 3,1429 3,7143 2,0000 3,8571 

Mediana 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000 2,0000 4,0000 

N 7 7 7 7 7 7 

Desviación estándar ,53452 ,00000 ,89974 ,48795 ,81650 ,37796 

Total Media 3,5000 2,7857 2,8571 3,6429 2,5000 3,7143 

Mediana 3,5000 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000 4,0000 

N 14 14 14 14 14 14 

Desviación estándar ,51887 ,42582 ,86444 ,49725 ,85485 ,46881 
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F.1.5. Usabilidad – Usuarios con discapacidad visual vs. usuarios sin 

discapacidad 

 

F.1.5.1. Unimodal 

 

 

 

Informe 

DiscVisual Claro Distinguible Reconocible Util Dificil Comodo 

Ciego Media 3,6000 3,6000 3,8000 3,8000 1,4000 4,0000 

Mediana 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 1,0000 4,0000 

N 5 5 5 5 5 5 

Desviación estándar ,89443 ,54772 ,44721 ,44721 ,54772 ,00000 

No ciego Media 3,4286 3,0000 3,1429 3,7143 2,0000 3,8571 

Mediana 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000 2,0000 4,0000 

N 7 7 7 7 7 7 

Desviación estándar ,53452 ,00000 ,89974 ,48795 ,81650 ,37796 

Total Media 3,5000 3,2500 3,4167 3,7500 1,7500 3,9167 

Mediana 4,0000 3,0000 4,0000 4,0000 2,0000 4,0000 

N 12 12 12 12 12 12 

Desviación estándar ,67420 ,45227 ,79296 ,45227 ,75378 ,28868 
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F.1.5.2. Multimodal 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informe 

DiscVisual Claro Distinguible Reconocible Util Dificil Comodo 

Ciego Media 3,6000 3,8000 3,0000 3,8000 1,6000 3,4000 

Mediana 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 2,0000 3,0000 

N 5 5 5 5 5 5 

Desviación estándar ,54772 ,44721 1,00000 ,83666 ,54772 ,54772 

No ciego Media 3,5714 2,5714 2,5714 3,5714 3,0000 3,5714 

Mediana 4,0000 3,0000 2,0000 4,0000 3,0000 4,0000 

N 7 7 7 7 7 7 

Desviación estándar ,53452 ,53452 ,78680 ,53452 ,57735 ,53452 

Total Media 3,5833 3,0833 2,7500 3,6667 2,4167 3,5000 

Mediana 4,0000 3,0000 2,5000 4,0000 2,5000 3,5000 

N 12 12 12 12 12 12 

Desviación estándar ,51493 ,79296 ,86603 ,65134 ,90034 ,52223 
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F.1.5.3. Todos (Unimodal y multimodal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe 

DiscVisual Claro Distinguible Reconocible Util Dificil Comodo 

Ciego Media 3,6000 3,7000 3,4000 3,8000 1,5000 3,7000 

Mediana 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 1,5000 4,0000 

N 10 10 10 10 10 10 

Desviación estándar ,69921 ,48305 ,84327 ,63246 ,52705 ,48305 

No ciego Media 3,5000 2,7857 2,8571 3,6429 2,5000 3,7143 

Mediana 3,5000 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000 4,0000 

N 14 14 14 14 14 14 

Desviación estándar ,51887 ,42582 ,86444 ,49725 ,85485 ,46881 

Total Media 3,5417 3,1667 3,0833 3,7083 2,0833 3,7083 

Mediana 4,0000 3,0000 3,0000 4,0000 2,0000 4,0000 

N 24 24 24 24 24 24 

Desviación estándar ,58823 ,63702 ,88055 ,55003 ,88055 ,46431 
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F.2. HAPP 

F.2.1. Acierto 

 

 

 

 

Factores inter-sujetos 

 N 

DiscVis Ciego 9 

NoCiego 14 

 

 

 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Acierto   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Modelo corregido ,828
a
 3 ,276 13,169 ,000 

Interceptación 14,560 1 14,560 694,406 ,000 

DiscVisual ,280 1 ,280 13,331 ,001 

Refuerzo ,524 1 ,524 25,005 ,000 

DiscVisual * Refuerzo ,096 1 ,096 4,593 ,038 

Error ,881 42 ,021   

Total 17,926 46    

Total corregido 1,709 45    

a. R al cuadrado = ,485 (R al cuadrado ajustada = ,448) 
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F.2.2. Tiempo 

 

 

 
 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Acierto   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Modelo corregido ,024
a
 1 ,024 1,236 ,279 

Interceptación 10,305 1 10,305 534,121 ,000 

DiscVisual ,024 1 ,024 1,236 ,279 

Error ,405 21 ,019   

Total 11,473 23    

Total corregido ,429 22    

a. R al cuadrado = ,056 (R al cuadrado ajustada = ,011) 

 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Tiempo   

Origen 

Tipo III de suma de 

cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Modelo corregido 319635100,621
a
 3 106545033,540 3,149 ,035 

Interceptación 10987782624,224 1 10987782624,224 324,773 ,000 

DiscVisual 270869372,050 1 270869372,050 8,006 ,007 

Refuerzo 48680502,484 1 48680502,484 1,439 ,237 

DiscVisual * Refuerzo 1517372,050 1 1517372,050 ,045 ,833 

Error 1420952142,857 42 33832193,878   

Total 12499549200,000 46    

Total corregido 1740587243,478 45    

a. R al cuadrado = ,184 (R al cuadrado ajustada = ,125) 
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F.2.3. Iconos 

 

 
 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 CAMARA & LINKEDIN 46 -,054 ,723 

Par 2 TWITTER & EMAIL 46 ,009 ,955 

 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Tiempo 46 1:48 10:43 4:14 1:43 

N válido (por lista) 46     

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 CAMARA ,8043 46 ,40109 ,05914 

LINKEDIN ,3913 46 ,49344 ,07275 

Par 2 TWITTER ,7174 46 ,45524 ,06712 

EMAIL ,3913 46 ,49344 ,07275 
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F.2.4. Usabilidad – Con refuerzo vs. sin refuerzo 

 

F.2.4.1. Participantes con discapacidad visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl Sig. (bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

95% de intervalo de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 CAMARA - LINKEDIN ,41304 ,65238 ,09619 ,21931 ,60678 4,294 45 ,000 

Par 2 TWITTER - EMAIL ,32609 ,66848 ,09856 ,12757 ,52460 3,308 45 ,002 

 

Informe 

Refuerzo Claro Distinguible Reconocible Util Práctica Usable USABILIDAD 

CONRefue Media 6,6667 6,5556 5,6667 6,1111 4,8889 6,3333 34,4444 

Mediana 7,0000 7,0000 6,0000 7,0000 6,0000 7,0000 32,0000 

N 9 9 9 9 9 9 9 

Desviación estándar ,50000 ,88192 1,32288 1,76383 2,57121 1,11803 5,34114 

SINRefue Media 6,4444 6,2222 3,6667 6,1111 5,6667 6,4444 31,2222 

Mediana 7,0000 7,0000 4,0000 7,0000 7,0000 7,0000 33,0000 

N 9 9 9 9 9 9 9 

Desviación estándar ,72648 1,09291 2,17945 1,76383 2,17945 ,72648 5,89020 

Total Media 6,5556 6,3889 4,6667 6,1111 5,2778 6,3889 32,8333 

Mediana 7,0000 7,0000 5,0000 7,0000 7,0000 7,0000 32,5000 

N 18 18 18 18 18 18 18 

Desviación estándar ,61570 ,97853 2,02920 1,71117 2,34660 ,91644 5,70088 
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F.2.4.2. Participantes sin discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe 

Refuerzo Claro Distinguible Reconocible Util Práctica Usable USABILIDAD 

CONRefue Media 6,5714 5,1429 4,5000 5,6429 6,3571 6,3571 29,8571 

Mediana 7,0000 5,0000 4,5000 7,0000 7,0000 7,0000 29,5000 

N 14 14 14 14 14 14 14 

Desviación estándar ,85163 1,16732 1,09193 2,02322 1,64584 ,92878 4,29413 

SINRefue Media 6,9286 5,5000 4,5714 5,0714 5,9286 6,9286 31,0714 

Mediana 7,0000 6,0000 4,0000 6,5000 7,0000 7,0000 31,5000 

N 14 14 14 14 14 14 14 

Desviación estándar ,26726 1,16024 1,69680 2,36852 1,73046 ,26726 5,16593 

Total Media 6,7500 5,3214 4,5357 5,3571 6,1429 6,6429 30,4643 

Mediana 7,0000 5,5000 4,0000 7,0000 7,0000 7,0000 31,0000 

N 28 28 28 28 28 28 28 

Desviación estándar ,64550 1,15642 1,40059 2,18097 1,67142 ,73102 4,70210 
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F.2.5. Usabilidad – Usuarios con discapacidad visual vs. usuarios sin 

discapacidad 

 

F.2.5.1. Sin refuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe 

DiscVisual Claro Distinguible Reconocible Util Práctica Usable USABILIDAD 

Ciego Media 6,4444 6,2222 3,6667 6,1111 5,6667 6,4444 31,2222 

N 9 9 9 9 9 9 9 

Desviación estándar ,72648 1,09291 2,17945 1,76383 2,17945 ,72648 5,89020 

NoCiego Media 6,9286 5,5000 4,5714 5,0714 5,9286 6,9286 31,0714 

N 14 14 14 14 14 14 14 

Desviación estándar ,26726 1,16024 1,69680 2,36852 1,73046 ,26726 5,16593 

Total Media 6,7391 5,7826 4,2174 5,4783 5,8261 6,7391 31,1304 

N 23 23 23 23 23 23 23 

Desviación estándar ,54082 1,16605 1,90589 2,17150 1,87452 ,54082 5,32835 
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F.2.5.2. Con refuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe 

DiscVisual Claro Distinguible Reconocible Util Práctica Usable USABILIDAD 

Ciego Media 6,6667 6,5556 5,6667 6,1111 4,8889 6,3333 34,4444 

N 9 9 9 9 9 9 9 

Desviación estándar ,50000 ,88192 1,32288 1,76383 2,57121 1,11803 5,34114 

NoCiego Media 6,5714 5,1429 4,5000 5,6429 6,3571 6,3571 29,8571 

N 14 14 14 14 14 14 14 

Desviación estándar ,85163 1,16732 1,09193 2,02322 1,64584 ,92878 4,29413 

Total Media 6,6087 5,6957 4,9565 5,8261 5,7826 6,3478 31,6522 

N 23 23 23 23 23 23 23 

Desviación estándar ,72232 1,25896 1,29609 1,89862 2,13108 ,98205 5,14877 
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F.3. EXT 

F.3.1. Acierto 

 

 

 
 

 

Factores inter-sujetos 

 N 

Ciego Ciego 9 

NoCiego 14 

 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Acierto   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Modelo corregido ,943
a
 3 ,314 16,370 ,000 

Interceptación 23,852 1 23,852 1242,766 ,000 

DiscVisual ,291 1 ,291 15,158 ,000 

Vibraciones ,594 1 ,594 30,962 ,000 

DiscVisual * Vibraciones ,161 1 ,161 8,397 ,006 

Error ,806 42 ,019   

Total 28,000 46    

Total corregido 1,749 45    

a. R al cuadrado = ,539 (R al cuadrado ajustada = ,506) 
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F.3.2. Tiempo 

 

 

 
 

 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Acierto   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Modelo corregido ,010
a
 1 ,010 ,595 ,449 

Interceptación 15,988 1 15,988 999,422 ,000 

DiscVisual ,010 1 ,010 ,595 ,449 

Error ,336 21 ,016   

Total 17,305 23    

Total corregido ,345 22    

a. R al cuadrado = ,028 (R al cuadrado ajustada = -,019) 

 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Tiempo   

Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Modelo corregido 17293029,814
a
 3 5764343,271 ,336 ,800 

Interceptación 2281797093,789 1 2281797093,789 132,842 ,000 

Vibraciones 6372179,503 1 6372179,503 ,371 ,546 

DiscVisual 10620015,528 1 10620015,528 ,618 ,436 

Vibraciones * DiscVisual 179,503 1 179,503 ,000 ,997 

Error 721426657,143 42 17176825,170   

Total 3205267200,000 46    

Total corregido 738719686,957 45    

a. R al cuadrado = ,023 (R al cuadrado ajustada = -,046) 
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F.3.3. Iconos 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 INTERNET ,9565 46 ,20618 ,03040 

LINKEDIN ,6304 46 ,48802 ,07195 

 

 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 INTERNET & LINKEDIN 46 ,278 ,061 

 

 

 

 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Tiempo 46 0:49:00 6:36:00 2:02:02 1:07:31 

N válido (por lista) 46     

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl Sig. (bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

95% de intervalo de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 INTERNET - LINKEDIN ,32609 ,47396 ,06988 ,18534 ,46684 4,666 45 ,000 
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F.3.4. Usabilidad – Vibraciones iguales vs. diferentes 

 

 

F.3.4.1. Participantes con discapacidad visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe 

Vibraciones Claro Distinguible Reconocible Util Práctica Usable USABILIDAD 

Diferent Media 6,8889 2,4444 2,8889 4,2222 3,1111 6,6667 28,0000 

Mediana 7,0000 1,0000 2,0000 4,0000 2,0000 7,0000 25,0000 

N 9 9 9 9 9 9 9 

Desviación estándar ,33333 2,00693 2,42097 2,43812 2,42097 ,50000 6,24500 

Iguales Media 6,0000 2,8889 4,1111 4,4444 4,6667 6,3333 27,1111 

Mediana 7,0000 2,0000 4,0000 4,0000 5,0000 7,0000 25,0000 

N 9 9 9 9 9 9 9 

Desviación estándar 1,65831 2,31541 2,52212 2,40370 2,17945 1,11803 7,38993 

Total Media 6,4444 2,6667 3,5000 4,3333 3,8889 6,5000 27,5556 

Mediana 7,0000 1,5000 2,5000 4,0000 3,5000 7,0000 25,0000 

N 18 18 18 18 18 18 18 

Desviación estándar 1,24722 2,11438 2,47933 2,35147 2,37360 ,85749 6,65293 
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F.3.4.2. Participantes sin discapacidad 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Informe 

Vibraciones Claro Distinguible Reconocible Util Práctica Usable USABILIDAD 

Diferent Media 3,2857 1,5000 1,4286 2,2857 3,8571 6,7143 19,3571 

Mediana 2,0000 1,0000 1,0000 2,0000 4,0000 7,0000 19,0000 

N 14 14 14 14 14 14 14 

Desviación estándar 2,39963 ,75955 ,64621 1,72888 2,47626 ,61125 4,46537 

Iguales Media 3,7857 1,4286 1,4286 1,5000 5,0714 6,7857 17,8571 

Mediana 2,5000 1,0000 1,0000 1,0000 6,5000 7,0000 18,0000 

N 14 14 14 14 14 14 14 

Desviación estándar 2,93987 1,60357 1,08941 1,60528 2,70226 ,80178 5,97246 

Total Media 3,5357 1,4643 1,4286 1,8929 4,4643 6,7500 18,6071 

Mediana 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 6,0000 7,0000 18,0000 

N 28 28 28 28 28 28 28 

Desviación estándar 2,64550 1,23175 ,87891 1,68521 2,61735 ,70053 5,23053 
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F.3.5. Usabilidad – Usuarios con discapacidad visual vs. usuarios sin 

discapacidad 

 

 

F.3.5.1. Vibraciones iguales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe 

DiscVisual Claro Distinguible Reconocible Util Práctica Usable USABILIDAD 

Ciego Media 6,0000 2,8889 4,1111 4,4444 4,6667 6,3333 27,1111 

N 9 9 9 9 9 9 9 

Desviación estándar 1,65831 2,31541 2,52212 2,40370 2,17945 1,11803 7,38993 

NoCiego Media 3,7857 1,4286 1,4286 1,5000 5,0714 6,7857 17,8571 

N 14 14 14 14 14 14 14 

Desviación estándar 2,93987 1,60357 1,08941 1,60528 2,70226 ,80178 5,97246 

Total Media 4,6522 2,0000 2,4783 2,6522 4,9130 6,6087 21,4783 

N 23 23 23 23 23 23 23 

Desviación estándar 2,70704 2,00000 2,19233 2,40471 2,46637 ,94094 7,89056 
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F.3.5.2. Vibraciones diferentes 

 

 

 

 

 

Informe 

DiscVisual Claro Distinguible Reconocible Util Práctica Usable USABILIDAD 

Ciego Media 6,8889 2,4444 2,8889 4,2222 3,1111 6,6667 28,0000 

N 9 9 9 9 9 9 9 

Desviación estándar ,33333 2,00693 2,42097 2,43812 2,42097 ,50000 6,24500 

NoCiego Media 3,2857 1,5000 1,4286 2,2857 3,8571 6,7143 19,3571 

N 14 14 14 14 14 14 14 

Desviación estándar 2,39963 ,75955 ,64621 1,72888 2,47626 ,61125 4,46537 

Total Media 4,6957 1,8696 2,0000 3,0435 3,5652 6,6957 22,7391 

N 23 23 23 23 23 23 23 

Desviación estándar 2,58377 1,42396 1,70561 2,20492 2,42761 ,55880 6,67572 
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