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RESUMEN 

 

 

La presente tesis tiene como objetivo, desarrollar un juego de ajedrez en aplicación móvil con 
reconocimiento de voz para Android dirigido a personas con discapacidad motora, en Asociación 

OMAPED - Piura. La metodología de desarrollo de software que se utilizo fue el Proceso Racional 

Unificado (RUP), teniendo como fases: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición, en el cual en 

cada fase se diseñó los diagramas correspondientes, usando la herramienta StarUML. 

La accesibilidad a las nuevas tecnologías, preocupa a muchas empresas, organismos e instituciones, 

pero sobre todo a personas que no pueden hacer uso de ella. La preocupación radica en no disponer 

de servicios y contenido accesible, que permita llegar a un mayor número de usuarios, para al mismo 
tiempo involucrar a las empresas en un proceso de concienciación social. Hoy en día se necesita la 

implementación de nuevas tecnologías hacia personas con discapacidad motora, como por ejemplo 

la tecnología móvil y el uso de sistema de reconocimiento de voz. Existen muchos programas de 
ajedrez, pero no cuentan con la tecnología adecuada que permitan jugar a personas con discapacidad 

motora. 

Se diseñó una arquitectura de programa para una aplicación móvil y de sus interfaces de usuario, y 
se obtuvo que, el Nivel de cumplimiento de los aspectos de calidad (Funcionalidad y usabilidad) 

teniendo un calificativo Bueno, mientras que los niveles de accesibilidad a la aplicación móvil como 

medio Recreativo, Educativo y Rehabilitativo tuvo un calificativo de Regular; Concluyendo que el 

juego de ajedrez en aplicación móvil mejora la accesibilidad de personas con discapacidad motora 
en OMAPED Piura. Se elaboró un Manual de Usuario el cual brinda asistencia e información de las 

funcionalidades de aplicación móvil a los usuarios de la aplicación móvil del juego de Ajedrez. 

 

Palabras clave: Aplicación móvil, ajedrez, reconocimiento de voz. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this thesis is to develop a chess game in a mobile application with voice recognition 
for Android aimed at people with motor disabilities, in the OMAPED Association - Piura. The 

software development methodology used was the Rational Unified Process (RUP), having as phases: 

Start, Elaboration, Construction and Transition, in which the corresponding diagrams were designed 

in each phase, using the StarUML tool. 

The accessibility to new technologies worries many companies, organizations and institutions, but 

above all people who cannot make use of it. The concern lies in not having accessible services and 

content, which allows reaching a greater number of users, while at the same time involving 
companies in a process of social awareness. Nowadays, the implementation of new technologies is 

needed for people with motor disabilities, such as mobile technology and the use of a voice 

recognition system. There are many chess programs, but they do not have the appropriate technology 

to allow people with motor disabilities to play. 

 

A program architecture for a mobile application and its user interfaces was designed, and it was 
obtained that the Level of compliance with the quality aspects (Functionality and usability) having a 

good qualifier, while the levels of accessibility to the application Mobile as a Recreational, 

Educational and Rehabilitative means had a qualification of Regular; Concluding that the chess game 

in a mobile application improves the accessibility of people with motor disabilities in OMAPED 
Piura. A User Manual was prepared which provides assistance and information on the mobile 

application functionalities to users of the mobile application of the game of chess. 

 

 

Key words: Mobile application, chess, voice recognition. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La llegada del Internet como nuevo medio de comunicación, ha revolucionado no solo la forma de 

jugar el ajedrez, sino también de aprenderlo y estudiarlo con el objetivo de diseñar sistemas 
adecuados para todo participante que le motiva este juego de estrategia, concentración y actividad 

mental. 

Motivo por el cual la presente investigación denominada: “JUEGO DE AJEDREZ EN 
APLICACIÓN MÓVIL PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD MOTORA, USANDO RECONOCIMIENTO DE VOZ”, realiza un juego de 

ajedrez accesible, para ser jugado por personas con discapacidad motora, esta aplicación está 

desarrollada para dispositivos móviles con sistema operativo Android. 

Las personas con discapacidad motora apreciaran una mejora sustancial en el mejoramiento  de sus 

habilidades, desenvolvimiento y ser partícipes de un juego excelente como es el ajedrez, debido a 

que sus discapacidades motoras no les permite participar de esta actividad ,pero a través de este 
proyecto podrán tener la accesibilidad de llevar a cabo este juego, ya que esta será una solución 

óptima en busca del desarrollo y beneficio de estas personas, que gracias a la combinación de ciencias 

como es la informática e inteligencia artificial se lograra implementar este proyecto . 

El proyecto consta de 5 capítulos: en el capítulo I se describe la realidad problemática de las personas 

discapacitadas en OMAPED – Piura, además de la justificación, importancia, objetivo general y 

específicos y por último la delimitación de la investigación.  

En el capítulo II se describe el marco teórico donde se redactan los antecedentes que están 

relacionados con la investigación, las bases teóricas y/o científicas, glosario de términos, marco 

referencial y finalmente la hipótesis general.  

En el Capítulo III se describe aspectos metodológicos de la investigación.  

En el Capítulo IV se describe las fases de metodología RUP en cuanto a la implementación de la 

aplicación móvil, en el cual se detalla el análisis y se documenta por medio de lenguaje unificado de 

modelado (UML) los distintos diagramas elaborados como son: casos de uso, secuencia, 
colaboración, actividades, así como el diseño de prototipos de interfaces de la aplicación. Luego se 

describen los resultados obtenidos de acuerdo a los objetivos planteados. Y finalmente se redactan 

las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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CAPITULO I: 

ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Con el transcurso de los años han ido apareciendo diversos tipos de programas en el mercado 
informático en lo que respecta a juegos de ajedrez. Actualmente se tiene acceso a programas como: 

ChessPairing, Sevilla, Swiss Perfect, etc.; en los cuales cada persona puede participar y competir de 

forma libre, pero cada sistema tiende a presentar limitaciones, entre ellos, la accesibilidad a personas 

con discapacidad motora, costos altos, interfaz no entendible para el usuario, etc. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI (2013) en nuestro país el 5,2% de la 

población (1 millón 575 mil personas) presenta algún tipo de discapacidad. De este total, el 52,1% 

son mujeres que equivale a 820 mil 731 personas y 47,9% son hombres (754 mil 671), es decir, es 
mayor la proporción de mujeres que tienen alguna discapacidad. Limitaciones para moverse, caminar 

o usar brazos y piernas son las más frecuentes discapacidades. El estudio mostró que, en nuestro país, 

932 mil personas tienen discapacidad en forma permanente para moverse o caminar y/o para usar 

brazos o piernas. 

En el Departamento de Piura 14 mil 917 personas tienen discapacidad, según datos de Registro 

nacional de municipalidades, estadísticas municipales año 2016 INEI. En la Asociación OMAPED, 
en el distrito de Piura, 7200 personas presentan discapacidad motora, éstos últimos juegan con 

dificultad el ajedrez, necesitan de mucho soporte humano alrededor de ellos, necesitan de tecnología 

accesible. 

La accesibilidad a las nuevas tecnologías, preocupa a muchas empresas, organismos e instituciones, 
pero sobre todo a personas que no pueden hacer uso de ella. La preocupación radica en no disponer 

de servicios y contenido accesible, que permita llegar a un mayor número de usuarios con 

discapacidad motora. 

Hoy en día se necesita la implementación de nuevas tecnologías hacia personas con discapacidad 

motora, como por ejemplo la tecnología móvil y el uso de sistema de reconocimiento de voz. Existen 

muchos programas de ajedrez, pero no cuentan con la tecnología adecuada que permitan jugar a 

personas con discapacidad motora. 

Para la elaboración de aplicaciones orientadas a personas con discapacidad motora debe considerarse 

la importancia de la usabilidad y la accesibilidad pues son dos elementos fundamentales en cualquier 

documento digital. Según (Aparici, García & Fernández 2013) la usabilidad nos remite a la facilidad 
de uso de un documento y la accesibilidad, al acceso de todas las partes del mismo sin restricciones 

para cualquier persona en específico para aquellas que tienen discapacidad motora (p.288). 

Para las personas con discapacidad motora existe la limitación de acceder al juego de ajedrez por 
computadora como recurso de ocio, recurso de enseñanza aprendizaje y como herramienta 

rehabilitadora, que contribuyen a mejorar su calidad de vida. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

¿Cómo un juego de ajedrez en aplicación móvil puede mejorar la accesibilidad de personas 

con discapacidad motora usando reconocimiento de voz? 

1.2.2. Problemas Específicos. 

 ¿Cómo un juego de ajedrez en aplicación móvil usado como medio recreativo puede 

mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad motora usando reconocimiento 

de voz? 

 ¿Cómo un juego de ajedrez en aplicación móvil usado como medio educativo puede 
mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad motora usando reconocimiento 

de voz? 

 ¿Cómo un juego de ajedrez en aplicación móvil usado como medio rehabilitativo puede 

mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad motora usando reconocimiento 

de voz? 

1.3. JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y BENEFICIARIOS  

Esta investigación se justifica porque se pretende demostrar que existe una forma eficiente para que 
las personas con discapacidad motora puedan desarrollarse sin tener algún impedimento, en este 

juego de ajedrez, ya que debido a su discapacidad no pueden hacer uso de ello. La Accesibilidad de 

las tecnologías es una forma eficiente, porque al desarrollar una aplicación móvil en Android usando 

reconocimiento de voz, se obtendrán mejoras en su día a día; tendrán la accesibilidad de ser partícipes 

de este juego, desde lugar donde se encuentran a través de un dispositivo móvil. 

La aplicación móvil de ajedrez, permitió a las personas discapacitadas realizarse como un buen 

jugador, ya que se desarrolló una aplicación móvil, que cuenta con tutorial de aprendizaje (videos), 
movimientos de piezas, logrando ser posible mediante un sistema de reconocimiento de voz, 

desarrollando su habilidad mental y ayudar psicológicamente a motivarlos a una vida normal como 

todo ser humano. 

Los beneficiarios directos de esta investigación fueron las personas con discapacidad motora, que 

desean tener acceso de la tecnología y sobre todo a las que les gusta este juego o quisieran aprenderlo, 

y los beneficiarios indirectos son las personas que se encargan de atenderlos, ya sean miembros de 

asociaciones o de instituciones, o enfermeras(os), familiares, ya que con el desarrollo de esta 

aplicación las personas con discapacidad motora cuentan con una herramienta de distracción. 

El desarrollo de la aplicación móvil, gracias a la informática, permite que se genere día a día una 

incentivación hacia personas con esta discapacidad motora a que involucren a más personas a 

desarrollar este aplicativo, realizando competencias entre ellos. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

Desarrollar un juego de ajedrez en aplicación móvil para mejorar la accesibilidad a las 

personas con discapacidad motora usando reconocimiento de voz. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar los requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación móvil. 

 Desarrollar los módulos del juego de ajedrez en aplicación móvil usando 

reconocimiento de voz. 
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 Medir el nivel de percepción de la aplicación móvil como medio recreativo, 

educativo y rehabilitativo para mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad 

motora usando reconocimiento de voz. 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Delimitación Geográfica 

El estudio se realizará en OMAPED-Piura, avenida Bellavista s/n urbanización los 

Tallanes (ex mercado del pueblo). 

1.5.2. Delimitación Temporal 

El estudio se inicia con la preparación del proyecto de investigación mes enero del 2018 

y culmina con la defensa del informe final ante el jurado calificador. 

1.5.3. Delimitación Tecnológica 

El desarrollo de la aplicación se realizó en entorno Android, aplicado en celulares.  
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CAPITULO II: 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1. Antecedentes Nacionales 

Colonia ( 2009) en su Proyecto titulado: “Análisis, diseño e implementación de un sistema de 

administración de torneos del juego de ajedrez”. Presentado a la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Facultad de Ciencias e Ingeniería Tacna, en su tesis para optar el titulo profesional de ingeniero 

en informática y sistemas afirma que el objetivo proyecto es analizar, diseñar y construir un sistema 

de administración de torneos del juego de ajedrez  que permita además la reproducción de partidas 

efectuadas y que el usuario pueda interactuar con el sistema en su proceso de aprendizaje a través de 
un módulo especialmente diseñado para este fin. La metodología de trabajo desarrollada para la 

ejecución del presente proyecto es la guía PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 

versión 3, desarrollada por PMI (Project Management Institute.). La guía PMBOK es un compendio 
de las buenas prácticas más frecuentes en gestión de proyectos que basadas en un conjunto de 

procesos y áreas del conocimiento son aceptadas como un patrón en la administración de proyectos. 

El presente proyecto ha demostrado que es perfectamente posible modelar un sistema informático 

poco común como es un administrador de torneos de ajedrez. 

2.1.2. Antecedentes Internacionales 

Fernández Guerrero, Andrés (2014) En su Proyecto “Ajedrez por reconocimiento de voz para 
personas invidentes”, presentado en la Universidad Pontificia Comilla de Madrid. Nos dice que el 

proyecto consiste en el desarrollo una aplicación de ajedrez para invidentes tanto para plataforma 

móvil, como de sobremesa, multiusuario y de forma asíncrona, con soporte de interacción no visual 

mediante el reconocimiento de comandos y salidas por voz. El proyecto tiene una importante carga 
de desarrollo de software, por lo tanto, entre todas las opciones de desarrollo de software, se ha 

optado una metodología Scrum, que se basa en un ciclo de vida incremental e iterativo dividido en 

sprints. Se utilizó un ciclo de vida incremental en aquellos requisitos que sean más sencillos y se irán 
perfeccionando los más complejos usando un ciclo de vida iterativo. Se ha obtenido una aplicación 

que ha conseguido su propósito, con una interfaz amigable en Android y C#. Se ha comprobado su 

eficacia con una persona invidente, y los resultados han sido magníficos, pudiendo desenvolverse 

esta persona sin ningún tipo de problema con el interfaz, para retar y jugar las partidas. 

Moscoso Dominguéz, Manuel A. (2014) En su Proyecto “ Control doméstico por voz desde 

Android” presentado en la Universidad UOC, Universitat Oberta de Catalunya. El objetivo de este 

Proyecto es Desarrollar un producto de Software para equipos con el sistema operativo Android, que 
permita el control de dispositivos ODControl, mediante la ejecución de instrucciones reconocidas a 

través de la herramienta de reconocimiento de Voz queprovee el Sistema operativo. Para las pruebas 

finales del producto de Software se utilizó la metodología de la caja blanca y la caja negra. Las 
pruebas de caja blanca se centran en el conocimiento del funcionamiento interno de la aplicación por 

lo que van de la mano con la revisión del código fuente y las secciones relacionadas con el flujo de 

trabajo o de datos que se pretende probar. Las pruebas de caja negra se centran en la evaluación de 

los datos de entradas y las salidas que el producto de Software entrega dejando de lado el 
conocimiento del funcionamiento interno de la aplicación. La posibilidad de realizar un producto de 

Software, el cual forma parte de un proyecto mayor como es ODControl, permite participar en un 

escenario en el cual se aterrizan conocimientos vistos manera teórica y en prácticas no formales en 

un producto de Software terminado.  
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Rodríguez ( 2010) en su proyecto titulado: “Diseño y Desarrollo de una Aplicación de Ayuda Para 

Personas con Problemas Auditivos Basada en Tecnología Android”. El cual presento a la 

Universidad Carlos III de Madrid, Escuela Politécnica, Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 
Telemática. El proyecto se centra en personas con discapacidad auditiva tanto parcial como completa, 

presentando una herramienta con la que poder distinguir la aparición de eventos sonoros a su 

alrededor. Se diseñó una aplicación para el sistema operativo móvil Android, que permitirá reconocer 
y notificar de varias formas al usuario sobre los eventos que están ocurriendo así como guardar un 

registro de los mismos. 

2.2. BASES TEÓRICAS  

2.2.1. Aplicativo móvil juego de ajedrez 

El ajedrez es uno de los juegos de estrategia más antiguos del mundo, es un juego de mesa de lógica 

que desarrolla habilidades tales como tácticas, estrategia y memoria visual.  

Las aplicaciones móviles de juego de ajedrez permiten a los usuarios aprender las estrategias básicas 

del ajedrez, y a aquellos que ya son expertos, les permite jugar partidas y poner en práctica sus 

habilidades y mejorarlas. Existen aplicaciones móviles de juegos de ajedrez que están disponibles 

tanto para Android como para iOS, gratuitas y de pago. 

2.2.2. Sistema operativo Móvil 

Es un sistema operativo que controla un dispositivo móvil al igual que las computadoras utilizan 

Windows o Linux entre otros. Sin embargo, los sistemas operativos móviles son mucho más simples 

y están más orientados a la conectividad inalámbrica, los formatos multimedia para móviles y las 

diferentes maneras de introducir información en ellos. 

Características básicas 

 Kernel: el núcleo o kernel proporciona el acceso a los distintos elementos del hardware del 

dispositivo. Ofrece distintos servicios a las superiores como son los controladores o drivers 

para el hardware, la gestión de procesos, el sistema de archivos y el acceso y gestión de la 

memoria. 

 Middleware: el middleware es el conjunto de módulos que hacen posible la propia 

existencia de aplicaciones para móviles. Es totalmente transparente para el usuario y ofrece 

servicios claves como el motor de mensajería y comunicaciones, códecs 1 multimedia, 

intérpretes de páginas web, gestión del dispositivo y seguridad. 

 Entorno de ejecución de aplicaciones: el entorno de ejecución de aplicaciones consiste en 

un gestor de aplicaciones y un conjunto de interfaces programables abiertas y programables 

por parte de los desarrolladores para facilitar la creación de software. 

 Interfaz de usuario: las interfaces de usuario facilitan la interacción con el usuario y el 

diseño de la presentación visual de la aplicación. Los servicios que incluye son el de 

componentes gráficos (botones, pantallas, listas, etc.) y el del marco de interacción. 

2.2.3. Sistema operativo Android 

Android es un sistema operativo móvil basado en Linux, que junto con aplicaciones middleware está 

enfocado para ser utilizado en dispositivos móviles como Smartphone, tablets, etc. Es desarrollado 

por la Open Handset Alliance2 la cual es liderada por Google. 

Características del sistema operativo Android 

Los componentes principales del sistema operativo de Android (cada sección se describe en detalle): 

 Aplicaciones: Las aplicaciones base incluyen un cliente de correo electrónico, programa de 

SMS, calendario, mapas, navegador, contactos y otros. Todas las aplicaciones están escritas 

en lenguaje de programación Java. 
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 Marco de trabajo de aplicaciones: Los desarrolladores tienen acceso completo a las 

mismas Apis del framework usadas por las aplicaciones base. La arquitectura está diseñada 

para simplificar la reutilización de componentes. Cualquier aplicación puede publicar sus 

capacidades y cualquier otra aplicación puede luego hacer uso de esas capacidades (sujeto a 
reglas de seguridad del framework). Este mismo mecanismo permite que los componentes 

sean remplazados por el usuario. 

 Bibliotecas: Android incluye un conjunto de bibliotecas de C/C++ usadas por varios 

componentes del sistema. Estas características se exponen a los desarrolladores a través del 
marco de trabajo de aplicaciones de Android. Algunas son: System C Library 

(implementación biblioteca C estándar), bibliotecas de medios, bibliotecas de gráficos, 3D y 

SQLite, entre otras. 

 Runtime de Android: Android   incluye   un   set   de   bibliotecas   base   que proporcionan 
la mayor parte de las funciones disponibles en las bibliotecas base del lenguaje Java. Cada 

aplicación Android corre su propio proceso, con su propia instancia de la máquina virtual 

Dalvik.  Dalvik ha sido escrito de forma que un dispositivo puede correr múltiples máquinas 

virtuales de forma eficiente. Dalvik ejecuta archivos en el formato DalvikExecutable (.dex), 
el cual está optimizado para memoria mínima. La Máquina Virtual está basada en registros 

y corre clases compiladas por el compilador de Java que se transformaron al formato.dex por 

la herramienta incluida "dx". 

 Núcleo Linux: Android depende de Linux para los servicios base del sistema como 
seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, pila de red y modelo de controladores. 

El núcleo también actúa como una capa de abstracción entre el hardware y el resto de la pila 

de software. La estructura de Android está formada por varias capas: Kernel de Linux. 

Estructura de un proyecto Android 

Para poder trabajar con Android se tiene que instalar el entorno de desarrollo Eclipse y el SDK de 

Android. Para poder comprender cómo se construye una aplicación Android vamos a revisar como 

es la estructura general de un proyecto. Cuando creamos un nuevo proyecto Android en Eclipse se 
genera automáticamente la estructura de carpetas necesaria para poder generar posteriormente la 

aplicación, esta estructura será común a cualquier aplicación, independientemente de su tamaño y 

complejidad. 

 Carpeta /src/: Contiene todo el código fuente de la aplicación, código de la interfaz gráfica, 
clases auxiliares, etc. Inicialmente, Eclipse creará por nosotros el código básico de la pantalla 

(Activity) principal de la aplicación, siempre bajo la estructura del paquete java definido. 

 Carpeta /res/: Contiene los ficheros de recursos necesarios para el proyecto: imágenes, 

vídeos, cadenas de texto, etc. 

 Carpeta /gen/: Contiene una serie de elementos de código generados automáticamente al 
compilar el proyecto. Cada vez que generamos nuestro proyecto, la maquinaria de 

compilación de Android genera por nosotros una serie de ficheros fuente en java dirigido al 

control de los recursos de la aplicación. El más importante es el fichero R.java, y la case R. 

Esta clase R contendrá en todo momento una serie de constantes con los ID de todos los 
recursos de la aplicación incluidos en la carpeta /res/, de forma que podamos acceder 

fácilmente a estos recursos desde nuestro código a través de este dato. Así, por ejemplo, la 

constante R.drawable.icon contendrá el ID de la imagen “icon.png” contenida en la carpeta 

/res/drawable. 

 Carpeta /assets/: Contiene todos los demás ficheros auxiliares necesarios para la aplicación, 

como ficheros de configuración, de datos, etc. La diferencia entre los recursos incluidos en 

la carpeta /res/raw/ y los incluidos en la carpeta /assets/ es que para los primeros se generará 
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un ID en la clase R y se deberá acceder a ellos con los diferentes métodos de acceso a 

recursos. 

Para los segundos sin embargo no se generarán ID y se pondrá acceder a ellos por su ruta 
como a cualquier otro fichero del sistema.  Se usará uno u otro según las necesidades de la 

aplicación. 

 Fichero AndroidManifest.xml: Contiene la definición en XML5 de los aspectos principales 

de la aplicación, como por ejemplo su identificación (nombre, versión, icono), sus 

componentes (pantallas, mensajes, etc.), o los permisos necesarios para su ejecución. 

2.2.4. AngularJS 

(Basalo, 2014) AngularJS es Javascript. Es un proyecto de código abierto, realizado en Javascript 
que contiene un conjunto de librerías útiles para el desarrollo de aplicaciones web y propone una 

serie de patrones de diseño para llevarlas a cabo. En pocas palabras, es lo que se conoce como un 

framework para el desarrollo, en este caso sobre el lenguaje Javascript con programación del lado 
del cliente. Su objetivo es aumentar las aplicaciones basadas en navegador con capacidad de Modelo 

Vista Controlador (MVC), en un esfuerzo para hacer que el desarrollo y las pruebas sean más fáciles. 

La biblioteca lee el HTML que contiene atributos de las etiquetas personalizadas adicionales, 
entonces obedece a las directivas de los atributos personalizados, y une las piezas de entrada o salida 

de la página a un modelo representado por las variables estándar de JavaScript. Los valores de las 

variables de JavaScript se pueden configurar manualmente, o recuperados de los recursos JSON 

estáticos o dinámicos. AngularJS se puede combinar con el entorno en tiempo de ejecución Node.js, 

el framework para servidor Express.js y la base de datos MongoDB para formar el conjunto MEAN. 

2.2.5. Metodología RUP 

El Proceso Unificado Racional (Rational Unified Process en inglés, generalmente resumido como 

RUP) es un proceso de desarrollo de software que, junto con el Lenguaje Unificado de Modelado 

(Unified Modeling Language) UML, constituye el método estándar más utilizado para analizar, 

implementar y documentar sistemas orientados a objetos. 

Proporciona un método disciplinado para asignar tareas y responsabilidades en la organización de 

desarrollo. Su propósito es garantizar la producción de software de alta calidad que satisfaga las 

necesidades de los usuarios finales a un costo y un cronograma predecibles. La metodología RUP es 
un método de desarrollo de software que intenta integrar todos los aspectos a considerar en todo el 

ciclo de vida del software de manera que se incluyan tanto proyectos de software pequeños como 

grandes. Además, RUP proporciona herramientas para todos los pasos de desarrollo y proporciona 

documentación para sus clientes. (Martínez & Martínez, 2000) 

Características Principales de la Metodología RUP 

Las principales características de RUP son: 

 Guía / gestión de casos de uso: Los casos de uso son herramientas que el software debe 

proporcionar a los usuarios. Los casos de uso reemplazan las antiguas especificaciones 
funcionales tradicionales y constituyen las pautas básicas establecidas para las actividades 

que se llevarán a cabo a lo largo del proceso de desarrollo (incluido el diseño, 

implementación y prueba del sistema). 

 Centrado en la arquitectura: La arquitectura involucra los elementos más importantes del 
sistema y se ve afectada por factores como la plataforma de software, el sistema operativo, 

los controladores de la base de datos, los protocolos, las consideraciones de desarrollo (como 

los sistemas más antiguos) y los requisitos no funcionales. Es lo suficientemente completo 

como para que todos los involucrados en el desarrollo sepan claramente lo que están 
construyendo, pero es muy simple, si eliminamos algo, las partes importantes del sistema 

aún existen. Está representado por varias vistas que se centran en aspectos específicos del 

sistema, abstraídos del resto. Todas las vistas juntas constituyen el llamado modelo 4 + 1 de 
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la arquitectura, porque está compuesto por vistas lógicas, vistas de implementación, vistas 

de proceso, vistas de implementación y vistas de casos de uso, por lo que tiene cohesión 

porque tiene toda la cohesión. 

 Iterativo e incremental: Para facilitar la gestión del proyecto, se recomienda dividirlo en 
varios ciclos. Cada ciclo ha establecido una fase de referencia, y cada fase de referencia debe 

considerarse como un pequeño proyecto cuyo núcleo básico consiste en una o más 

iteraciones de las principales actividades básicas de cualquier proceso de desarrollo. En 
concreto, RUP divide el proceso en cuatro etapas, en las que, dependiendo del proyecto, se 

realizarán varias iteraciones en un número variable, y se enfatizarán más o menos diferentes 

actividades. 

 

 

Figura 1: Fases, iteraciones y disciplinas RUP 
Fuente: (A.U.S. Gustavo Torossi, 2018) 

 

Fases de la Metodología RUP (Figura 1) 

 Fase de Inicio: Durante la etapa de Inicio, se desarrollará una descripción del producto final 
y se realizará un análisis comercial. El objetivo de esta fase es decidir cuáles son los 

verdaderos objetivos del proyecto. Las iteraciones exploran diferentes soluciones posibles, 

y diferentes arquitecturas posibles. (A.U.S. Gustavo Torossi, 2018)  

 Fase de Elaboración: En esta fase, se construirá un prototipo de la arquitectura, que deberá 
someterse a continuas iteraciones para desarrollarse hasta convertirse en el sistema final. El 

prototipo debe contener los casos de uso clave identificados durante la fase de inicio. 

En la fase de elaboración, las iteraciones se orientan al desarrollo de la línea base de la 

arquitectura, abarcan más los flujos de trabajo de refinamiento de los requerimientos, 

análisis, diseño y una parte de implementación orientado a la línea base de la arquitectura. 

 Fase de Construcción: Durante la fase de construcción, se crearán productos. El punto de 

referencia de la arquitectura se extiende a todo el sistema. El objetivo principal de esta fase 

es alcanzar gradualmente la capacidad operativa del producto a través de iteraciones 
continuas. En esta fase, todos los componentes, características y requisitos que no se han 

completado hasta ahora deben implementarse, integrarse y probarse para obtener una versión 

del producto (beta) que se pueda entregar a los usuarios. El enfoque de esta fase es controlar 

las operaciones realizadas y administrar los recursos de manera efectiva de una manera que 
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optimice el costo, el cronograma y la calidad (Martínez & Martínez, 2000).  Al final de esta 

fase, el producto contiene todos los casos de uso realizados, pero es posible que no tenga 

defectos. 

 Fase de Transición: El propósito de la fase de transición es entregar el producto al usuario 
final. Para este propósito, generalmente es necesario desarrollar una nueva versión 

actualizada del producto, completar la documentación, capacitar a los usuarios en el uso del 

producto y tareas generales, relacionados con el ajuste, configuración, instalación y 

usabilidad del producto. 

2.2.6. Lenguaje de modelado unificado (UML) 

(IONOS, 2018) Es un estándar para la representación visual de objetos, estados y procesos dentro de 
un sistema. Por un lado, el lenguaje de modelado puede servir de modelo para un proyecto y 

garantizar así una arquitectura de información estructurada; por el otro, ayuda a los desarrolladores 

a presentar la descripción del sistema de una manera que sea comprensible para quienes están fuera 

del campo. UML se utiliza principalmente en el desarrollo de software orientado a objetos. 

Características UML 

 UML es un lenguaje de modelado para visualizar, especificar, construir y documentar partes 

de un sistema software desde distintos puntos de vista. 

 El objetivo de UML es la unificación de los métodos de modelado de objetos. 

 Identificación y definición de la semántica de los conceptos fundamentales y elección de una 

representación gráfica con una sintaxis simple, expresiva e intuitiva. 

Diagramas UML  

(lucidchart, 2020) Los diagramas UML describen los límites, la estructura y el comportamiento del 

sistema y los objetos que contiene. UML no es un lenguaje de programación, pero existen 
herramientas que se pueden usar para generar código en diversos lenguajes usando los diagramas 

UML. (Figura 2) 

Diagrama de Caso de uso (Figura 3): Un caso de uso es una secuencia de transacciones que son 
desarrolladas por un sistema en respuesta a un evento que inicia un actor sobre el propio sistema. Los 

diagramas de casos de uso sirven para especificar la funcionalidad y el comportamiento de un sistema 

mediante su interacción con los usuarios y/o otros sistemas. O lo que es igual, un diagrama que 
muestra la relación entre los actores y los casos de uso en un sistema. Una relación es una conexión 

entre los elementos del modelo, por ejemplo, la relación y la generalización son relaciones. Los 

diagramas de casos de uso se utilizan para ilustrar los requerimientos del sistema al mostrar cómo 

reacciona una respuesta a eventos que se producen en el mismo. 
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Figura 2:  Diagramas UML. 

Fuente: (Peláez Hernández, 2015) 

 

 

 

Figura 3: Modelo Diagrama de caso de uso 
Fuente: (Peláez Hernández, 2015) 
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Diagrama de Secuencia (Figura 4): El diagrama de secuencia es un tipo de diagrama de interacción 

cuyo objetivo es describir el comportamiento dinámico del sistema de información haciendo énfasis 

en la secuencia de los mensajes intercambiados por los objetos. Un diagrama de secuencia tiene dos 
dimensiones, el eje vertical representa el tiempo y el eje horizontal los diferentes objetos. El tiempo 

avanza desde la parte superior del diagrama hacia la inferior. Normalmente, en relación al tiempo 

sólo es importante la secuencia de los mensajes, sin embargo, en aplicaciones de tiempo real se podría 
introducir una escala en el eje vertical. Respecto a los objetos, es irrelevante el orden en que se 

representan, aunque su colocación debería poseer la mayor claridad posible. 

Diagrama de Colaboración (Figura 5): El diagrama de colaboración es un tipo de diagrama de 

interacción cuyo objetivo es describir el comportamiento dinámico del sistema de información 

mostrando como interactúan los objetos entre sí, es decir, con qué otros objetos tiene vínculos o 

intercambia mensajes un determinado objeto. Un diagrama de colaboración muestra la misma 
información que un diagrama de secuencia, pero de forma diferente. En los diagramas de 

colaboración no existe una secuencia temporal en el eje vertical; es decir, la colocación de los 

mensajes en el diagrama no indica cual es el orden en el que se suceden. Además, la colocación de 
los objetos es más flexible y permite mostrar de forma más clara cuales son las colaboraciones entre 

ellos. En estos diagramas la comunicación entre objetos se denomina vínculo o enlace (link) y estará́ 

particularizada mediante los mensajes que intercambian. 

 

 

Figura 4: Modelo Diagrama de secuencia 
Fuente: (Peláez Hernández, 2015) 
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Figura 5: Modelo Diagrama de Colaboración 

 

Diagrama de Actividades (Figura 6): En UML un diagrama de actividades se usa para mostrar la 

secuencia de actividades. Los diagramas de actividades muestran el flujo de trabajo desde el punto 
de inicio hasta el punto final detallando muchas de las rutas de decisiones que existen en el progreso 

de eventos contenidos en la actividad. Estos también pueden usarse para detallar situaciones donde 

el proceso paralelo puede ocurrir en la ejecución de algunas actividades. Los Diagramas de 

Actividades son útiles para el Modelado de Negocios donde se usan para detallar el proceso 
involucrado en las actividades de negocio. El diagrama de actividades un diagrama UML de 

comportamiento que muestra el flujo de control o el flujo de objetos, con especial énfasis en la 

secuencia y las condiciones de este flujo. 

 

Figura 6: Modelo Diagrama de Actividades 
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Diagrama de Navegación (Figura 7): El diagrama de flujo de la navegación es un documento que 

se utiliza para plasmar la estructura de la navegación del entorno. ... Cada recuadro del diagrama de 

flujo debe corresponderse con una pantalla. Si prevemos que una sección será muy larga, deberemos 

prever más de una pantalla. 

 

 

Figura 7: Modelo Diagrama de Navegación 

 

2.2.7. Reconocimiento de voz 

(Serban, 2020) El reconocimiento por voz es una tecnología biométrica que utiliza la voz de un 

individuo para lograr su identificación. Este tipo de soluciones biométricas son bastantes populares, 
dada la cantidad de dispositivos que pueden usarse para tomar las muestras de voz y su facilidad de 

integración. Hay que tener en cuenta que el reconocimiento por voz difiere de la llamada tecnología 

del reconocimiento de discurso, que reconoce las palabras a medida que el individuo habla, y que no 

es una tecnología biométrica. 

Api de reconocimiento de voz (Google): Gracias a la transcripción de voz de Google, los 

desarrolladores pueden convertir audio en texto al aplicar potentes modelos de redes neuronales en 

una API fácil de usar. La API reconoce más de 120 idiomas y variantes para apoyar tu base de 
usuarios global. Te permite habilitar el control por voz o transcribir las conversaciones de un centro 

de llamadas, entre otras tareas, y puede procesar los datos de streaming en tiempo real o de audio ya 

grabados mediante la tecnología de aprendizaje automático de Google. 

Características 

 Tecnología de aprendizaje automático: Aplica los algoritmos más avanzados de 

aprendizaje profundo y redes neuronales a los audios para conseguir un reconocimiento de 
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voz de máxima precisión. Con el tiempo aumenta la precisión, ya que Google mejora la 

tecnología de reconocimiento de voz interna usada por los productos de Google. 

 Reconocimiento de idiomas: La transcripción de voz puede apoyar tu base de usuarios 

global ya que reconoce más de 120 idiomas y variantes. Además, te permite filtrar el 

contenido inapropiado en los resultados de texto de todos los idiomas. 

 Identificación automática del lenguaje hablado: Al usar la transcripción de voz puedes 

identificar qué idioma se está hablando (hasta cuatro idiomas). Se puede usar para la 

búsqueda por voz (por ejemplo: “¿Qué temperatura hay en París?”) y para comandos (por 

ejemplo: “Sube el volumen”). 

 Transcripción de audios de formato corto o largo en tiempo real: Cloud Speech-to-Text 

puede transcribir de forma instantánea los audios a medida que se reproducen o conforme 

habla el usuario. Además, esta API puede transcribir el contenido de audios guardados en un 

archivo. Puede analizar audios de formato tanto corto como largo. 

 Transcripción automática de nombres propios y el formato de contextos determinados: 

La transcripción de voz está diseñada para reconocer el estilo conversacional real y puede 

transcribir con precisión los nombres propios (p. ej., nombres o lugares) y utilizar el formato 

adecuado para cada idioma (p. ej., fechas o números de teléfono). El número de nombres 
propios que reconoce Google es más de diez veces mayor que el número de palabras que 

recoge el diccionario Oxford de la lengua inglesa. 

 Selección de modelos mejorados: Speech-to-Text proporciona varios modelos mejorados 

prediseñados, para la optimización del reconocimiento de voz para un caso práctico (como 
comandos de voz). El modelo de transcripción de vídeo predefinido, por ejemplo, es ideal 

para indexar o subtitular vídeos o contenido en los que intervienen varios interlocutores y 

utiliza una tecnología de aprendizaje automático similar a la empleada para la generación de 

subtítulos en YouTube. 

Tabla 1: Modelos de transcripción disponibles para usar con Speech-to-Text 

 

 

Fuente: (GoogleCloud, 2020) 
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Funciones 

 Adaptación de voz: Ofrece una lista de palabras o de expresiones, que son "sugerencias" 

que ayudan a reconocer frases específicas en la entrada de audio. Se pueden usar las clases 

para convertir automáticamente los números en direcciones, años o monedas, o para hacer 

otro tipo de conversiones dependiendo del contexto. 

 Reconocimiento automático de voz: El reconocimiento automático de voz (ASR) basado 

en redes neuronales de aprendizaje profundo dota a las aplicaciones de búsqueda por voz o 

transcripción de voz. 

 Transcripción de audios grabados previamente o en tiempo real: El sonido puede 
proceder del micrófono de una aplicación o se puede enviar desde un archivo de audio 

grabado previamente (insertado o a través de Google Cloud Storage). Se admiten diversas 

codificaciones de audio, como FLAC, AMR, PCMU y Linear-16. 

 Detección automática de idioma: En las situaciones multilingües, ahora es posible 
especificar entre dos y cuatro códigos de idioma. Cloud Speech-to-Text identificará 

correctamente el idioma que se habla y proporcionará una transcripción. 

 Tratamiento del ruido: Es capaz de procesar audio de multitud de entornos ruidosos sin 

necesidad de reducción adicional del ruido. 

 Filtrado de contenido inapropiado: Se puede filtrar el contenido inapropiado en los 

resultados de texto en algunos idiomas. 

 Puntuación automática: Puntúa las transcripciones con precisión (comas, puntos, signos 

de interrogación, etc.) gracias al aprendizaje automático. 

 Selección de modelos: Optimiza para un caso práctico eligiendo de una selección de cuatro 

modelos prediseñados: comandos de voz y de búsqueda, telefonía, transcripción de vídeo y 

predeterminado. 

 Diarización de interlocutores: La API puede identificar de forma automática a qué 

interlocutor pertenece cada intervención en una conversación para que sepas quién dijo qué. 

 Reconocimiento multicanal: En las grabaciones en las que intervienen varios interlocutores 

cuyas voces se graban en canales independientes (por ejemplo, una llamada telefónica con 

dos canales o una videoconferencia con cuatro canales), Cloud Speech-to-Text reconoce 
cada canal por separado y anota las transcripciones para que sigan el orden real. (Google 

Cloud, 2020) 

2.2.8. Juego de Ajedrez  

Kaspárov (2011) el juego de ajedrez es un juego de guerra. Son dos jugadores que se enfrentan entre 

sí. Los dos ejércitos tienen el mismo número de piezas. Los dos bandos en el ajedrez son el bando 

blanco y el bando negro. El bando blanco juega con las piezas blancas y el negro con las piezas 

negras. 

El ajedrez es un juego entre dos personas, cada una de las cuales dispone de 16 piezas movibles que 

se colocan sobre un tablero dividido en 64 casillas. En su versión de competición está considerado 

como un deporte. Originalmente inventado como un juego para personas, a partir de la creación de 
computadoras y programas comerciales de ajedrez una partida de ajedrez puede ser jugada por dos 

personas, por una persona contra un programa de ajedrez o por dos programas de ajedrez entre sí.  

Al principio del juego cada jugador tiene dieciséis piezas: un rey, una dama, dos alfiles, dos caballos, 
dos torres y 8 peones. Se trata de un juego de inteligencia en el que el objetivo es “derrocar” al rey 

del oponente. Esto se hace alcanzando la casilla que ocupa el rey con alguna de las piezas propias 

sin que el otro jugador pueda zafarse del ataque, una jugada llamada jaque mate. 
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Reglamento del ajedrez 

 Jugadores: Dos 

 Cada jugador posee 16 piezas, ya sean blancas o negras. Sólo se pueden mover por las 

casillas de su mismo color. 

 Piezas: 

o Un rey 

o Una dama 

o Dos alfiles 

o Dos caballos 

o Dos torres 

o Ocho peones 

 Proceso del Juego 

 Cada tipo de pieza se mueve de una forma diferente, por lo que algunas son más importantes 

que otras. Cada jugador decidirá el movimiento de sus piezas en cada turno. Comienza a 
jugar quien lleve las blancas, lo que le concede una pequeña ventaja. A partir de entonces 

ambos jugadores se turnan para mover sus piezas. Cada jugador intentará obtener ventaja 

sobre su oponente, ganando posiciones o consiguiendo piezas del adversario; aunque el 

objetivo final es atacar al rey de modo que no pueda ser defendido, se conoce como "jaque 

mate". La victoria puede obtenerse, además, si el rival abandona o se le agota el tiempo. 

 Posible resultado es el empate o tablas 

Se produce en cualquiera de los siguientes casos: 

o Por acuerdo común: cuando ningún jugador tiene piezas suficientes para hacer jaque 

mate. 

o Si se repite tres veces la misma posición de las piezas en el tablero. 

o Cuando un jugador, sin estar en jaque, no puede realizar ningún movimiento, lo que 

se denomina tablas por ahogado. 

o Cuando después de cincuenta movimientos consecutivos no se ha hecho ninguna 

captura o se ha movido un peón. 

Tablero 

El ajedrez se juega en un tablero cuadrado con ocho filas y ocho columnas, donde aparecen 

alternativamente cuadrados brillantes y oscuros, como se muestra.   

Se puede observar ocho casillas en sentido horizontal que forman una fila y ocho casillas en sentido 
vertical forman una columna. En total está compuesto por sesenta y cuatro casillas que forman ocho 

filas y ocho columnas. 

Al conjunto de casillas de igual color que están ubicadas en sentido oblicuo y unidas por sus vértices 
se le llama diagonal. Hay dos grandes diagonales compuestas por ocho casillas cada una, la diagonal 

a1-h8 y la diagonal h1-a8. 

Los elementos básicos del tablero son: 

 Fila: Es cada una de las ocho líneas de ocho casillas que se forman alineando estas 

horizontalmente respecto a los jugadores. Se nombran con números del 1 al 8, comenzando 

desde la primera fila con respecto al bando de las piezas blancas. 
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 Columna: Es cada una de las ocho líneas de ocho casillas que se forman alineando estas 

verticalmente respecto a los jugadores. Se nombran con letras minúsculas de la a hasta la h, 

comenzando desde la primera columna izquierda con respecto al bando de las piezas blancas. 

 Diagonal: Es cada una de las 16 líneas que se forman agrupando las casillas diagonalmente. 

Las dos diagonales mayores tienen ocho casillas. 

 Centro: El centro del tablero son los cuatro escaques centrales. Por extensión, a veces se 

incluyen los 12 que rodean a esos cuatro. 

 Esquinas: Cada una de las cuatro casillas ubicadas en las esquinas del tablero. 

 Bordes: Las dos columnas (a y h) y dos filas (1 y 8) situadas en los extremos del tablero. 

 

Figura 8: Tablero de Ajedrez 
Fuente: (Braga, Criado, Minzer, & Montoto, 2006) 

 

En un tablero de ajedrez, las piezas blancas se ubican en las horizontales 1 y 2, mientras que las 

negras en las 7 y 8 (Figura 9). 

 

Figura 9: Ubicación de las piezas al iniciar la partida 

Fuente: (Braga, Criado, Minzer, & Montoto, 2006) 
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Funciones de las piezas del ajedrez 

Cada jugador dispone de 16 piezas, blancas o negras, de seis tipos distintos: ocho peones, dos torres, 

dos caballos, dos alfiles, una dama y un rey. Cada pieza se mueve en el tablero de forma diferente. 

 El Rey: se puede mover en cualquier dirección (vertical, horizontal y diagonales) avanzando 

o retrocediendo una sola casilla (excepto en el enroque). 

 La Dama: también se puede mover en cualquier dirección avanzando o retrocediendo en el 

tablero el número de casillas que se desee, hasta encontrarse con otra pieza o los límites del 

tablero. 

 El Alfil: sólo se puede mover en dirección diagonal 

 La Torre: sólo se puede mover en vertical y horizontal, no en diagonal 

 El Caballo: se mueve avanzando 2 casillas en vertical y una en horizontal, o al contrario, se 
conoce como un movimiento en "L". Es la única pieza que puede saltar por encima de las 

demás. 

 El peón: puede avanzar una o dos casillas en dirección vertical en su primer movimiento, 

después de adelantado por primera vez sólo puede avanzar una casilla. No puede ir hacia 
atrás y no puede capturar las piezas contrarias que estén en su misma dirección. El peón 

podrá capturar las piezas que se encuentran a una casilla en diagonal respecto a él, no a las 

que estén delante de ellos (excepto en la captura de peón al paso). Un peón puede cambiarse 

por la pieza que su jugador desee si es capaz de alcanzar la última fila del tablero a la de su 
lado. Los jugadores mueven por turnos. En cada turno, un jugador sólo puede mover una 

pieza (con la única excepción del enroque). El jugador que juega con las piezas blancas es 

siempre el que mueve primero. Las piezas no pueden saltar, en su movimiento, una por 
encima de la otra (a excepción del caballo y de la torre, en el enroque). Una pieza no puede 

ocupar una casilla ocupada por otra pieza del mismo color, pero sí una ocupada por otra del 

contrario, retirándola del tablero. Esta acción se conoce como “capturar”. Una jugada que 
ataque al rey se conoce como "jaque"; es obligatorio para el jugador cuyo rey esté atacado 

salir del jaque. Si el jugador no puede defender al rey, está en "jaque mate" y pierde la partida. 

Una partida de ajedrez también termina cuando un jugador decide rendirse, abandonar, o 

excede el tiempo establecido. También termina la partida cuando no es posible la victoria de 
ningún jugador, o si ambos acuerdan este resultado, conocido como "tablas" o empate. 

También termina en tablas si se repite tres veces la misma posición sobre el tablero, cuando 

ninguno de los jugadores tiene piezas suficientes para hacer jaque mate, o si el jugador que 

tiene el turno no puede realizar ningún movimiento. (Chess.com, 2014) 

2.2.9. Discapacidad motora 

Definición de Discapacidad  

Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2017) la persona con discapacidad es aquella 

que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente 

que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida 
en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones que las demás. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2017) 

Según Fuentes (2017) la OMS Organización Mundial de la Salud define a la discapacidad como, la 

discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una relación estrecha y al límite entre las 
características del ser humano y las características del entorno en donde vive. Es un término amplio 

que contiene y engloba las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la 

participación.  
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Contenido del término discapacidad 

 Las deficiencias: son aquellas que afectan las funciones corporales 

 Las limitaciones: son dificultades para realizar cualquier actividad 

 Las restricciones: son problemas para participar en situaciones vitales. 

Discapacidad Física o Motora: Es la dificultad que presentan algunas personas para participar en 

actividades propias de la vida cotidiana, que surge como consecuencia de la interacción entre una 
dificultad específica para manipular objetos o acceder a diferentes espacios, lugares y actividades 

que realizan todas las personas. (mineduc.cl, 2007) 

 Causas de la discapacidad física: La discapacidad física puede ser causada mientras la 

madre está embarazada, por problemas genéticos o al momento del parto. También puede 

ser debido a un fuerte accidente. 

 Tipos de discapacidad física 

Anomalías orgánicas: Éstas se encuentran en Cabeza, columna vertebral, piernas o brazos. 

Deficiencias del Sistema nervioso: son las parálisis de las extremidades inferiores y 
superiores, paraplejia, tetraplejia y a los trastornos que afectan la coordinación de los 

movimientos. 

 Alteraciones viscerales: son los que afectan los aparatos respiratorio, cardiovascular, 

digestivo, urinario, Sistema metabólico y Sistema inmunológico. 

 Medidas de discapacidad motora 

o (Ministerio de Asuntos Económicos y transformación Digital , 2020) Conseguir que 

las aplicaciones móviles sean más accesibles supone una transferencia directa a la 

sociedad, que no solo favorece a las personas con discapacidad sino a cualquier otro, 
lo que suele implicar cierto nivel de calidad en el desarrollo y mayor fiabilidad y 

seguridad en el proceso de descarga e instalación (tanto en APPs comerciales como 

en APPs gratuitas). 

o Incluyendo los terminales de última generación que se controlan a través de pantallas 

táctiles. Así, gracias a los dispositivos y aplicaciones móviles (siempre que sean 

accesibles) los usuarios con estos perfiles pueden acceder a las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), lo que les aporta mayor inclusión social e 

independencia. 

o El problema muchas veces es que los desarrolladores de aplicaciones móviles no 

suelen estar familiarizados con las necesidades de los usuarios con discapacidad, lo 
que normalmente se traduce en barreras de accesibilidad presentes en sus productos, 

que impiden que puedan ser utilizados en igualdad de condiciones por todas las 

personas. 

o Para que una aplicación sea accesible y tenga un nivel de satisfacción positivo, ésta 

debe cubrir todas las necesidades que un usuario pueda requerir, desde aquellos con 

dificultades sensoriales hasta los que presentan problemas cognitivos o motores.  

Discapacidad Sensorial: Corresponde al tipo de personas que han perdido su capacidad visual o 

auditiva y quienes presentan problemas al momento de comunicarse o utilizar el lenguaje. 

Tipos de discapacidad sensorial:  

 Discapacidad Auditiva: La discapacidad auditiva se refiere a la totalidad o parte de los 

defectos de percepción evaluados en función de la pérdida de audio de cada oído. 
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Características: 

La discapacidad auditiva no presenta características físicas evidentes, puedes notar cuándo 

una persona tiene discapacidad auditiva si usa audífonos o tiene dificultad al hablar por 

haberlo padecido antes de los 3 años de edad. Se suele aprender el lenguaje de señas. 

Grados 

o Audición normal: Para percibir sonidos mínimos de las cosas de 10 – 15 

o Audición limítrofe: 16 – 25 

o Pérdida superficial: 26-40 

o Pérdida Moderada: 41 -55 

o Pérdida de moderada a severa: 56 – 70 

o Pérdida severa: 71 -90 

o 90 o más pérdida auditiva 

Tipos de Discapacidad Auditiva 

La discapacidad auditiva se clasifica por la causa: 

o Genética: Cuando se hereda 

o Adquirida: Cuando algo lo ocasiona 

o Congénita: que puede ser prenatal por enfermedad de la madre en el embarazo como 

sarampión o perinatal por complicaciones en el parto. 

 Discapacidad Visual: La discapacidad visual es la disminución parcial o total de la vista. 

Se debe tomar en cuenta el campo visual que es el espacio visible con la mirada fija en un 

punto y la agudeza visual que es la capacidad del ojo para percibir objetos. 

Causas 

o De Nacimiento: Son las personas que nacieron sin información visual, sin distinguir 

colores y detalles que solo pueden ser notados con el sentido de la vista. 

o De forma adquirida: Son las personas que ya tuvieron en algún momento 

información visual, pero la pudieron haber perdido por alguna enfermedad, 

accidente o negligencia. 

Tipos de discapacidad visual: 

o Ceguera: Es la pérdida total de la información visual, en algunos casos puede ser 

reversible, pero en la mayoría de casos no lo es. 

o Baja visión: Es el estado en el que la persona aún tiene un campo de luz denominado 

resto visual. 

 Discapacidad intelectual: La discapacidad intelectual es una serie de limitaciones que 

encuentra una persona a la hora de aprender habilidades cotidianas y que afectan a distintas 

situaciones de la vida. Si su entorno les ayuda a transportar con mayor facilidad, será más 
fácil de transportar. A las personas con discapacidad intelectual les resulta más difícil 

aprender, comprender y comunicarse. 

Causas 

La discapacidad intelectual ocurre antes de ser adultos o cumplir la mayoría de edad, a veces 

puede ser por enfermedad de la madre en el embarazo, complicaciones en el parto y 

enfermedades en la niñez. 

http://www.manosquecomunican.com/login/index.php
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 Discapacidad Psíquica: La discapacidad psíquica o mental está directamente relacionada 

con el comportamiento personal. Se dice que cuando una persona tiene un trastorno de 

comportamiento adaptativo, habrá un trastorno mental. Este tipo de discapacidad se puede 

incluir en otras categorías porque están relacionadas con una enfermedad mental. 

Probables causas: 

Sus causas son la depresión mayor, la esquizofrenia, la bipolaridad, trastornos de pánico, 

trastorno esquizomorfo, síndrome orgánico, autismo y síndrome de Asperger. 

Tipos de discapacidad psíquica o mental: 

Retraso mental 

Discapacidad psíquica profunda, severa, severa límite y media. 

2.2.10. Accesibilidad de personas con discapacidad motora 

En la revisión del documento (SENADIS, S.F.) se extrae en forma sintetizada los siguientes aspectos 

referidos a la accesibilidad de personas con discapacidad motora. 

Consideraciones para personas en situación de discapacidad de origen motor o físico.  

 Las personas con discapacidad se desarrollan en todos los ámbitos de la vida social. Tienen 

familia, estudian, trabajan, realizan deportes, se expresan a través del arte y la cultura. 

 Se debe atender en forma diferenciada a cada usuario para dar una atención de calidad. 

 Analizar problemas de accesibilidad en el lugar y estar atento a las indicaciones de ayuda. 

 Mantener un trato y atención natural adaptados a las condiciones de discapacidad. 

 Desarrollar aplicaciones accesibles para personas en situación de discapacidad. 

Accesibilidad de personas con discapacidad motora a la información y las comunicaciones 

Se considera relevante el origen de la discapacidad que se asocia a la discapacidad sensorial de origen 

visual y de origen auditivo. Se tiene dos consideraciones: 

 Información del entorno 

Las señales, paneles informativos e información gráfica, como información diversa sobre el 

interior del edificio, la ubicación de ciertos recintos, vías de evacuación, zonas y formas de 
atención etc. El objetivo es facilitar la orientación, comprensión del edificio, sus 

componentes y actividades que se puedan desarrollar.  

La ubicación debe ser claramente localizables, no deben generar posibles riesgos y no deben 

interferir con la ruta accesible. 

En el ambiente se debe controlar el ruido y la iluminación, diferenciando el sonido en 

espacios de alta concentración de personas; considerar formatos audibles. 

Considerar formatos accesibles, se debe priorizar la información que se quiere entregar, y 

contemplar la entrega en formatos acústicos, visuales y eventualmente táctiles.  

Para los formatos visuales considerar exista contraste entre el color de la fuente (letra) y el 

fondo, y asimismo considerar tamaños de caracteres que permitan una fácil percepción, los 
que se determinarán de acuerdo a la distancia que habrá entre el receptor y la fuente de 

información. 

Se sugiere uso de frases cortas y simples, y el uso de símbolos simples e intuitivos que 

permitan una fácil comprensión. 
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Los paneles informativos deben ser fácilmente perceptibles y contener información precisa 

y fácil de comprender, considerando el acceso a personas con distintas capacidades 

sensoriales.  

 Contenidos informativos 

Las barreras de comunicación pueden originar una desconexión con el medio y la ausencia 

de participación en actividades sociales, económicas y culturales habituales para el resto de 

las personas que conforma la sociedad. 

Considerar el tipo de soporte sobre el que se entrega la información (material de difusión, 

folletos, cartillas, revistas, trípticos y memorias, entre otros), evitando fuentes complejas que 

dificulten el entendimiento (tamaño 12 en textos). 

El contenido se sugiere debe entregar información sintetizada, conceptos claves destacados 

y diferenciados. Los dibujos y esquemas deben estar realizados con trazos sencillos y 

gruesos, con poco detalle y sobre un fondo sin imágenes. 

Para generar un formato audible se debe considerar la contratación de un servicio con la 
finalidad de contar con una calidad de grabación de la información. El locutor debe leer en 

forma clara, pausada y con buena dicción. La grabación de la información debe tener la 

posibilidad de ser escuchado en cualquier reproductor de audio o en formato que permita 

subirlo a un sitio web o escucharlo en equipos de audio. 

Considerar diversos programas computacionales y softwares de acceso gratuito, que 

permiten traspasar textos a versión audible (mp3, wav u otro formato). 

Los sitios web deben tener en cuenta los estándares de accesibilidad respecto de su contenido, 

ya sean textos, imágenes, videos o audio. El material gráfico digital debe estar correctamente 

descrito y/o nombrado en el sitio web, indicando si está en formato PDF, Word u otro, y las 

infografías y gráficos deben contar también con una descripción fiel al contenido que 

entregan de forma visual. 

Requerimientos de un software para accesibilidad de personas con discapacidad motora 

 Perceptible: La información y los componentes de la interfaz de usuario deben ser 

presentados a los usuarios de modo que ellos puedan percibirlos. Es decir, el sitio web debe 
ser percibido por sentidos como la visión y la audición, considerando aspectos como audio, 

texto y tamaño de fuente, contraste de colores, entre otras herramientas y formatos 

accesibles.  

 Operable: El usuario debe poder operar, interactuar y navegar el sitio web y sus 

componentes mediante teclado, micrófono y audífonos contando además con el tiempo 

suficiente para leer y usar el contenido.  

 Comprensible: La información y el manejo de la interfaz de usuario deben ser 

comprensibles, es decir, entenderse de manera fácil. Contenidos textuales legibles y 

comprensibles para cualquier usuario, páginas web que operen de manera predecible, ayudar 

a los usuarios a evitar y corregir los errores, entregando instrucciones precisas. 

 Robusto: El contenido debe ser fiable y consistente para permitir su uso y navegación a 

través de una amplia variedad de software, aplicaciones de usuario y tecnologías, como, por 

ejemplo, lectores de pantalla, magnificadores de caracteres, entre otros, y soportar sus 

actualizaciones.  

2.2.11. Software computacional como medio para mejorar la accesibilidad 

En una revisión de los documentos (Feixas, y otros, 2012),  (Moreno Castro, 2020) y (Guirao & 
Vega, 2012) se logró recopilar los ítems que refieren a la mejora de la accesibilidad de personas con 

discapacidad motora. 
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Como medio recreativo, se puede medir en términos de: 

 Trabajo colaborativo o incremento de ayuda mutua 

 Mejora de la formación personal 

 Integración y Cohesión Social. Sentido de pertenencia a la comunidad y organizaciones 

sociales. Valor Social y Humano. 

 Nivel de tolerancia y solidaridad de la comunidad percibida 

 Nivel de Confianza en sí mismo. 

 Disfruta momentos de diversión y entretenimiento. Recreativo. Placer. Satisfacción. 

Competitividad. 

Como medio educativo, se puede medir en términos de Aspectos técnicos y estéticos, en Contenidos 

y en Aspectos pedagógicos y motivacionales: 

 Fácil y entretenido al proceso educativo 

 Cantidad de contenidos de interés educativo 

 Comprensión de materias. 

 Propicia participación 

 Impulsa a seguir en proceso de aprendizaje. 

 Contribuye a motivar el propio aprendizaje. 

Como medio rehabilitativo o de tratamiento o terapia, se puede medir en términos de: 

 Percepción como recurso de ayuda 

 Motivación para adoptar una actitud más activa y abierta. 

 Percepción de ayuda a contrarrestar la depresión y ansiedad 

 Percepción de cambio de estado emocional 

 Percepción de aumento de capacidad para resolución de problemas 

2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS  

Accesibilidad: Posibilidad de acceder a cierta cosa o facilidad para hacerlo. La accesibilidad es el 

medio, el soporte para el fin último que es la inclusión. 

Ajedrez: El ajedrez es un juego entre dos personas, cada una de las cuales dispone de 16 piezas 

movibles que se colocan sobre un tablero dividido en 64 casillas. 

Aplicativo: Programa informático diseñado para facilitar al usuario la realización de un determinado 

tipo de trabajo. 

Desarrollar: Significa crecimiento, aumento, reforzamiento, progreso, desenvolvimiento o 

evolución de algo. 

 Funcionalidad: Es la capacidad del software de cumplir y proveer las funciones para satisfacer las 

necesidades explícitas e implícitas cuando es utilizado en condiciones específicas. 

Habilidad: Capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y con facilidad. 

Hardware: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un 

sistema informático. 

Inclusión: La inclusión es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la 

sociedad. 
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Metodología: Es una de las etapas específicas de un trabajo o proyecto que parte de una posición 

teórica y conduce una selección de técnicas concretas (o métodos) acerca del procedimiento 

destinado a la realización de tareas vinculadas a la investigación, el trabajo o el proyecto. 

Motriz: Se emplea para referirse a los movimientos complejos y coordinados que realiza una persona 

y que implican al sistema locomotor. 

Nivel de satisfacción: Es el nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el 

rendimiento percibido de un producto o servicio con sus expectativas. 

Programa: Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o actividades que componen 

algo que se va a realizar. 

Prueba: Cosa material, hecho, suceso, razón o argumento con que se prueba o se intenta probar que 

algo es de una determinada manera y no de otra. 

Seguridad: Es un conjunto de sistemas, medios organizativos, medios humanos y acciones 

dispuestas para eliminar, reducir o controlar los riesgos y amenazas que puedan afectar a una persona 

a una entidad a una instalación o a un objeto. 

Sitio web accesible: Es aquel que permite el acceso efectivo a todos sus contenidos, a todas las 

personas, independiente de su discapacidad (visual, auditiva, física, intelectual). 

Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas 

tareas. 

Usabilidad: Es la capacidad de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, 
en condiciones específicas de uso. Hace énfasis en los atributos internos y externos del producto, los 

cuales contribuyen a su funcionalidad y eficiencia. 

2.4. MARCO REFERENCIAL 

2.4.1. OMAPED 

La Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad fue creada con el objetivo de 

contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través de la detección de 
sus necesidades; su primordial reto es promover la igualdad de oportunidades desarrollando 

actividades que conduzcan a su plena inserción en la comunidad. (OMAPED, 2019) 

En esta oficina, las personas con discapacidad pueden registrarse y participar de las diferentes 

actividades que el municipio realice a favor de dichos vecinos. 

 

 

Figura 10: OMAPED 

Fuente: (OMAPED, 2019) 
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Dirección:  

Urb. Los Tallanes - Av. Bellavista S/N (Ex Mercado del Pueblo) Piura. 

Creación 

Visto, el Dictamen N.º 016-2016-MPP/CPDEL de fecha 08 de julio de 2016 y con Ordenanza N.º 
195-00/CMPP del 18 de julio del 2016; de acuerdo al Artículo 70 de la Ley N.º 29973, “Ley General 

de Persona con Discapacidad” y el artículo 84, numeral 1.7 la Ley N.º 27972 “Ley Orgánica de 

Municipalidades” se dispone crear la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad 

en la Municipalidad Provincial de Piura. 

Según la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad – ONU artículo 1, Ley 

General de la Persona con Discapacidad Ley Nº 29973 artículo 2,  la persona con discapacidad es 

aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter 
permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o puede 

verse impedida en el  ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones que los demás. 

Visión 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad con programas dirigidos al 

conocimiento y ejercicio de sus derechos que conduzcan a la inclusión integral del ciudadano con 

discapacidad. 

Misión 

Promover la participación, protección y organización de los ciudadanos con discapacidad para ejercer 

sus derechos, a través de programas y servicios especializados. 

Funciones de la OMAPED  

 Promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las políticas 

y los programas locales, se tomen en cuenta, de manera expresa, las necesidades e intereses 

de la persona con discapacidad. 

 Coordinar, supervisar y evaluar las políticas y programas locales sobre cuestiones relativas 

a la discapacidad. 

 Participar de la formulación y aprobación del presupuesto local para asegurar que se destinen 

los recursos necesarios para la implementación de políticas y programas sobre cuestiones 

relativas a la discapacidad. 

 Coordinar y supervisar la ejecución de los planes y programas nacionales en materia de 

discapacidad. 

 Promover y organizar los procesos de consulta de carácter local. 

 Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de la persona con 

discapacidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad, y la responsabilidad del Estado y 

la sociedad para con ella. 

 Difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida información 

actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para la persona con discapacidad 

y su familia. 

 Administrar el Registro Municipal de la Persona con Discapacidad en el ámbito de su 

jurisdicción, considerando los lineamientos emitidos por el Registro Nacional de la Persona 

con Discapacidad. 
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 Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley en el ámbito de su 

competencia y denunciar su incumplimiento ante el órgano administrativo competente. 

Servicios 

Dentro de los servicios que brinda la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad 

(OMAPED), encontramos los siguientes: 

 Talleres ocupacionales y productivos. 

 Educativos. 

 Recreación, Cultura y Deporte. 

 Salud y Legal. 

2.5. HIPÓTESIS 

2.5.1. Hipótesis General 

El desarrollo de un juego de ajedrez en aplicación móvil mejorará la accesibilidad de 

personas con discapacidad motora usando reconocimiento de voz. 

2.5.2. Hipótesis Especificas 

 El desarrollo de un juego de ajedrez en aplicación móvil será usado como medio 

recreativo para mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad motora usando 

reconocimiento de voz. 

 El desarrollo de un juego de ajedrez en aplicación móvil será usado como medio 

educativo para mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad motora usando 

reconocimiento de voz. 

 El desarrollo de un juego de ajedrez en aplicación móvil será usado como medio 

rehabilitativo para mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad motora 

usando reconocimiento de voz. 
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según Vara (2015) la investigación aplicada es aquella que resuelve problemas, propone programas 

de gestión, innovación, propone innovaciones tecnológicas o de gestión entre otras (p.235). La 
presente investigación es aplicada, pretende la utilización de los conocimientos en la práctica, para 

su aplicación, en el campo de la informática consiste en la elaboración de la aplicación que se va a 

realizar, obteniendo mejoras notables. 

3.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Gómez (2006) la investigación descriptiva es un nivel básico de investigación, se soporta 

principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, observación y la revisión documental, 
busca determinar características y propiedades importantes sobre un objeto de estudio determinado, 

ya que servirá para analizar cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno estudiado y sus componentes, 

en un determinado espacio, en su estado actual y tal como se presenta. La presente investigación es 
de nivel descriptiva, ya que se aplicaron cuestionarios para medir la calidad de la aplicación móvil y 

la percepción de éste como medio recreativo, educativo y rehabilitativo para mejorar la accesibilidad 

de personas con discapacidad motora usando reconocimiento de voz. 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

(Rodriguez & Mendivelso, 2018) El diseño de corte transversal se clasifica como un estudio 

observacional de base individual que suele tener un doble propósito: descriptivo y analítico. La 
presente investigación es transversal debido a que analiza datos de las variables recopiladas en un 

periodo de tiempo sobre la muestra.  

3.4. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN  

La población o universo se refiere al conjunto para el cual serán válidas las conclusiones que se 

obtengan: a los elementos o unidades (personas, instituciones o cosas) involucradas en la 

investigación. (Morles, 1994, p. 17). Estará representada por 7200 personas con discapacidad motora 
en OMAPED- Piura. La muestra es un "subconjunto representativo de un universo o población." 

(Morles, 1994, p. 54). En esta investigación será de 22 personas con discapacidad motora de 

OMAPED-Piura. 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la recolección de información se aplicó un cuestionario estructurado y aplicado a personas con 

discapacidad motora OMAPED (Ver Error! Reference source not found., así mismo para el cálculo 
del nivel de satisfacción a partir de una encuesta se utilizaron hojas de cálculo pues su objetivo es 

hallar promedio y porcentajes. 

Tabla 2: Técnicas e instrumentos 

Indicador Técnica Instrumento 

Funcionalidad 

Encuesta 

Cuestionario 02 (Anexo 05)  

Usabilidad Cuestionario 03 (Anexo 06) 

Nivel de percepción como medio recreativo. Cuestionario 04 (Anexo 07) 

Nivel de percepción como medio educativo. Cuestionario 05 (Anexo 08) 

Nivel de percepción como medio rehabilitador  Cuestionario 06 (Anexo 09) 
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3.6. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó la metodología RUP, de acuerdo a las fases se pudo 

llegar a concretar los objetivos de la investigación. Se abarcaron las siguientes actividades: 

 Establecer plan de recolección de requerimientos según el juego Ajedrez. 

 Establecer requerimientos de proyecto. 

 Definir actores de la aplicación. 

 Establecer los requerimientos de la aplicación. 

 Elaborar diagramas de casos de uso. 

 Elaborar la documentación de los casos de uso. 

 Elaborar diagramas de diseño de software para la elaboración de la aplicación (diagrama de 

clases conceptual, diagrama de estados, diagrama de clases de diseño, etc.). 

 Desarrollo de la aplicación. 

 Implementación y pruebas de la aplicación. 

 Análisis del nivel de satisfacción. 

 Procesamiento de resultados obtenidos. 

 Análisis de los resultados. 

 

Para evaluar el nivel de cumplimiento o nivel de percepción de indicadores tratados en esta 

investigación se tuvo en cuenta el uso de la escala de Likert para calificar el nivel de cumplimiento 

de cada ítem de los indicadores. El nivel de cumplimiento o nivel de percepción (Nivel) de cada 
indicador se determina asignando ponderaciones a cada escala de cumplimiento de los respectivos 

ítems y usando la siguiente formula:  

 

Nivel =
(A ∗ 0) + (B ∗ 25) + (C ∗ 50) + (D ∗ 75) + (E ∗ 100)

N
 

Fuente: (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

Donde: 

 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 = Nivel de Cumplimiento o nivel de Percepción 

𝐀 = Es el número de respuestas para Muy Malo (0% de ponderación de escala) 

𝐁 = Es el número de respuestas para Malo (25% de ponderación de escala) 

𝐂 = Es el número de respuestas para Regular (50% de ponderación de escala) 

𝐃 = Es el número de respuestas para Bueno (75% de ponderación de escala) 

𝐄 = Es el número de respuestas para Excelente (100% de ponderación de escala) 

 

𝐍 = Es la suma de todas las anteriores (A + B + C + D + E) 

 

Se usó la tabla 3 para determinar el valor de posicionamiento de usuarios de acuerdo al cálculo de N. 
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Tabla 3: Valores de posicionamiento de N de los usuarios 

 
N (%) CALIFICACIÓN 

85 a 100 Excelente 

72 a 84 Bueno 

65 a 71 Regular 

55 a 64 Malo 

< 55 Muy Malo 

Fuente: (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

 

 

 

3.7. ASPECTOS ÉTICOS  

El presente proyecto en desarrollo es original, no es una copia de otros proyectos, porque ningún otro 

tema es exactamente igual. Se ha elaborado paso a paso con el reglamento de tesis OCIN-VRI UNP 

2018.  

La OMAPED desea la no divulgación de información de las personas registradas en esta oficina, 

como son sus nombres e información personal, debido a que son datos que desean mantener en 

absoluta reserva por motivo de seguridad y privacidad de estas. 
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CAPÍTULO IV:  

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

 

 

4.1. FASES DE DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

La metodología elegida para desarrollo de la aplicación móvil es la metodología RUP, que se divide 
en 4 etapas. La fase inicial, la fase de redacción, la fase de construcción y la fase de transición se 

describirán en detalle a continuación. 

4.1.1. Inicio 

En esta fase se define los actores de la aplicación, la descripción de su caso de uso, los requisitos 

funcionales y no funcionales de la aplicación y el diagrama de casos de uso de la aplicación móvil. 

Actores de la aplicación: A continuación, se describen los actores que interactuaran con la 

aplicación móvil: 

Nombre del actor: JUGADOR PRINCIPAL 

Descripción: Es el usuario principal de la aplicación, es quien ejecuta todas las acciones sobre la 

aplicación.  

Nombre del actor: JUGADOR INVITADO 

Descripción: Es el encargado de realizar jugadas como respuesta a una jugada previa por el jugador 

principal. 

Requerimientos Funcionales 

Tabla 4: Requerimiento Funcionales 

 

Requerimiento 

Funcional 
Descripción 

R.F.-1 La aplicación permite ingresar al usuario. 

R.F.-2 La aplicación permite iniciar una partida. 

R.F.-3 La aplicación permite mover una pieza. 

R.F.-4 La aplicación permite deshacer una jugada. 

R.F.-5 La aplicación permite reiniciar partida. 

R.F.-6 La aplicación permite ver historial de movimientos. 

R.F.-7 La aplicación permite personalizar nombre de jugadores. 

R.F.-8 La aplicación permite ver tutoriales. 
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Requerimientos No Funcionales 

Tabla 5: Requerimientos No Funcionales 

 

Requerimiento No 

Funcional 
Descripción 

R. No F. -1 La aplicación móvil reconoce comandos de voz. 

R. No F. -2 Los comandos de voz permanecen de forma histórica 

R. No F. -3 La respuesta de la aplicación ante los comandos de voz debe ser rápida. 

R. No F. -4 
La aplicación móvil debe funcionar las 24 horas correctamente siempre y 

cuando el usuario disponga de internet o datos. 

R. No F. -5 
Para tener acceso correcto a la aplicación móvil, el dispositivo debe tener 
acceso a internet. 

R. No F. -6 La aplicación móvil debe tener una interfaz amigable, intuitiva y fácil de usar. 

 

Diagramas de Caso de Uso 

Se modela la funcionalidad de la aplicación usando actores y casos de uso. Son las funciones 

provistas por la aplicación para sus usuarios, además de su importancia para visualizar, especificar, 
y documentar el comportamiento de un elemento. A continuación, se presentan los siguientes 

diagramas: 

 

 Figura 8: Diagrama Caso de Uso: Actores de la aplicación móvil muestran los actores que 

van interactuar en la aplicación. 

  

 Figura 9: Diagrama de Caso de Uso: ingreso a la aplicación. 

 En la Figura 10: Diagrama de Caso de Uso: Iniciar partida. 

 

 

 
Figura 8: Diagrama Caso de Uso: Actores de la aplicación móvil. 
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Figura 9: Diagrama de Caso de Uso: ingreso a la aplicación. 

 

 

Figura 10: Diagrama de Caso de Uso: Iniciar partida 

 

 

 En la Figura 11: Diagrama de Caso de Uso: Mover pieza. 

 En la Figura 12: Diagrama de Caso de Uso: Deshacer jugada. 

 En la Figura 13: Diagrama de Caso de Uso: Reiniciar partida. 

 En la Figura 14: Diagrama de Caso de Uso: Ver historial 
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Figura 11: Diagrama de Caso de Uso: Mover pieza 

 

 

 

Figura 12: Diagrama de Caso de Uso: Deshacer jugada 

 

 

 

 

Figura 13: Diagrama de Caso de Uso: Reiniciar partida 
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Figura 14: Diagrama de Caso de Uso: Ver historial 

 

 

4.1.2. Elaboración 

En esta fase se describe la especificación de los casos de uso, los diagramas de secuencia, 

colaboración, actividades y prototipos. 

Especificaciones de Caso de Uso 

 En la Tabla 6: Descripción de caso de uso: Ingresar a la aplicación. 

 En la Tabla 7: Descripción de caso uso: Inicio de partida. 

  

 Tabla 8: Descripción de caso uso: Mover una pieza. 

 En la Tabla 9: Descripción de caso uso: Deshacer jugada. 

 En la Tabla 10: Descripción de caso uso: Reiniciar partida. 

 En la Tabla 11: Descripción de caso uso: Ver historial. 

 En la Tabla 12: Descripción de caso uso: Personalizar nombre jugadores. 

 En la Tabla 13: Descripción de caso uso: Ver tutoriales 

 

Tabla 6: Descripción de caso de uso: Ingresar a la aplicación 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO: INGRESAR A LA APLICACIÓN 

DESCRIPCIÓN  
Para poder ingresar a la aplicación es necesario que el jugador 
principal defina los nombres de los jugadores. 

ACTORES Jugador Principal. 

PRE-CONDICIONES  Ingresar un nombre compuesto por letras y números. 

POST-CONDICIONES  Los actores pueden acceder a la aplicación. 

FLUJO PRINCIPAL: 

N °: ACTOR  SISTEMA  

1 Digita su nombre de jugador. 
Validar los datos si existe un error emite un 
mensaje. 

2 Elige la opción Aceptar  Validar datos. 

3  Muestra las opciones correspondientes. 

FLUJO ALTERNATIVO 

2 La aplicación despliega un mensaje de error, si los datos ingresados son incorrectos. 

3 El jugador principal volverá a ingresar los datos correctos. 
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Tabla 7: Descripción de caso uso: Inicio de partida 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO: INICIAR PARTIDA 

DESCRIPCIÓN  
Para poder iniciar la partida se debe hacer clic en el 
botón Iniciar partida. 

ACTORES Jugador Principal. 

PRE-CONDICIONES  Haber asignado nombres para los jugadores 1 y 2. 

POST-CONDICIONES  Se pueden realizar los movimientos. 

FLUJO PRINCIPAL: 

N°: ACTOR  SISTEMA  

1 Hace clic en INICIAR PARTIDA. 

Carga el tablero con las posiciones 

iniciales de las fichas, para ambos 
jugadores. 

 

 

Tabla 8: Descripción de caso uso: Mover una pieza 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO: MOVER PIEZA 

DESCRIPCIÓN  
Lanzar la posición de la próxima jugada, puede ser mediante 
comandos de voz o desplazando la pieza hasta la posición final. 

ACTORES Jugador Principal, Jugador Invitado. 

PRE-CONDICIONES  Haber iniciado la partida 

POST-CONDICIONES  Pieza movida correctamente. 

FLUJO PRINCIPAL: 

N°: ACTOR  SISTEMA  

1 Lanzar comando de voz. 
Valida si la posición final es una posición 
válida. 

FLUJO ALTERNATIVO: 

1 
El jugador principal volverá a lanzar una 
nueva posición a través de comando de 
voz. 

 

 

 

Tabla 9: Descripción de caso uso: Deshacer jugada 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO: DESHACER JUGADA 

DESCRIPCIÓN  Elimina la última jugada. 

ACTORES Jugador Principal, Jugador Invitado. 

PRE-CONDICIONES  Haber realizado algún movimiento 

POST-CONDICIONES  Jugada anterior desecha correctamente. 

FLUJO PRINCIPAL: 

N°: ACTOR  SISTEMA  

1 Hacer clic en DESHACER JUGADA. Valida si hay jugadas realizadas 

2  Deshace última jugada. 

FLUJO ALTERNATIVO: 

1  
No hay jugadas hechas, por lo tanto, no 
realiza ninguna acción. 
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Tabla 10: Descripción de caso uso: Reiniciar partida 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO: REINICIAR PARTIDA 

DESCRIPCIÓN  Reinicia el tablero, volviendo a las posiciones iniciales. 

ACTORES Jugador Principal, Jugador Invitado. 

PRE-CONDICIONES  Haber comenzado una partida 

POST-CONDICIONES  Partida reiniciada correctamente 

FLUJO PRINCIPAL: 

N°: ACTOR  SISTEMA  

1 Hacer clic en REINICIAR PARTIDA. Valida si hay una partida iniciada. 

2  Partida reiniciada 

 

 

Tabla 11: Descripción de caso uso: Ver historial 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO: VER HISTORIAL 

DESCRIPCIÓN  Muestra el historial de movimientos. 

ACTORES Jugador Principal, Jugador Invitado. 

PRE-CONDICIONES  Haber iniciado alguna partida 

POST-CONDICIONES  Movimientos mostrados 

FLUJO PRINCIPAL: 

N°: ACTOR  SISTEMA  

1 
Selecciona opción en VER 
HISTORIAL. 
 

Valida que haya una partida iniciada. 

FLUJO ALTERNATIVO: 

1  
No hay jugadas hechas, por lo tanto, no 
realiza ninguna acción. 

 

 

Tabla 12: Descripción de caso uso: Personalizar nombre jugadores 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO: PERSONALIZAR NOMBRE JUGADORES 

DESCRIPCIÓN  Personaliza nombre de jugadores. 

ACTORES Jugador Principal, Jugador Invitado. 

PRE-CONDICIONES  Haber iniciado alguna partida 

POST-

CONDICIONES  
Nombre de jugadores. 

FLUJO PRINCIPAL: 

N°: ACTOR  SISTEMA  

1 
Hacer clic en icono 
JUGADORES. 

Muestra pantalla para cambiar nombres. 

2 
Ingresar nuevos nombres y hacer 
clic en el botón Continuar. 

 

FLUJO ALTERNATIVO: 

2  Campo de Nombre vacío. 
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Tabla 13: Descripción de caso uso: Ver tutoriales 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO: VER TUTORIALES 

DESCRIPCIÓN  Ver tutoriales 

ACTORES Jugador Principal, Jugador Invitado. 

PRE-CONDICIONES  Haber iniciado alguna partida 

POST-CONDICIONES  Videos tutoriales. 

FLUJO PRINCIPAL: 

N°: ACTOR  SISTEMA  

1 Hacer clic en icono VIDEOS. Muestra galería videos tutoriales. 

 

 

Diagramas de Secuencia 

A continuación, se muestran los diagramas de secuencia que fueron obtenidos del modelado de la 

interacción en la aplicación. 

 En la 

  

 Figura 15: Diagrama de Secuencia: Inicio de partida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Diagrama de Secuencia: Inicio de partida 
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 En la Figura 16: Diagrama de Secuencia: Mover una pieza. 

Figura 16: Diagrama de Secuencia: Mover una pieza 
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 En la Figura 17: Diagrama de Secuencia: Deshacer jugada. 

Figura 17: Diagrama de Secuencia: Deshacer jugada 

 

 En la Figura 18: Diagrama de Secuencia: Reiniciar partida. 

 

Figura 18: Diagrama de Secuencia: Reiniciar partida 
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 En la Figura 19: Diagrama de Secuencia: Ver historial de movimientos. 

 

Figura 19: Diagrama de Secuencia: Ver historial de movimientos 

 

 

 En la Figura 20: Diagrama de Secuencia: Personalizar nombre jugadores. 

 

Figura 20: Diagrama de Secuencia: Personalizar nombre jugadores 
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 En la Figura 21: Diagrama de Secuencia: Rendirse 

 

Figura 21: Diagrama de Secuencia: Rendirse 

 

 

 

 

 

Diagramas de Colaboración 

Se describe el comportamiento dinámico de la aplicación mostrando cómo interactúan los objetos 

entre sí. 

 En la Figura 22: Diagrama de Colaboración: Inicio de partida 

 

Figura 22: Diagrama de Colaboración: Inicio de partida 
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 En la Figura 23: Diagrama de Colaboración: Mover una pieza 

 

Figura 23: Diagrama de Colaboración: Mover una pieza 

 

 En la Figura 24: Diagrama de Colaboración: Deshacer jugada 

 
Figura 24: Diagrama de Colaboración: Deshacer jugada 

 

 En la Figura 25: Diagrama de Colaboración: Reiniciar partida 

 

Figura 25: Diagrama de Colaboración: Reiniciar partida 
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 En la Figura 26: Diagrama de Colaboración: Ver historial de movimientos 

 

Figura 26: Diagrama de Colaboración: Ver historial de movimientos 

 En la Figura 27: Diagrama de Colaboración: Personalizar nombre jugadores 

 

Figura 27: Diagrama de Colaboración: Personalizar nombre jugadores 
 

Diagramas de Actividades 

Se muestra el comportamiento dentro de una estructura de control. 

 En la Figura 28: Diagrama de Actividades: Juego en general 
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Figura 28: Diagrama de Actividades: Juego 
 

 

 
 

 

 En la Figura 29: Diagrama de Actividades: Mover una pieza 

 

Figura 29: Diagrama de Actividades: Mover una pieza 
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 En la Figura 30: Diagrama de Actividades: Deshacer jugada 

 

Figura 30: Diagrama de Actividades: Deshacer jugada 
 

 

 En la Figura 31: Diagrama de Actividades: Reiniciar partida 

 

 

Figura 31: Diagrama de Actividades: Reiniciar partida 

 
 

 En la Figura 32: Diagrama de Actividades: Finalizar partida 

 

 

Figura 32: Diagrama de Actividades: Finalizar partida 

 
 

 En la Figura 33: Diagrama de Actividades: Ver historial de movimientos 
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Figura 33: Diagrama de Actividades: Ver historial de movimientos 
 

 

 En la Figura 34: Diagrama de Actividades: Personalizar nombre jugadores 

 

 
Figura 34: Diagrama de Actividades: Personalizar nombre jugadores 

 

 En la Figura 35: Diagrama de Actividades: Ver tutoriales 

 

 

Figura 35: Diagrama de Actividades: Ver tutoriales 
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Mockups y prototipos 

Los Mockups son una muestra previa del diseño de la aplicación, permite dar una idea cercana y real 

del resultado final. 

A continuación, se presentan los mockups principales de la aplicación móvil de juego Ajedrez: 

 En la Figura 36: Mockup: Pantalla principal. 

 En la Figura 37: Mockup: Personalizar nombre jugadores. 

 En la Figura 38: Mockup: Ver tutoriales. 

 

 
Figura 36: Mockup: Pantalla principal 
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Figura 37: Mockup: Personalizar nombre jugadores 

 

 
 

 

Figura 38: Mockup: Ver tutoriales 
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4.1.3. Construcción  
 
En esta fase se diseña el diagrama de navegación y se presentan las capturas de pantalla de la 

aplicación del juego de Ajedrez. 

 

Diagrama de Navegación 

Se plasma la estructura de la negación en la aplicación móvil del juego de Ajedrez. 

 

 En la Figura 39: Diagrama de Navegación: Aplicación móvil 

 
 

Figura 39: Diagrama de Navegación: Aplicación 

 

 

Capturas de pantalla de la aplicación móvil 

Para las principales interfaces gráficas de usuario se utilizó HTML y CSS (tablero y demás). 

 En la Figura 40: Captura de pantalla: Pantalla principal. 

 

Figura 40: Captura de pantalla: Pantalla principal 
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 En la Figura 41: Captura de pantalla: Personalizar nombre jugadores. 

 En la Figura 42: Captura de pantalla: Ver tutoriales 

 

Figura 41: Captura de pantalla: Personalizar nombre jugadores 
 

 

Figura 42: Captura de pantalla: Ver tutoriales 
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4.1.4. Transición 

En esta fase se realizan las pruebas de caja negra de la aplicación para comprobar el funcionamiento 
de los modulo que contiene. Las pruebas de caja negra se basan lógicamente en que “la entrada” se 

transforma en “la salida”, su objetivo es determinar si la aplicación trabaja de manera correcta. 

Pruebas de Caja Negra 

En la Tabla 14 se muestra la Prueba de Caja Negra sin valores- Personalizar nombres de jugadores 

 

Tabla 14: Prueba de Caja Negra sin valores- Personalizar nombres de jugadores 

PUCN PERSONALIZAR NOMBRES DE JUGADORES 

Caso de prueba Personalizar los nombres de jugadores 

Objetivos Verificar si permite personalizar los nombres de jugadores (ingresando datos). 

Resultado 

esperado 
Permitir la personalización de los nombres de los jugadores. 

Condiciones de 

entrada 

N ° Valores (Tipo) 

 Entrada Tipo 
Equivalencia 

valida 

Equivalencia no 

valida 

Jugadores 

1 Jugador 1 Parámetro 
Tipo Carácter con 
longitud menor igual 

a 255 

No aplica 

2 Jugador 2 Parámetro 

Tipo Carácter con 

longitud menor igual 
a 255 

No aplica 

 

 

En la Tabla 15 se muestra la Prueba de Caja Negra con valores- Personalizar nombres de jugadores 

Tabla 15: Prueba de Caja Negra con valores- Personalizar nombres de jugadores 

PUCN PRUEBA DE UNIDAD DE CAJA NEGRA CON VALORES 

Parámetros Valores 
Salida 

esperada 
Salida real 

Resultado 

obtenido 

1 

Datos del libro 

Jugador 1 Ana456 

Registro del 
dato en la 
aplicación con 

éxito. 

Almacenamiento de 
dato satisfactorio para 
la aplicación. 

ÉXITO 

2 Jugador 2 Marialuisa 

Registro del 

dato en la 
aplicación con 
éxito. 

Almacenamiento de 
dato satisfactorio para 
la aplicación. 

ÉXITO 
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En la Tabla 16 se muestra la Prueba de Caja Negra sin valores- Reconocimiento de voz 

Tabla 16: Prueba de Caja Negra sin valores- Reconocimiento de voz 

 

PUCN RECONOCIMIENTO DE VOZ 

Caso de prueba Reconocimiento de voz 

Objetivos Verificar si la aplicación realiza el reconocimiento de voz. 

Resultado esperado No permitir el reconocimiento de voz por comandos erróneos. 

Condiciones de 

entrada 

N ° Valores (Tipo) 

 Entrada Tipo Equivalencia valida 
Equivalencia no 

valida 

Jugadores 

1 
Movimiento 
de pieza 

Comando de 
Voz. 

Movimientos de 
pieza de ajedrez. 

Movimiento no 
reconocido de 
ajedrez. 

2 
Funcionalid
ades de 
aplicación 

Comando de 
Voz. 

Comando de las 
funcionalidades de la 
aplicación. 

Comandos no 
registrados. 

 

En la Tabla 17 se muestra la Prueba de Caja Negra con valores- Reconocimiento de voz 

Tabla 17: Prueba de Caja Negra con valores- Reconocimiento de voz 

PUCN PRUEBA DE UNIDAD DE CAJA NEGRA CON VALORES 

Parámetros Valores Salida esperada Salida real 
Resultado 

obtenido 

1 

Datos del libro 

Movimiento de 
pieza 

“Peón D4” 
Reconocimiento 
del comando de 

voz con éxito. 

Comando de voz 
realizado 
satisfactoriamente 
en la aplicación. 

ÉXITO 

2 
Funcionalidades 
de aplicación 

“deshacer 
movimiento” 

Reconocimiento 
del comando de 
voz con éxito. 

Comando de voz 
realizado 
satisfactoriamente 
en la aplicación. 

ÉXITO 
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CAPÍTULO V:  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

5.1. RESULTADOS  

5.1.1. Grado de aceptación de un juego de ajedrez en aplicación móvil  

 

Se aplicó el cuestionario de encuesta del Anexo 4 para obtener información general y específica 
referidas al grado de aceptación de un juego de ajedrez en aplicación para mejorar la accesibilidad 

de personas con discapacidad motora que reciben tratamiento en OMAPED Piura. Desde la figura 

43 hasta la figura 45 se muestra información general de 22 personas con discapacidad motora que 

reciben tratamiento en OMAPED Piura. 
 

 

Figura 43: Distribución por Rango de Edad 

 

 

Figura 44: Distribución por Sexo 

 

4

6

5 5

2

Menos de 18
años

entre 18 y de
25 años.

entre 26 y 35
años

entre 36 y 64
años

Mayor de 64
años

Rango de Edad

Numero de personas con discapacidad motora

14

8

Masculino Femenino

Sexo

Numeros de Personas con discapacidad motora
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Figura 45: Distribución por Estado Civil 
 

Desde la figura 46 hasta la figura 54 se muestra información específica referida a condiciones y grado 

de aceptación que tendría una aplicación móvil que comprende un juego de ajedrez con 

reconocimiento de voz para mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad motora.  
 

 

Figura 46: Frecuencia con que jugaba ajedrez 

 

 

 
Figura 47: Frecuencia con que le gustaría jugar ajedrez 

10
8

4 0 0

Soltero Conviviente Casado Viudo Divorciado

Estado Civil

Numero de Personas con discapacidad motora

15

4 2 1 0

Nunca Alguna vez Regular cantidad de
veces

Muchas veces Siempre

Frecuencia con que jugaba ajedrez

Numero de Personas con discapacidad motora

3 3 3

8

3 0 0

Nunca Diario Ocasiones Interdiario Semanal Mensual Semestral

Frecuencia con que le gustaría jugar ajedrez

Numero de personas con discapacidad motora
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Figura 48: Lugares que acostumbraría jugar ajedrez 

 
 

 

Figura 49: Poseedores de equipo celular 

 

 
Figura 50: poseedores de equipo celular con acceso a internet 

 

11

9

2 1

Casa OMAPED Centro Recreacional Otros

Lugares que acostumbraría jugar ajedrez

Numero de personas con discapacidad motora

17

5

Si No

Poseedor de equipo celular

Numero de personas con discapacidad motora

14

8

Si No

Poseedor de equipo celular con acceso a internet

Numero de personas con discapacidad motora
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Figura 51: Preferencia a jugar ajedrez en aplicación móvil 

 

 

 

Figura 52: Preferencia a jugar en aplicación móvil con reconocimiento de voz 
 

 

 
Figura 53: Disposición a instalar juego de ajedrez en equipo celular 

19

3

Si No

Preferencia a jugar ajedrez en aplicación movil

Numero de personas con discapacidad motora

19

3

Si No

Preferencia a jugar en aplicación movil con 
reconocimeinto de voz

Numero de personas con discapacidad motora

19

3

Si No

Disposición a instalar juego de ajedrez en equipo celular

Numero de personas con discapacidad motora
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Figura 54: Beneficio del juego de ajedrez en equipo celular 

 

5.1.2. Funcionalidad y Usabilidad de la aplicación móvil  

Para evaluar el nivel de cumplimiento de la Funcionalidad y Usabilidad de la aplicación móvil se 

aplicó los cuestionarios de encuesta 2 y 3 mostrados en los anexos 5 y 6 respectivamente. En la tabla 
18 y 19 se muestran los resultados de la aplicación de dichos cuestionarios a 22 personas con 

discapacidad motora que son atendidos en OMAPED Piura.  

Tabla 18: Funcionalidad de la aplicación móvil 

ÍTEMS 

PREGUNTAS RESPECTO A LA 

FUNCIONALIDAD DE LA 

APLICACIÓN MÓVIL 

CALIFICACIÓN 

TOTAL Muy 

Malo 
Malo Regular Bueno Excelente 

1 ¿Cuál es el nivel de cumplimiento respecto a 
la Capacidad de respuesta para recuperarse 
de alguna falla? 

 1 2 12 7 22 

2 ¿Cuál es el nivel de cumplimiento respecto a 
la asistencia al usuario para recuperarse de 
alguna falla? 

 2 3 11 6 22 

3 ¿Cuál es nivel de cumplimiento respecto al 
funcionamiento del juego de ajedrez? 

 2 4 10 6 22 

4 ¿Cuál es nivel de cumplimiento respecto del 
acceso a la documentación de ayuda del 
juego de ajedrez? 

 1 4 6 11 22 

5 ¿Con que nivel de frecuencia falla el juego 
de ajedrez? 

 2 3 7 10 22 

6 ¿Cuál es nivel de cumplimiento respecto del 
acceso a la aplicación móvil? 

 2 5 6 9 22 

7 ¿Cuál es nivel de cumplimiento respecto de 
almacenar automáticamente los 
movimientos en la aplicación móvil? 

 2 3 7 10 22 

8 ¿Cuál es nivel de cumplimiento respecto de 
la conectividad al usar aplicación móvil? 

 3 4 7 8 22 

9 ¿ Cuál es nivel de cumplimiento respecto del 
reconocimiento de los comandos de voz 

 3 4 6 9 22 

 TOTAL  18 32 72 76 198 

 

8

6

5

3

Distracción Desarrollo de
habilidades

Aprovechar el tiempo
de ocio

Satisfacer curiosidad

Beneficio del juego de ajedrez en equipo celular

Numero de personas con discapacidad motora
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Tabla 19: Usabilidad de la aplicación móvil 

 

Se aplicó la formula promedio ponderado y la tabla de valores de posicionamiento de usuario 

presentados en el Capítulo III Marco Metodológico y se obtuvo los siguientes valores: 

El valor obtenido del Nivel de Cumplimiento de funcionalidad es 75.01% y el valor de 

posicionamiento de usuarios determinado es Bueno. 

El valor obtenido del Nivel de Cumplimiento de funcionalidad es 74.54% y el valor de 

posicionamiento de usuarios determinado es Bueno. 

 

5.1.3. Mejora de la Accesibilidad  

Para evaluar el nivel de percepción de la aplicación móvil como medio recreativo, educativo y 

rehabilitativo se aplicó los cuestionarios de encuesta 4, 5 y 6 mostrados en los anexos 7, 8 y 9 
respectivamente. En la tabla 20, 21 y 22 se muestran los resultados de la aplicación de dichos 

cuestionarios a 22 personas con discapacidad motora que son atendidos en OMAPED Piura. 

Tabla 20: Percepción de la aplicación móvil como medio recreativo 

ÍTEMS PREGUNTAS RESPECTO AL NIVEL DE 

PERCEPCIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

COMO MEDIO RECREATIVO 

Muy 

Malo 
Malo Regular Bueno Excelente TOTAL 

1 ¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil 
como medio de acceso a la colaboración o ayuda mutua? 

1 3 4 6 8 22 

2 ¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil 
como medio de acceso a la formación personal? 

 3 6 4 9 22 

3 ¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil 
como medio de acceso a la Integración y Cohesión 
Social? 

2 5 4 5 6 22 

4 ¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil 
como medio de acceso a la Tolerancia y solidaridad de 
la comunidad? 

1 2 4 7 8 22 

5 ¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil 
como medio de acceso a la Confianza en sí mismo? 

 5 5 6 6 22 

6 ¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil 
como medio de acceso a la diversión y entretenimiento? 

 4 4 7 7 22 

 TOTAL 4 22 27 35 44 132 

ÍTEMS 

PREGUNTAS RESPECTO A LA 

USABILIDAD DE LA APLICACIÓN 

MÓVIL 

CALIFICACIÓN 

TOTAL Muy 

Malo 
Malo Regular Bueno Excelente 

1 ¿Cuál es el nivel de cumplimiento respecto 
a la facilidad con que aprende y usa la 
aplicación móvil? 

 1 2 12 7 22 

2 ¿Cuál es el nivel de cumplimiento respecto 
a la facilidad con que opera y controla la 

aplicación móvil? 

 1 4 11 6 22 

3 ¿Cuál es el nivel de cumplimiento como 
entorno agradable e intuitivo el uso de la 

aplicación móvil? 

 2 4 10 6 22 

4 ¿Cuál es el nivel de cumplimiento respecto 

a la facilidad con que recuerda la 
aplicación móvil para una nueva 
navegación? 

 2 3 10 7 22 

5 ¿Cuál es el nivel de cumplimiento respecto 
a la anticipación a los posibles errores? 

 2 5 9 6 22 

 TOTAL  8 18 52 32 110 
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Tabla 21: Nivel de percepción de la aplicación móvil como medio educativo 

 

ÍTEMS PREGUNTAS RESPECTO AL NIVEL DE 

PERCEPCIÓN DE LA APLICACIÓN 

MÓVIL COMO MEDIO EDUCATIVO 

Muy 

Malo 
Malo Regular Bueno Excelente TOTAL 

1 ¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación 
móvil como medio de acceso para aprender, 
presentar y reforzar conceptos sobre juego de 
ajedrez? 

1 1 6 10 4 22 

2 ¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación 
móvil como medio de acceso para motivar, 
enseñar y evaluar a principiantes sobre 
conceptos sobre juego de ajedrez? 

0 1 7 11 3 22 

3 ¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación 
móvil como medio de acceso para fomentar el 

autoaprendizaje de conceptos sobre juego de 
ajedrez? 

0 0 5 13 4 22 

4 ¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación 
móvil como medio de acceso para posibilitar el 
trabajo cooperativo? 

0 1 7 9 5 22 

 TOTAL 1 3 25 43 16 88 

 

Tabla 22: Nivel de percepción de la aplicación móvil como medio rehabilitativo 

 

ÍTEMS PREGUNTAS RESPECTO AL NIVEL DE 

PERCEPCIÓN DE LA APLICACIÓN 

MÓVIL COMO MEDIO 

REHABILITATIVO 

CALIFICACIÓN 

TOTAL Muy 

Malo 
Malo Regular Bueno Excelente 

1 ¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación 
móvil como medio de ayuda a su rehabilitación? 

0 1 7 11 3 22 

2 ¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación 
móvil como medio de motivación para adoptar 
una actitud más activa y abierta? 

1 1 6 10 4 22 

3 ¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación 
móvil como medio de ayuda para contrarrestar la 
depresión y ansiedad? 

0 1 5 10 6 22 

4 ¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación 
móvil como medio de ayuda para provocar un 
cambio de estado emocional? 

0 0 7 9 6 22 

5 ¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación 
móvil como medio de ayuda para provocar un 
aumento en la capacidad para resolución de 
problemas? 

1 1 4 11 5 22 

 TOTAL 2 4 29 51 24 110 

 

Se aplicó la formula promedio ponderado y la tabla de valores de posicionamiento de usuario 

presentados en el Capítulo III, Marco Metodológico, y se obtuvo los siguientes valores: 

El valor obtenido del Nivel de percepción de la aplicación móvil como medio recreativo es 67.61% 

y el valor de posicionamiento de usuarios determinado es Regular. 

El valor obtenido del Nivel de percepción de la aplicación móvil como medio educativo es 69.88% 

y el valor de posicionamiento de usuarios determinado es Regular. 

El valor obtenido del Nivel de percepción de la aplicación móvil como medio rehabilitativo es 

70.68% y el valor de posicionamiento de usuarios determinado es Regular. 
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5.2. DISCUSIÓN 

Moscoso Domínguez, Manuel A. (2014) en su Proyecto “Control doméstico por voz desde Android” 
realiza tablas de pruebas de flujo de trabajo realizadas y el comportamiento esperado por la 

aplicación, después de analizarlas sirvieron como referencia para las pruebas de caja negra con y sin 

valores elaboradas en la presente investigación. Rodríguez (2010) en su proyecto titulado: “Diseño 
y Desarrollo de una Aplicación de Ayuda Para Personas con Problemas Auditivos Basada en 

Tecnología Android”, presenta un manual de usuario de la aplicación donde explica su uso a detalle, 

el cual ayudó y sirvió como un guía para también elaborar el manual de usuario para la presente 

investigación. 

Resultados de los Indicadores de calidad de la aplicación móvil y de mejora de accesibilidad 

En la investigación se observó que personas con discapacidad motora en el OMAPED Piura 

presentan dificultades al jugar Ajedrez, en el proceso de desarrollo de la investigación se pudo 
verificar que la aplicación móvil permitía que los usuarios la utilicen sin dificultad, obteniendo que 

en la funcionalidad y usabilidad de la aplicación móvil, el nivel de cumplimento es de calificación 

son buenos; mientras que los niveles de percepción de accesibilidad a la aplicación móvil como 
medios recreativos, educativos y rehabilitadores son Regulares,  haciendo una comparación con lo 

que dice Fernández Guerrero, Andrés (2014) en su Proyecto “Ajedrez por reconocimiento de voz 

para personas invidentes, quien realizó pruebas en la parte visible del sistema (la aplicación móvil) 

con personas tanto con discapacidad como sin ninguna aparente, y han asegurado la calidad del 
producto final. Además, obtuvo resultados satisfactorios en gran medida por haber conseguido llevar 

a cabo un sistema tan complejo completamente desde cero, teniendo así una coherencia en los datos 

que se encontraron en la tesis. Por lo cual, existe coherencia en los resultados obtenidos en 

comparación con la tesis encontrada como antecedente. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Durante el análisis del juego de Ajedrez se obtuvieron los requerimientos funcionales (la 

aplicación permitió ingresar, iniciar una partida, mover una pieza, deshacer jugada, reiniciar 
partida, ver historial de movimientos y personalizar el nombre de jugadores) y no 

funcionales (la aplicación móvil reconoce comandos de voz, los comandos de voz 

permanecen de forma histórica, la respuesta de la aplicación ante los comandos de voz es 
rápida, funciona las 24 horas correctamente). 

2. Se diseñó una arquitectura de programa para una aplicación móvil y de sus interfaces de 

usuario y se obtuvo que, el Nivel de cumplimiento Bueno en los aspectos de calidad de la 

aplicación móvil y Nivel de percepción de accesibilidad Regular; Por tanto, significa que el 
juego de ajedrez en aplicación móvil si mejora la accesibilidad de personas con discapacidad 

motora en OMAPED Piura. 

3. Se elaboró un Manual de Usuario el cual brinda asistencia e información de las 
funcionalidades de aplicación móvil a los usuarios de la aplicación móvil del juego de 

Ajedrez. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Con el desarrollo de juego de ajedrez en aplicación móvil para mejorar la accesibilidad de 

personas con discapacidad motora, usando reconocimiento de voz, que esta aplicación sirva 
de base para su elaboración en plataforma iOS la cual no se ha tenido en cuenta, por su 

amplitud, complejidad y mayor necesidad de tiempo para su desarrollo, pero que es posible 

que esté presente para trabajos futuros. 
2. Se recomienda la implementación de un reloj de Ajedrez y hacer la experiencia del juego 

más completa para los usuarios. 

3. Para futuros trabajos de investigaciones se recomienda integrar la aplicación desarrollada 

con motores de ajedrez en línea con los cuales se pueda interaccionar, así como ofrecer 
noticias especializadas de ajedrez. 

4. Se recomienda la implementación de una herramienta de atributo descriptivo por voz, para 

que personas con otro tipo discapacidad (visual) puedan acceder.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: MATRIZ BÁSICA DE CONSISTENCIA 

Título del proyecto: “JUEGO DE AJEDREZ EN APLICACIÓN MÓVIL PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

MOTORA, USANDO RECONOCIMIENTO DE VOZ” 

Nombre del tesista: LINSEY SOLAINH TINEO SOSA 

PREGUNTAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 

¿Cómo un juego de ajedrez en aplicación móvil puede mejorar 

la accesibilidad de personas con discapacidad motora usando 
reconocimiento de voz? 

Desarrollar un juego de ajedrez en aplicación móvil para 

mejorar la accesibilidad a las personas con discapacidad 
motora usando reconocimiento de voz. 

El desarrollo de un juego de ajedrez en aplicación móvil 

mejorará la accesibilidad de personas con discapacidad 
motora usando reconocimiento de voz. 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

a) ¿Cómo un juego de ajedrez en aplicación móvil usado 
como medio recreativo puede mejorar la accesibilidad de 
personas con discapacidad motora usando reconocimiento 
de voz? 

b) ¿Cómo un juego de ajedrez en aplicación móvil usado 
como medio educativo puede mejorar la accesibilidad de 
personas con discapacidad motora usando reconocimiento 
de voz? 

c) ¿Cómo un juego de ajedrez en aplicación móvil usado 
como medio rehabilitativo puede mejorar la accesibilidad 
de personas con discapacidad motora usando 
reconocimiento de voz? 

a) Determinar los requerimientos funcionales y no 
funcionales de la aplicación móvil. 

b) Desarrollar los módulos del juego de ajedrez en 
aplicación móvil usando reconocimiento de voz. 

c) Medir el nivel de percepción de la aplicación móvil 
como medio recreativo, educativo y rehabilitativo para 
mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad 
motora usando reconocimiento de voz. 

a) El desarrollo de un juego de ajedrez en aplicación móvil 
será usado como medio recreativo para mejorar la 
accesibilidad de personas con discapacidad motora 
usando reconocimiento de voz. 

b) El desarrollo de un juego de ajedrez en aplicación móvil 
será usado como medio educativo para mejorar la 
accesibilidad de personas con discapacidad motora 
usando reconocimiento de voz. 

c) El desarrollo de un juego de ajedrez en aplicación móvil 
será usado como medio rehabilitativo para mejorar la 
accesibilidad de personas con discapacidad motora 
usando reconocimiento de voz. 
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ANEXO 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Definición Conceptual Definición Operacional Indicadores Ítems 

Juego de 
ajedrez en 
aplicación 

móvil 

Es una aplicación 
informática diseñada para 
ser ejecutada en 
dispositivos móviles y que 
permite al usuario efectuar 
una tarea concreta de 
cualquier tipo profesional, 

de ocio, educativas, de 
acceso a servicios, etc. 
facilitando las gestiones o 
actividades a desarrollar. 
(Quality devs, 2018) 

Se usarán cuestionarios para 

evaluar el nivel de 
cumplimiento de categorías 
con escala ordinal y 
convertirlas en indicadores 
cuantificables: 
Funcionalidad y usabilidad.  

Funcionalidad 

¿Cuál es el nivel de cumplimiento respecto a la Capacidad de respuesta para recuperarse de alguna falla? 

¿Cuál es el nivel de cumplimiento respecto a la asistencia al usuario para recuperarse de alguna falla? 

¿Cuál es nivel de cumplimiento respecto al funcionamiento del juego de ajedrez? 

¿Cuál es nivel de cumplimiento respecto del acceso a la documentación de ayuda del juego de ajedrez? 

¿Con que nivel de frecuencia falla el juego de ajedrez? 

¿Cuál es nivel de cumplimiento respecto del acceso a la aplicación móvil? 

¿Cuál es nivel de cumplimiento respecto de almacenar automáticamente los movimientos en la aplicación 

móvil? 

¿Cuál es nivel de cumplimiento respecto de la conectividad al usar aplicación móvil? 

¿ Cuál es nivel de cumplimiento respecto del reconocimiento de los comandos de voz 

Usabilidad 

¿Cuál es el nivel de cumplimiento respecto a la facilidad con que aprende y usa la aplicación móvil?  

¿Cuál es el nivel de cumplimiento respecto a la facilidad con que opera y controla la aplicación móvil? 

¿Cuál es el nivel de cumplimiento como entorno agradable e intuitivo el uso de la aplicación móvil? 

¿Cuál es el nivel de cumplimiento respecto a la facilidad con que recuerda la aplicación móvil para una nueva 

navegación? 

¿Cuál es el nivel de cumplimiento respecto a la anticipación a los posibles errores? 

Accesibilidad 
de personas 
con 
discapacidad 
motora. 

La accesibilidad es el 
medio, el soporte para el 
fin último que es la 
inclusión. Acceso efectivo 
de personas, 
independiente de su 
discapacidad a contenidos 

visuales, auditivos, 
físicos, intelectuales. 

Se usarán cuestionarios para 
evaluar la mejora de la 

accesibilidad de personas 
con discapacidad motora a 
un medio recreativo, 
educativo y rehabilitador. 

Nivel de 
percepción 
como medio 
recreativo. 

¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil como medio de acceso a la colaboración o ayuda mutua? 

¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil como medio de acceso a la formación personal? 

¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil como medio de acceso a la Integración y Cohesión 

Social? 

¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil como medio de acceso a la Tolerancia y solidaridad de 

la comunidad? 

¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil como medio de acceso a la Confianza en sí mismo? 

¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil como medio de acceso a la diversión y entretenimiento? 

Nivel de 
percepción 

como medio 
educativo. 

¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil como medio de acceso para aprender, presentar y 

reforzar conceptos sobre juego de ajedrez? 

¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil como medio de acceso para motivar, enseñar y evaluar 

a principiantes sobre conceptos sobre juego de ajedrez? 

¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil como medio de acceso para fomentar el autoaprendizaje 

de conceptos sobre juego de ajedrez? 

¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil como medio de acceso para posibilitar el trabajo 

cooperativo? 

Nivel de 
percepción 
como medio 
rehabilitador  

¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil como medio de ayuda a su rehabilitación? 

¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil como medio de motivación para adoptar una actitud 

más activa y abierta? 

¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil como medio de ayuda para contrarrestar la depresión y 

ansiedad? 

¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil como medio de ayuda para provocar un cambio de 

estado emocional? 

¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil como medio de ayuda para provocar un aumento en la 

capacidad para resolución de problemas? 
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ANEXO 3. MATRIZ GENERAL DE CONSISTENCIA 

 

Título del proyecto: “JUEGO DE AJEDREZ EN APLICACIÓN MÓVIL PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

MOTORA, USANDO RECONOCIMIENTO DE VOZ” 

Nombre del tesista: LINSEY SOLAINH TINEO SOSA 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

¿Cómo un juego de ajedrez en 
aplicación móvil puede mejorar la 

accesibilidad de personas con 

discapacidad motora usando 

reconocimiento de voz? 

Desarrollar un juego de ajedrez 
en aplicación móvil para mejorar 

la accesibilidad a las personas 

con discapacidad motora usando 

reconocimiento de voz. 

El desarrollo de un juego de ajedrez en 
aplicación móvil mejorará la 

accesibilidad de personas con 

discapacidad motora usando 

reconocimiento de voz. 

Variable 1: 
- Juego de 

ajedrez en 

aplicación 

móvil  

 

 

Variable 2: 

- Accesibilidad 

de personas 

con 

discapacidad 

motora 
 

 

Tipo:  Investigación aplicada 
 

Diseño de la investigación: 

Descriptivo transversal 

Técnica de recolección de datos:  

Cuestionario 

 

Procedimientos:  

Metodología RUP para desarrollar 

aplicación móvil para Android 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

a) ¿Cómo un juego de ajedrez en 

aplicación móvil usado como 

medio recreativo puede mejorar 

la accesibilidad de personas con 

discapacidad motora usando 

reconocimiento de voz? 

b) ¿Cómo un juego de ajedrez en 

aplicación móvil usado como 
medio educativo puede mejorar 

la accesibilidad de personas con 

discapacidad motora usando 

reconocimiento de voz? 

c) ¿Cómo un juego de ajedrez en 

aplicación móvil usado como 

medio rehabilitativo puede 

mejorar la accesibilidad de 

personas con discapacidad 

motora usando reconocimiento 

de voz? 

a) Determinar los 

requerimientos funcionales 

y no funcionales de la 

aplicación móvil. 

b) Desarrollar los módulos 

del juego de ajedrez en 

aplicación móvil usando 

reconocimiento de voz. 
c) Medir el nivel de 

percepción de la aplicación 

móvil como medio 

recreativo, educativo y 

rehabilitativo para mejorar 

la accesibilidad de 

personas con discapacidad 

motora usando 

reconocimiento de voz. 

a) El desarrollo de un juego de 

ajedrez en aplicación móvil será 

usado como medio recreativo para 

mejorar la accesibilidad de 

personas con discapacidad motora 

usando reconocimiento de voz. 

b) El desarrollo de un juego de 

ajedrez en aplicación móvil será 
usado como medio educativo para 

mejorar la accesibilidad de 

personas con discapacidad motora 

usando reconocimiento de voz. 

c) El desarrollo de un juego de 

ajedrez en aplicación móvil será 

usado como medio rehabilitativo 

para mejorar la accesibilidad de 

personas con discapacidad motora 

usando reconocimiento de voz. 
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ANEXO 4: CUESTIONARIO 01  

 

Título del proyecto: “JUEGO DE AJEDREZ EN APLICACIÓN MÓVIL PARA MEJORAR 

LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA, USANDO 

RECONOCIMIENTO DE VOZ” 

Nombre del tesista: LINSEY SOLAINH TINEO SOSA 

 

GRADO DE ACEPTACIÓN DE UN JUEGO DE AJEDREZ EN APLICACIÓN MÓVIL 

 

Instrucciones Generales 

Estimado encuestado el siguiente cuestionario es de carácter confidencial está destinado a conocer 

el grado de aceptación al implementarse el juego de ajedrez en aplicación móvil con reconocimiento 

de voz en OMAPED, Piura. 

Marque con una (x) la casilla correspondiente según su respuesta: 

 

1. ¿Qué edad tiene usted?  

a) Menos de 18 años 

b) entre 18 y de 25 años. (  ) 

c) entre 26 y 35 años 

d) entre 36 y 64 años (   ) 

e) Mayor de 64 años (   ) 

2. Sexo:  

a) Masculino (   )          b) Femenino (   ) 

3. Estado civil 

a) Soltero 

b) Conviviente  

c) Casado 

d) Viudo 

e) Divorciado 

II. PREGUNTAS DE INTERÉS PARA INVESTIGACIÓN 

4. ¿Ha jugado ajedrez alguna vez? 

a) Nunca ( ) 

b) Alguna vez ( ) 

c) Regular cantidad de veces ( ) 

d) Muchas veces ( ) 

e) Siempre ( ) 
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5. ¿Con que frecuencia juega ajedrez? 

a) Nunca (   ) 

b) Diario (   )   

c) Ocasiones  

d) Interdiario (   )  

e) Semanal ( ) 

f) Mensual ( ) 

g) Semestral ( ) 

6. ¿En qué lugares acostumbra jugar ajedrez?  

a) Casa 

b) OMAPED 

c) Centro Recreacional 

d) Otros 

7 ¿Tiene equipo celular? 

a) Si 

b) No 

8. ¿Su celular tiene acceso a internet? 

a) Si 

b) No 

9. Se ha diseñado un juego de ajedrez con reconocimiento de voz ¿le gustaría jugarlo? 

a) Si 

b) No 

10. ¿Estaría dispuesto a instalar la aplicación de este juego en su celular?  

a) Si 

b) No 

11. ¿Cree usted que la implementación del juego le permitirá? 

a) distraerme 

b) desarrollo de habilidades 

c) aprovechar el tiempo de ocio 

d) satisfacer mi curiosidad  

12. Alguna sugerencia respecto al juego? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

                                              Muchas gracias por la información proporcionada 
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ANEXO 5: CUESTIONARIO 02 

 

Título del proyecto: “JUEGO DE AJEDREZ EN APLICACIÓN MÓVIL PARA MEJORAR 

LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA, USANDO 

RECONOCIMIENTO DE VOZ” 

Nombre del tesista: LINSEY SOLAINH TINEO SOSA 

 

FUNCIONALIDAD DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

 

Objetivo: Evaluar la Funcionalidad de la aplicación móvil y que perciben las personas con 

discapacidad motora al usar un juego de ajedrez con reconocimiento de voz. 

 

Instrucciones: Las preguntas que se realizan a continuación presentan una escala de 1 al 5, donde las 

personas con discapacidad motora en OMAPED-PIURA tienen que calificar el nivel de cumplimento 

de los ítems respecto a la funcionalidad. Marque con una (x) la respuesta que considere acertada; 

siguiendo la escala que se indica a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEMS PREGUNTAS RESPECTO A LA FUNCIONALIDAD DE LA 

APLICACIÓN MÓVIL 

CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 

1 ¿Cuál es el nivel de cumplimiento respecto a la Capacidad de respuesta 
para recuperarse de alguna falla? 

     

2 ¿Cuál es el nivel de cumplimiento respecto a la asistencia al usuario 
para recuperarse de alguna falla? 

     

3 ¿Cuál es nivel de cumplimiento respecto al funcionamiento del juego 
de ajedrez? 

     

4 ¿Cuál es nivel de cumplimiento respecto del acceso a la 
documentación de ayuda del juego de ajedrez? 

     

5 ¿Con que nivel de frecuencia falla el juego de ajedrez?      

6 ¿Cuál es nivel de cumplimiento respecto del acceso a la aplicación 
móvil? 

     

7 ¿Cuál es nivel de cumplimiento respecto de almacenar 
automáticamente los movimientos en la aplicación móvil? 

     

8 ¿Cuál es nivel de cumplimiento respecto de la conectividad al usar 
aplicación móvil? 

     

9 ¿ Cuál es nivel de cumplimiento respecto del reconocimiento de los 
comandos de voz 

     

 

  

Indicador 

de Escala 
Valor 

1 Muy malo 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Excelente 
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ANEXO 6: CUESTIONARIO 03 

 
Título del proyecto: “JUEGO DE AJEDREZ EN APLICACIÓN MÓVIL PARA MEJORAR 

LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA, USANDO 

RECONOCIMIENTO DE VOZ” 

Nombre del tesista: LINSEY SOLAINH TINEO SOSA 

 

USABILIDAD DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

 

Objetivo: Evaluar la Usabilidad de la aplicación móvil y que perciben las personas con discapacidad 

motora al usar un juego de ajedrez con reconocimiento de voz. 

 

Instrucciones: Las preguntas que se realizan a continuación presentan una escala de 1 al 5, donde las 

personas con discapacidad motora en OMAPED-PIURA tienen que calificar el nivel de cumplimento 

de los ítems respecto a la Usabilidad. Marque con una (x) la respuesta que considere acertada; 

siguiendo la escala que se indica a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEMS PREGUNTAS RESPECTO A LA USABILIDAD DE LA APLICACIÓN 

MÓVIL 

CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 

1 ¿Cuál es el nivel de cumplimiento respecto a la facilidad con que aprende y 

usa la aplicación móvil? 
     

2 ¿Cuál es el nivel de cumplimiento respecto a la facilidad con que opera y 

controla la aplicación móvil? 
     

3 ¿Cuál es el nivel de cumplimiento como entorno agradable e intuitivo el uso 

de la aplicación móvil? 
     

4 ¿Cuál es el nivel de cumplimiento respecto a la facilidad con que recuerda la 

aplicación móvil para una nueva navegación? 
     

5 ¿Cuál es el nivel de cumplimiento respecto a la anticipación a los posibles 

errores? 
     

 

  

Indicador 

de Escala 
Valor 

1 Muy malo 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Excelente 
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ANEXO 7: CUESTIONARIO 04 

 

Título del proyecto: “JUEGO DE AJEDREZ EN APLICACIÓN MÓVIL PARA MEJORAR 

LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA, USANDO 

RECONOCIMIENTO DE VOZ” 

Nombre del tesista: LINSEY SOLAINH TINEO SOSA 

 

NIVEL DE PERCEPCIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL COMO MEDIO RECREATIVO 

 

Objetivo: Evaluar el nivel de percepción de la aplicación móvil como medio recreativo y que perciben 

las personas con discapacidad motora al usar un juego de ajedrez con reconocimiento de voz. 

 

Instrucciones: Las preguntas que se realizan a continuación presentan una escala de 1 al 5, donde las 

personas con discapacidad motora en OMAPED-PIURA tienen que calificar el nivel de percepción de 

la aplicación móvil como medio recreativo a través de los respectivos ítems. Marque con una (x) la 

respuesta que considere acertada; siguiendo la escala que se indica a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEMS PREGUNTAS RESPECTO AL NIVEL DE PERCEPCIÓN DE 

LA APLICACIÓN MÓVIL COMO MEDIO RECREATIVO 
1 2 3 4 5 

1 ¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil como medio de 
acceso a la colaboración o ayuda mutua? 

     

2 ¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil como medio de 
acceso a la formación personal? 

     

3 ¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil como medio de 
acceso a la Integración y Cohesión Social? 

     

4 ¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil como medio de 
acceso a la Tolerancia y solidaridad de la comunidad? 

     

5 ¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil como medio de 
acceso a la Confianza en sí mismo? 

     

6 ¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil como medio de 
acceso a la diversión y entretenimiento? 

     

 

 

 

 

  

Indicador 

de Escala 
Valor 

1 Muy malo 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Excelente 
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ANEXO 8: CUESTIONARIO 05 

 

Título del proyecto: “JUEGO DE AJEDREZ EN APLICACIÓN MÓVIL PARA MEJORAR 

LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA, USANDO 

RECONOCIMIENTO DE VOZ” 

Nombre del tesista: LINSEY SOLAINH TINEO SOSA 

 

NIVEL DE PERCEPCIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL COMO MEDIO EDUCATIVO 

 

Objetivo: Evaluar el nivel de percepción de la aplicación móvil como medio educativo y que perciben 

las personas con discapacidad motora al usar un juego de ajedrez con reconocimiento de voz. 

 

Instrucciones: Las preguntas que se realizan a continuación presentan una escala de 1 al 5, donde las 

personas con discapacidad motora en OMAPED-PIURA tienen que calificar el nivel de percepción de 

la aplicación móvil como medio educativo a través de los respectivos ítems. Marque con una (x) la 

respuesta que considere acertada; siguiendo la escala que se indica a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEMS PREGUNTAS RESPECTO AL NIVEL DE 

PERCEPCIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL COMO 

MEDIO EDUCATIVO 

1 2 3 4 5 

1 ¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil como 
medio de acceso para aprender, presentar y reforzar 
conceptos sobre juego de ajedrez? 

     

2 ¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil como 
medio de acceso para motivar, enseñar y evaluar a 
principiantes sobre conceptos sobre juego de ajedrez? 

     

3 ¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil como 
medio de acceso para fomentar el autoaprendizaje de 
conceptos sobre juego de ajedrez? 

     

4 ¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil como 
medio de acceso para posibilitar el trabajo cooperativo? 

     

 

 

 

 

  

Indicador 

de Escala 
Valor 

1 Muy malo 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Excelente 
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ANEXO 9: CUESTIONARIO 06 

 

Título del proyecto: “JUEGO DE AJEDREZ EN APLICACIÓN MÓVIL PARA MEJORAR 

LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA, USANDO 

RECONOCIMIENTO DE VOZ” 

Nombre del tesista: LINSEY SOLAINH TINEO SOSA 

 

NIVEL DE PERCEPCIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL COMO MEDIO 

REHABILITATIVO 

 

Objetivo: Evaluar el nivel de percepción de la aplicación móvil como medio rehabilitador y que 

perciben las personas con discapacidad motora al usar un juego de ajedrez con reconocimiento de voz. 

 

Instrucciones: Las preguntas que se realizan a continuación presentan una escala de 1 al 5, donde las 

personas con discapacidad motora en OMAPED-PIURA tienen que calificar el nivel de percepción de 
la aplicación móvil como medio rehabilitador a través de los respectivos ítems. Marque con una (x) la 

respuesta que considere acertada; siguiendo la escala que se indica a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEMS PREGUNTAS RESPECTO AL NIVEL DE PERCEPCIÓN DE 

LA APLICACIÓN MÓVIL COMO MEDIO 

REHABILITATIVO 

CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 

1 ¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil como medio 
de ayuda a su rehabilitación? 

     

2 ¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil como medio 
de motivación para adoptar una actitud más activa y abierta? 

     

3 ¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil como medio 
de ayuda para contrarrestar la depresión y ansiedad? 

     

4 ¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil como medio 
de ayuda para provocar un cambio de estado emocional? 

     

5 ¿Cuál es el nivel de percepción de la aplicación móvil como medio 
de ayuda para provocar un aumento en la capacidad para resolución 
de problemas? 

     

 

 

  

Indicador 
de Escala 

Valor 

1 Muy malo 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Excelente 
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ANEXO 10: CONSTANCIA VALIDACIÓN CUESTIONARIO 1 
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ANEXO 11: CONSTANCIA VALIDACIÓN CUESTIONARIO 2 
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ANEXO 12: CONSTANCIA VALIDACIÓN CUESTIONARIO 3 
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ANEXO 13: CONSTANCIA VALIDACIÓN CUESTIONARIO 4 
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ANEXO 14: CONSTANCIA VALIDACIÓN CUESTIONARIO 5 
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ANEXO 15: CONSTANCIA VALIDACIÓN CUESTIONARIO 6 
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ANEXO 11: MANUAL DE USUARIO 

 

Título del proyecto: “JUEGO DE AJEDREZ EN APLICACIÓN MÓVIL PARA MEJORAR 

LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA, USANDO 

RECONOCIMIENTO DE VOZ” 

Nombre del tesista: LINSEY SOLAINH TINEO SOSA 

 

MANUAL DE USUARIO  

 

APLICACIÓN MÓVIL DE JUEGO DE AJEDREZ CON RECONOCIMIENTO DE VOZ 

La aplicación móvil presenta un juego de ajedrez con reconocimiento de voz para Android dirigido 

a personas con discapacidad motora, en OMAPED - Piura distrito 

Autora: Bach. Linsey Solainh Tineo Sosa 

Piura – 2021 

 

El usuario ingresará aplicación móvil del juego de ajedrez. A continuación, se muestra la vista 

principal del juego, en la cual presenta un tablero de ajedrez con las piezas blancas y negras, 

marcando de color verde el jugador que le toca mover y también se puede observar los botones para 

sus funcionalidades (Error! Reference source not found.). 

 

 

Vista principal aplicación móvil ajedrez 
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El movimiento de las piezas se realiza por comandos de voz. Entre las posibles instrucciones existen: 

mover pieza (se indica la posición final de la pieza), reiniciar, deshacer. 

 Por Voz: El usuario usa su voz para mover las piezas. Ejemplo: para el movimiento de los 

peones basta con decir la posición final de la pieza “E3”. 

 

Turno – Movimiento aplicación móvil ajedrez 

 

En la inferior se puede visualizar el Historial de movimientos, en el cual se muestran todos los 

movimientos que el usuario ha realizado. 

 

Historial aplicación móvil ajedrez 
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Los botones de la parte inferior tienen la siguiente funcionabilidad: 

 Videos Tutoriales 

 Cambiar Jugadores 

 Reiniciar 

 Deshacer jugada 

 

Botones aplicación móvil ajedrez 

 

Al hacer clic en el botón con el ícono de videos, abre un panel con tutoriales que pueden verse 

presionando en cada uno de los videos. 

 

 

Ver tutoriales aplicación móvil ajedrez 
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