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Resumen—Se presentan aquí una serie de aplicaciones al 
e-learning de dos familias de tecnologías horizontales: la gestión 
federada de identidades y la accesibilidad. Estas tecnologías 
simplifican la prestación de los servicios de e-learning (incluso 
introduciendo modelos de negocio más avanzados) a la vez que 
extienden la posibilidad de acceso a dichos servicios y mejoran su 
sencillez.  
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I. INTRODUCCIÓN 

a interactividad y la ubicuidad de Internet permiten 
aprender sin barreras de espacio ni tiempo. Las 
instituciones de aprendizaje intensifican rápidamente la 
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competencia entre sí, lo que las somete a una mayor presión 
para encontrar nuevas estrategias y modelos de negocio que 
proporcionen productos educativos de manera eficiente. Los 
estudiantes añaden presión al demandar una mayor 
especialización y actualización de los servicios. En este 
contexto, las instituciones educativas deben decidir si 
externalizar parte de los componentes del modelo de negocio 
mediante acuerdos con terceros.  

Existen hoy en día algunos trabajos iniciales sobre la 
colaboración entre instituciones educativas, ligados a 
escenarios de registro único de entrada (single sign on). Un 
ejemplo es el proyecto paneuropeo EduRoam (Educational 
Roaming)[1] que permite que los usuarios que estén visitando 
otras instituciones se registren utilizando las mismas 
credenciales que usarían si estuvieran en su institución de 
origen. Otro ejemplo es Eduserv Athens[2], el estándar de 
facto para la gestión de acceso seguro a los servicios basados 
en web para los sectores educativo y sanitario en el Reino 
Unido. 

Aunque estos escenarios son un primer paso en el proceso 
de colaboración, son bastante limitados: es imposible que los 
estudiantes utilicen su información de identidad fuera de los 
límites de su institución de origen para obtener mejores 
servicios con mayor eficiencia. 

Por otro lado, siguiendo el paradigma de la Web 2.0, una 
plataforma de e-learning no sólo podría proporcionar sus 
propios contenidos y servicios básicos de e-learning, sino 
también los medios para que las terceras partes pudieran 
proporcionar sus servicios basándose en información de 
identidad. Esta plataforma impulsaría nuevos modelos de 
negocios para las instituciones educativas, permitiéndoles 
proporcionar nuevos servicios y materiales a sus estudiantes 
de manera eficiente en cuanto al coste, con seguridad y con 
garantías respecto a la privacidad y el anonimato de los 
estudiantes. 

Para crear tal plataforma será necesario emplear una 
solución completa de gestión de identidades que sirva como 
marco para el despliegue y provisión de esos servicios 
provistos por distintos agentes. La primera parte de esta 
ponencia se centra precisamente en estudiar las soluciones de 
gestión de identidades en los escenarios 2.0 (sección II) y en 
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su aplicabilidad al caso del e-learning (sección III), en el 
contexto del proyecto PABIOS (P4P Application Based Open 
Source). 

Por otra parte, encontramos el concepto de accesibilidad 
electrónica (e-accesibilidad), que prescribe el acceso 
equitativo a los servicios de la sociedad de la información con 
independencia del contexto de uso –capacidades, requisitos y 
preferencias del usuario; tareas que éste desempeña y 
plataforma que utiliza–. Así, la definición más amplia de la e-
accesibilidad incluye en su ámbito de aplicación al “mayor 
número de personas en el mayor número posible de 
circunstancias” [3]. No obstante, la accesibilidad se ha 
centrado tradicionalmente en las barreras que experimentan 
las personas discapacitadas y los mayores en relación con su 
participación en la sociedad de la información. De esta 
manera, la e-accesibilidad está relacionada con el paradigma 
de la e-inclusión, que busca extender los beneficios de la 
Sociedad de la Información a todos los grupos cuya 
participación en ella esté en riesgo. 

La e-inclusión se debe tener en cuenta especialmente en la 
educación, dada la creciente importancia de la tecnología en 
este campo y el papel vital que desempeña para el individuo. 
Sin embargo, existe un hueco que aún no está solucionado 
adecuadamente en cuanto a lograr la completa integración de 
personas ciegas como usuarios de servicios de e-learning en 
disciplinas científicas; con los restricciones que causa no tener 
disponibles un amplio campo de posibilidades educativas y el 
impacto subsiguiente en la carrera profesional. 

La segunda parte de este artículo introduce dicho problema 
(sección IV) y presenta un prototipo de herramienta (sección 
V) que intenta paliarlo y contribuir a una mejora de la 
accesibilidad en ese campo. 

II. ESCENARIOS “2.0” Y GESTIÓN FEDERADA DE IDENTIDADES 

A. Modelo de negocio de las plataformas Web 2.0 

centradas en el usuario. 

Muchos negocios electrónicos trabajan desde hace tiempo 
con un conjunto cerrado de clientes y recursos. Éste ha venido 
siendo para ellos un tesoro celosamente guardado: no lo 
comparten con otras compañías porque les asusta poder perder 
parte de sus beneficios a favor de la competencia. Esta 
actuación ha conducido a modelos de negocio cerrados 
(walled-garden), cuya principal desventaja es que requieren 
un gran esfuerzo, tanto en desarrollo como en marketing, para 
poder desplegar un nuevo servicio en el mercado. 

Por otra parte, han ido surgiendo nuevos modelos de 
negocio en distintos contextos –como Internet y las redes de 
telecomunicaciones–, agrupados bajo el término comodín 
“dos punto cero” (2.0): Web 2.0[4], Telco 2.0 [5], Mobile 
Web 2.0 [6], etcétera. Todos ellos presentan una serie de 
aspectos comunes en su enfoque: 
- La idea de plataforma: no hay una frontera rígida como en 

el walled-garden sino, más bien, un núcleo de atracción 
alrededor del cual se construye el negocio.  

- El aprovechamiento de la inteligencia colectiva; esto es, 
convertir a los clientes y proveedores en un cerebro 
global que se puede emplear para mejorar el negocio. 

- Los datos como uno de los activos que una compañía 
posee –nótese que la mayoría de las veces estos datos 
corresponden a clientes de la compañía–. 

 
Respecto al primer punto, los dominios de Internet y de las 

telecomunicaciones presentan hoy en día una tendencia hacia 
la asociación y hacia la necesidad de construir plataformas 
tecnológicas que posibiliten la colaboración de terceras partes. 
Algunos ejemplos relevantes son el proyecto Web21C[7] de 
British Telecommunications y la plataforma de servicios web 
de Amazon[8], que permiten que los desarrolladores y 
negocios externos construyan sus propias aplicaciones a partir 
de un conjunto de interfaces Web Services. Sin embargo, el 
caso más innovador es el de las llamadas plataformas 
centradas en el usuario: permiten que los usuarios (no 
necesariamente con habilidades técnicas) creen sus propios 
contenidos y aplicaciones (mashups) a partir de la 
combinación de distintas fuentes. Existen varias iniciativas de 
plataformas centradas en el usuario, tanto en las redes de 
telecomunicaciones (como el proyecto OPUCE[9] – Open 
Platform for User-centric service Creation and Execution – del 
VI Programa Marco de la Comisión Europea), como en 
Internet (por ejemplo, Yahoo! Pipes[10]). Esta diversidad de 
servicios en coexistencia permite así establecer una analogía 
con un ecosistema de servicios (una comunidad que funciona 
junto con su entorno en un área determinada). Igual que en un 
ecosistema, existe una jerarquía de servicios que se requieren 
unos a otros para su consumo. Así, sobre los servicios que 
proporciona un proveedor de servicios como Google[11] 
(GMail, Google Calendar, Google Maps, etcétera), se crean 
nuevos servicios que agregan los anteriores y les aportan su 
propia funcionalidad añadida (MapMyRun[12], 
RunningAhead[13], Panoramio[14]), incluso entrando en 
competencia entre ellos por un mismo nicho. 

El párrafo anterior también está apuntando hacia la segunda 
idea del enfoque 2.0: generar beneficios permitiendo que los 
socios y los usuarios puedan innovar sobre la plataforma. 
Ahora cualquiera puede ser un distribuidor; así que, si el 
operador apoya con su propia plataforma el desarrollo y la 
oferta de servicios innovadores, entonces obtendrá beneficios 
por el uso de sus propios servicios, por el uso de las 
características de su plataforma por desarrolladores externos, 
así como por los servicios auxiliares que pueda proporcionar. 
Es más, la combinación de los entornos centrados en el 
usuario y las redes sociales permite que los usuarios 
compartan sus servicios dentro de una comunidad que 
promocionará los más interesantes con un coste mínimo 
(marketing viral), eliminando así la antedicha desventaja de 
los modelos de negocio cerrados (es decir, los gatos de 
desarrollo y marketing). 

Llegados a este punto, la pregunta obvia es por qué debería 
cualquier desarrollador externo utilizar mi plataforma y no la 
de otro. La respuesta apunta hacia la tercera idea del enfoque 



 

2.0: los datos son un activo bajo posesión de la empresa. Las 
empresas han ido recogiendo información de identidad sobre 
sus clientes y manteniéndola enclaustrada para su propio uso. 
Sin embargo, ahora pueden utilizar esta información para 
impulsar sus plataformas y aprovecharse de los beneficios que 
proporciona el enfoque 2.0, apoyando así nuevos modelos de 
negocio provechosos. Es más, en la mayoría de los casos 
incluso han establecido una relación de confianza con sus 
clientes, que también se puede emplear como un poderoso 
activo. Por otro lado, en la mayoría de los países hay leyes que 
obligan a las empresas a asegurar la seguridad y privacidad 
cuando revelan información personal sobre sus clientes, como 
la directiva 2002/58/EC de la Comisión Europea[15]. 

Así, nos encontramos con que podemos crear plataformas 
abiertas que otros pueden utilizar para desarrollar servicios 
innovadores y provechosos, en tanto que se respeten la 
privacidad y el anonimato de los consumidores. La gestión de 
la identidad es la pieza clave para apoyar estos escenarios 
gana-gana, ya que proporciona los medios para gestionar la 
información de identidad relacionada con el usuario y 
difundirla de manera selectiva dentro de una institución o 
entre varias, a la vez que se hace cumplir y se preservan las 
necesidades de seguridad y privacidad. 

B. Elementos de la gestión federada de identidades 

La información de identidad está en el núcleo de la relación 
de una compañía con sus clientes, socios y otras compañías, y 
es básica para sostener sus modelos de negocio. Extendiendo 
la definición tomada de Windley[16], la identidad de red se 
refiere a los conjuntos de datos sobre un sujeto que 

representan sus atributos, preferencias y rasgos singulares, 

en todas las cuentas que tenga abiertas en una red. La gestión 
de identidad se entiende como la disciplina que trata sobre la 
gestión del acceso de los usuarios a los recursos distribuidos 
de identidad de red –en  sus aspectos técnicos, legales y de 
negocio–. Desde una perspectiva técnica, la gestión de 
identidad se relaciona con la seguridad de red, la provisión del 
servicio, la gestión de clientes, el establecimiento y 
finalización de sesiones de manera sencilla y transparente 
(single sign-on – SSO y single log-out – SLO), la vinculación 
entre recursos de identidad distribuidos (federación de 
identidades) y la provisión de Servicios Web. 

La gestión de identidad sirve como un habilitador que 
facilita la colaboración con terceros, sirve de apoyo a los 
activos propios (los datos), proporciona privacidad y mejora la 
usabilidad y seguridad del servicio. La información de 
identidad puede emplearse para impulsar la plataforma de una 
compañía, optimizando la facturación y permitiendo ofrecer 
servicios que tengan en cuenta aspectos de identidad como la 
localización, la presencia, las preferencias, etc. Además, la 
gestión de identidades permite poner en valor la confianza de 
los usuarios en el proveedor para delegar en éste la gestión de 
la identidad del usuario. La colaboración se debe habilitar a la 
vez que se tiene en cuenta la privacidad del usuario y los 
aspectos legales, ofreciendo la gestión y el control selectivo 

del acceso a la información de identidad relacionada con el 
usuario. 

Existen dos enfoques principales para la gestión de 
identidades: centralizada y federada. Los requisitos del 
escenario que se describe en esta ponencia, aplicado a un 
entorno de e-learning, presentan distintas entidades que 
colaboran entre sí (por ejemplo, la plataforma de e-learning, 
los proveedores asociados y otras entidades educativas), cada 
uno en distintos dominios administrativos y con su propio 
conjunto de abonados. Así, un modelo centralizado no se 
plantea como factible en este escenario. 

Existen varios marcos y estándares que admiten la Gestión 
Federada de Identidades, siendo los más importantes SAML 
(Security Assertion Markup Language –Lenguaje de marcado 
de asertos de seguridad[17]), Liberty Alliance[18] y 
Shibboleth[19]. SAML es un estándar XML del comité de 
OASIS para el intercambio de información de autenticación, 
autorización e información de identidad entre dominios de 
seguridad. Tanto Shibboleth como Liberty tienen en común el 
uso de SAML, pero Shibboleth se ha desarrollado con el 
objetivo de proporcionar apoyo a escenarios SSO en entornos 
web. 

El enfoque de Liberty Alliance para la gestión federada de 
identidades asocia los proveedores de servicio a dominios 
autorizados llamados círculos de confianza, que se apoyan en 
una arquitectura y un conjunto de protocolos, así como en 
acuerdos de operación en los que se definen relaciones de 
confianza entre los proveedores (Figura 1). Dentro de un 
círculo de confianza, los abonados pueden federar (asociar) 
cuentas aisladas que poseen en distintos proveedores de 
servicios utilizando un seudónimo. Algunas entidades pueden 
estar especialmente preparadas para gestionar estas 
federaciones, así como para proporcionar otros servicios 
auxiliares: 
- Proveedor de identidad (Identity Provider – IDP): es una 

entidad de confianza que autentica a los usuarios, 
mantiene sus federaciones y emite identificadores para 
otras entidades. Un IDP puede incluir un servicio de 
autenticación (Authentication Service – AS) para que se 
autentiquen los proveedores de servicios que trabajan en 
nombre de los usuarios finales. Un proveedor de 
identidad típico puede ser una universidad que gestiona 
su propio directorio de cuentas de estudiantes. 

- Proveedor de servicio (Service Provider – SP): un papel 
desempeñado por un sistema que proporciona servicios a 
los usuarios finales o a otras entidades del sistema. En un 
contexto de gestión de identidades, un SP también puede 
proporcionar o solicitar información de identidad de los 
usuarios utilizando Servicios Web. En el primer caso, se 
le denomina proveedor de servicios web (Web Service 
Provider – WSP) y en el segundo se le llama consumidor 
de servicios web (Web Service Consumer – WSC). Un 
mismo SP puede ser tanto un WSP como un WSC. Como 
ejemplos de SP, encontramos: bibliotecas, librerías en 
línea, proveedores independientes de contenidos de 
aprendizaje, etc. 



 

- Servicio de descubrimiento (Discovery Service – DS): 
sabe dónde están almacenados los recursos de identidad 
del usuario dentro del círculo de confianza y cómo 
acceder a ellos; esto es, conoce a todos los WSP dentro 
del círculo de confianza. 

 

III. GESTIÓN DE IDENTIDADES EN E-LEARNING: EL PROYECTO 

PABIOS 

A. Arquitectura de PABIOS 

Proponemos aquí un enfoque del uso de tecnologías de 
gestión de identidades para apoyar los nuevos modelos de 
negocio representados en los conceptos 2.0, habiéndose 
escogido el campo del e-learning para validar la viabilidad de 
la propuesta. En este contexto, se muestra cómo un prototipo 
de plataforma de e-learning, apoyándose en la gestión de 
identidades, permite que las terceras partes ofrezcan sus 
servicios e incluso desarrollen sus propias aplicaciones de e-
learning. El trabajo se enmarca dentro del proyecto de 
investigación europeo PABIOS[20] (P4P Application Based 
Open Source), del cluster EUREKA-CELTIC. 

El proyecto PABIOS ha desarrollado un entorno orientado 
al aprendizaje electrónico que permite la creación de 
aplicaciones sociales (People for People – P4P) mediante la 
integración de servicios colaborativos entre pares (Peer to 
Peer – P2P) con un gran número de otros servicios 
distribuidos proporcionados por terceros. PABIOS 
proporciona la infraestructura P2P y una plataforma con 
algunos servicios básicos de aprendizaje, así como los medios 
para incorporar servicios de terceros.  

La integración de los proveedores en la plataforma se apoya 
en el uso de tecnologías de gestión federada de identidades 
que proporcionan privacidad y seguridad para el usuario final 
y para los propios proveedores[21][22]. La Figura 2 muestra 

una vista general de la arquitectura de PABIOS que incluye 
las siguientes entidades: 
- Sistema de Gestión del Aprendizaje de PABIOS 

(Learning Management System – LMS): es la base para la 
creación, gestión y prestación de servicios de e-learning. 
Para ello, se ha utilizado una implementación libre y en 
código abierto de un LMS llamado Moodle. 

- Infraestructura de la plataforma PABIOS (PABIOS 
framework): la tarea principal de la plataforma es servir 
de interfaz entre las aplicaciones P4P y el LMS PABIOS, 
así como proporcionar la infraestructura que permite la 
integración de proveedores externos de terceras partes. 

- Aplicación PABIOS P4P: se ha utilizado este prototipo 
para demostrar las características de PABIOS. Esta 
aplicación de cliente es el punto de acceso principal de los 
usuarios a los servicios del LMS PABIOS, los servicios 
de comunicación P2P y los servicios de terceros. 

 
El modelo de negocio de PABIOS extiende la definición 

tradicional de Campus Virtual, considerándolo como una 
asociación de proveedores de servicios y contenidos en línea 
en un dominio formativo para apoyar las ofertas de e-learning 
avanzado y otros servicios accesorios. Se decide así pasar de 
un enfoque en el que todos los componentes de un campus 
virtual se desarrollan con recursos propios a otro en el que se 
abren los sistemas mediante acuerdos de colaboración con 
terceros proveedores (como bibliotecas, editores, proveedores 
de contenidos de e-learning, otras instituciones educativas, 
etcétera), según se refleja en la . Este Campus Virtual donde 
colaboran múltiples agentes se dirige a mejorar la experiencia 
de aprendizaje de los estudiantes y a facilitar la labor de los 
profesores. Se apoya en la arquitectura presentada, un 
conjunto de protocolos que incluye los protocolos Liberty 
para la gestión de identidades, y un conjunto de acuerdos de 
operación. Permite múltiples dispositivos de acceso (clientes 
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Figura 1. Círculo de confianza y elementos de una arquitectura de gestión federada de identidades basada en tecnologías Liberty. 



 

de PC y dispositivos móviles) y facilita un acceso fluido a 
servicios auxiliares (bibliotecas, librerías, delegaciones de 
alumnos, bancos, proveedores de contenidos, etc.), según se 
muestra en la Figura 3. 

Éste modelo de Campus Virtual viene motivado por: 
- la demanda de contenidos y servicios actualizados que 

encajen en los requisitos curriculares de los estudiantes. 
- la producción y distribución de productos educativos con 

un coste eficiente. 
- la existencia de oportunidades de aprender a cualquier 

edad y en numerosos contextos: en el trabajo, en casa y 
en el ocio (no sólo a través de canales formales como la 
escuela y la educación superior), siguiendo un modelo de 
formación continua. 

 
A partir de aquí se puede avanzar hacia un modelo 

mejorado de Campus Virtual 2.0, donde se introducen 
tecnologías P2P para crear un ecosistema de aprendizaje en el 
que los propios estudiantes (además de los profesores) pueden 
introducir directamente el contenido de los objetos de 
aprendizaje, de modo que éste puede fluir sin las restricciones 
y la burocracia que impone una institución formal. Este 
concepto de Ecosistema de aprendizaje P4P es especialmente 
útil en el mencionado escenario de formación continua. 

B. Escenarios de validación 

En el proyecto PABIOS se han creado distintos escenarios 
de validación de la plataforma. El escenario básico (Figura 4a) 
consta de un único dominio que corresponde a una institución 
de aprendizaje electrónico, la Universidad PABIOS, apoyada 
en la plataforma PABIOS. La Univ. PABIOS ofrece 
materiales de e-learning a mil de sus estudiantes a través de 
una aplicación P4P. En el punto de partida del escenario de 
validación, los estudiantes deben efectuar una transferencia de 
dinero cada vez que se matriculan en una nueva asignatura y 

enviar por fax una copia del recibo del pago. Este es un 
proceso molesto que hace perder mucho tiempo; para 
facilitarlo, la Univ. PABIOS acuerda colaborar con un 
proveedor de pagos que desea ofrecer sus servicios a los 
clientes de la Univ. PABIOS a cambio de una pequeña tasa. 
La Univ. PABIOS recibirá un porcentaje de esta tasa. 

Este modelo de negocio gana-gana es posible gracias al 
hecho de que el sistema PABIOS conoce a todos sus clientes y 
ofrece una plataforma abierta de identidad a la que se pueden 
unir terceros. El requisito principal de esta plataforma es que 
no se puede revelar ninguna información de identidad a 
ninguna de las partes que participan, así que, cuando los 
estudiantes federan las cuentas que tienen tanto en el 
proveedor de pagos como en la Universidad, se acuerda un 
seudónimo para referirse a ellas en cada transacción. Se ha 
escogido Web Services como el middleware que apoya la 
comunicación entre todas las entidades que participan. 
Utilizamos entidades Liberty para apoyar los requisitos de 
gestión de identidades del escenario. 
Según se presenta en la Figura 4a, en la implementación, la 
aplicación P4P actúa como un SP, porque proporciona 
servicios a los estudiantes, presentándoles la Univ. PABIOS y 
los servicios de e-learning que ofrece. Por otro lado, cada vez 
que los estudiantes quieren unirse a una nueva asignatura, la 
aplicación P4P necesita usar su información de identidad para 
llevar a cabo el pago. Así, se autentica primero contra el AS 
para obtener determinada información sobre dónde está el DS 
y cómo acceder a él. En este caso, la aplicación P4P está 
actuando como WSC. Cuando la aplicación P4P necesita 
conocer determinada información de identidad respecto a un 
estudiante, consultará primero al DS para conocer la 
localización de los recursos de identidad y las credenciales 
para acceder a ellos, y a continuación consultará al SP que 
almacena esa información, esto es, al servicio de pagos. 
Finalmente, el servicio de pagos actúa como WSP porque 
modifica la información de identidad según solicita la 

Figura 2. Arquitectura de PABIOS. 
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aplicación P4P (por ejemplo, efectuando un cobro en la cuenta 
del estudiante). 

Podemos definir otros escenarios en donde se muestran 
distintas aplicaciones de la arquitectura comentada. Por 
ejemplo, en la Figura 4b encontramos a un usuario que 
obtiene recursos educativos gracias a la existencia de una 
infraestructura de gestión federada de identidades, y 
aprovecha para recibir condiciones ventajosas: El estudiante 
accede a la aplicación P4P y se autentica frente a la 

universidad (plataforma PABIOS). Está estudiando 
determinada asignatura y decide echar un vistazo a la 
bibliografía. Puede acceder anónimamente a la biblioteca local 
gracias al hecho de que ya está identificado como estudiante 
de la universidad. También puede obtener el material. El libro 
es realmente bueno, así que piensa en comprarlo. Hay algunos 
anuncios de librerías, accede a una de ellas y decide 
adquirirlo. Como estudiante, tiene un descuento en la librería, 
asimismo puede pagar utilizando la cuenta que tiene en la 
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Figura 4. Elementos de gestión de identidades en los escenarios de uso de PABIOS: (a) acceso a servicios de pago; (b) 
consulta y adquisición de materiales 



 

universidad. La universidad carga el dinero a la cuenta del 
estudiante y paga a la librería mediante algún otro mecanismo 
(no representado), reteniendo un porcentaje de la transacción. 
Se puede obtener la dirección de envío a partir del perfil del 
estudiante en la universidad (con permiso de éste). 

La Figura 5 presenta una extensión en la que aparecen 
distintos dominios de aprendizaje en un escenario de 
itinerancia. El objetivo es extender el campus virtual en torno 
a las instituciones educativas, no sólo con la colaboración de 
terceros que pueden incorporarse mediante los mecanismos 
susodichos, sino también a otros campus virtuales. Entre otras 
cosas, esto permitirá que los usuarios:  
- utilicen los servicios originales a los se suscribieron en su 

campus de origen cuando se encuentran en itinerancia 
visitando otra institución educativa. 

- accedan a los servicios en el campus visitado con una 
identidad anónima (pero a la vez certificada por el 
campus virtual de origen) e incluso los personalicen de 
acuerdo con su perfil de usuario almacenado en el campus 
virtual de origen. 

 

IV. ACCESIBILIDAD EN E-LEARNING DE DISCIPLINAS 

CIENTÍFICAS. 

La educación es uno de los campos donde los servicios de 
la sociedad de la información toman mayor relevancia; por 
tanto, la e-inclusión debe ser tenida en cuenta aquí 
especialmente. En este sentido, uno de los proyectos que se ha 
llevado a cabo dentro de la línea de investigación sobre 
usabilidad y accesibilidad en servicios telemáticos del grupo 
STRAST (Sistemas de Tiempo Real y Arquitectura de 

Servicios Telemáticos) del Departamento de Ingeniería de 
Sistemas Telemáticos de la Universidad Politécnica de Madrid 
es ACTEMAT (Accesibilidad a Textos Matemáticos). Se trata 
de una herramienta de apoyo para el acceso a documentos de 
carácter científico-técnico a través de interfaces sonoras para 
personas ciegas. Se pretende que este desarrollo sirva como 
tecnología facilitadora para el acceso por estas personas a 
servicios de e-learning (aprendizaje electrónico) en disciplinas 
científicas; del que actualmente se suelen ver excluidos. 
El contenido de un documento electrónico no tiene que ir 
necesariamente ligado a un medio de presentación concreto. 
Así, aunque tradicionalmente se ha accedido a éstos a través 
de interfaces gráficas de usuario (GUIs), la interacción 
multimodal (en la que la interfaz de usuario se comunica con 
éste a través de distintas modalidades sensoriales) constituye 
actualmente una tendencia notable en el campo de la 
Interacción Persona-Ordenador. En concreto, existen 
herramientas comerciales maduras que se encargan de traducir 
de texto a voz sintetizada (Text-To-Speech o TTS). Las 
personas ciegas utilizan habitualmente este tipo de 
herramientas (así como soluciones basadas en el sistema 
Braille, que no trataremos aquí) para el uso habitual de los 
sistemas informáticos y para el acceso a los servicios de la 
sociedad de la información. La difusión del HTML como 
formato estándar de representación de información mediante 
texto etiquetado, más el posterior desarrollo y expansión de 
XML como meta-formato de intercambio de datos de forma 
independiente de su presentación, han supuesto un impulso 
para la actividad de los motores TTS como interfaces de 
representación de contenidos de diversa índole. 

Sin embargo, existen contenidos para los que las soluciones 
existentes no proveen una adecuada representación de forma 
sonora. Este es el caso del lenguaje matemático: las 
principales herramientas comerciales no lo soportan por su 
complejidad intrínseca y por la diversidad de formatos de 
codificación. Por ejemplo, la igualdad 222 543 =+  es leída 
por distintas herramientas como “treinta y dos más cuarenta y 
dos igual a cincuenta y dos”, “tres dos más cuatro dos igual a 
cinco dos” o incluso “dos dos dos tres cuatro cinco”, 
dependiendo del formato interno empleado para crear la 
representación de la fórmula. Estas expresiones son 
claramente incorrectas (frente a la correcta “tres al cuadrado 
más cuatro al cuadrado igual a cinco al cuadrado”). 

Existen algunas aproximaciones previas y contemporáneas 
a la solución de este problema. En 1994, Raman desarrolló 
AsTeR (Audio System for Technical Readings)[23], una 
herramienta tradicional en el acceso a texto científico, pero 
que no aprovecha las técnicas actuales por su antigüedad. 
Recientemente, Ferreira ha presentado AudioMath[24], una 
primera aproximación completa a la representación sonora de 
expresiones matemáticas basadas en MathML[25] 
(Mathematical Markup Language), incluyendo por el 
momento los elementos de presentación y con una capacidad 
de configuración limitada. Design Science trabaja actualmente 
en la accesibilidad de su producto MathPlayer[26],[27] para 
su utilización a través de motores TTS. Cabe destacar 

Figura 5. Escenario de itinerancia (roaming) en el Campus Virtual de 
PABIOS 



 

asimismo la reciente aparición de MathGenie[28],[29] y 
LAMBDA (Linear Access to Mathematics for Braille Devices 
and Audio-synthesis) [30]–[32], programas de lectura de 
textos matemáticos que convierten contenidos MathML a 
salida vocal y Braille. Otras ayudas técnicas para el acceso a 
textos matemáticos pueden encontrarse en [33]. Estas 
herramientas han ido introduciendo algunas características 
notables para el manejo de expresiones matemáticas 
complejas y su comprensión por parte del lector. Utilizan para 
ello distintas técnicas para señalizar el inicio y fin de 
determinadas estructuras matemáticas: marcadores vocales 
explícitos, pistas sonoras icónicas, variaciones prosódicas, 
lectura en varias pasadas, etc. 

V. EL PROYECTO ACTEMAT (ACCESIBILIDAD A TEXTOS 

MATEMÁTICOS) 

A. El papel de la herramienta ACTEMAT 

ACTEMAT[34],[35] es una herramienta que puede ser 
empleada en los servicios de eLearning en disciplinas 
científicas (educación a distancia y autoaprendizaje) por 
personas ciegas que, de otro modo, verían dificultado el uso 
de estos servicios. Uno de los requisitos impuestos a 
ACTEMAT fue la transparencia para el proveedor de 
contenidos, de modo que, con tal de que los contenidos 
estuvieran servidos en un formato adecuado (MathML), el 
proveedor no tuviera que preocuparse de las características del 
usuario que está accediendo ni proporcionarle los contenidos 
de maneras distintas, siguiendo el paradigma del Diseño 
Universal. 

Así, la herramienta pretende servir como plug-in empleado 
en el lado del cliente (Figura 6), que actúe como filtro de los 
contenidos de tipo matemático para su reproducción mediante 
interfaces sonoras. En concreto, la herramienta traduce el 
contenido matemático representado en MathML a un 
documento JSML[36] (Java Speech API Markup Language, 
dialecto XML empleado para controlar motores TTS) que 
contendrá el contenido expresado en lenguaje natural. Este 

transformador de contenidos podría aparecer también en 
cualquier otro punto de la cadena de provisión del servicio, 
por ejemplo, como un Servicio Web de traducción de 
contenidos a formatos sonoros. 

Se escogió MathML por ser un lenguaje de representación 
de contenidos matemáticos que: 
- facilita la utilización de tecnologías XML existentes 
- fomenta la interoperabilidad dada su creciente difusión y 

neutralidad respecto a herramientas de creación de 
contenidos, y 

- permite una representación centrada tanto en la semántica 
como en la presentación. 

 
En cuanto a JSML, su elección ha simplificado el uso de la 

tecnología Java, que facilita la operación multiplataforma. 

B. Características del lenguaje matemático. 

Ha sido necesario estudiar el lenguaje objeto de 
presentación en ACTEMAT para poder para poder definir las 
características de ésta. El lenguaje matemático presenta una 
serie de características propias que invalidan una lectura lineal 
y directa de su contenido. Cabe abordar este lenguaje desde 
dos enfoques y, de hecho, los propios lenguajes de 
codificación de contenidos matemáticos responden a uno de 
ellos. 

Por una parte, se puede concebir al lenguaje matemático 
como un lenguaje formal, tanto en el sentido que recibe este 
término en teoría de autómatas como en tanto que carece de 
nivel pragmático y sus funciones se limitan a la representativa 
y metalingüística. En este sentido, se trata de un lenguaje 
simbólico que intenta eliminar las ambigüedades existentes en 
el lenguaje natural (eliminando además muchos de sus 
recursos) y que formaliza al máximo sus definiciones. 
Hablamos en este caso de la forma semántica del lenguaje 
matemático, que se centra en el conocimiento que representa, 
independientemente de su representación. Existen lenguajes 
de representación de esta forma semántica, como por ejemplo 
OpenMath[37] y MathML-Content. 
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Figura 6. Rol de la herramienta de ACTEMAT en una arquitectura de provisión de servicios. 



 

Por otra parte, se puede abordar el lenguaje matemático 
desde la perspectiva de su representación simbólica. Así, el 
lenguaje matemático tiene una representación propia, 
bidimensional, donde la información no sigue un recorrido 
lineal. Esta estructura le da una complejidad superficial mayor 
que la de los lenguajes naturales, encontrándose patrones 
propios de este lenguaje (límites, índices, acentos, fracciones, 
radicales, tablas, etcétera) y expresiones no representables 
mediante gramáticas independientes de contexto o CFG 
( ( )x

2cos ). Se habla así de la forma de presentación del 

lenguaje matemático, representada en lenguajes como 
LATEX[38] y MathML-Presentation. 

De todos modos, las dos formas no pueden ser consideradas 
de manera totalmente separada. Los propios lenguajes de 
representación, como MathML, permiten la mezcla de ambas 
formas, e incluso admiten esa mezcla como la única 
representación válida en muchos casos. Además, siguiendo la 
línea de la hipótesis de Shapir-Whorf sobre el 
condicionamiento del lenguaje sobre el pensamiento, cabe 
plantearse la influencia sobre los conceptos matemáticos que 
han tenido determinadas representaciones (el dígito del cero, 
la forma diferencial de Leibniz, etcétera). Algunas de las 
características que presenta el uso del lenguaje matemático 
son (p.3 de [39]): la búsqueda de corrección, la introducción 
de nuevos conceptos, una formalidad sólo relativa, el uso 
expresiones idiomáticas, y la mezcla de expresiones 
simbólicas y lenguaje natural. Como se verá más adelante, en 
la práctica estos usos sólo permiten que se pueda llevar a cabo 
una formalización débil del lenguaje matemático, que debe 
estar apoyada en el uso de múltiples reglas heurísticas[40] 
para su adecuada interpretación. 

C. Traducción de lenguaje matemático a lenguaje natural 

Mostraremos aquí algunos de los principios en los que se 
basa la traducción efectuada por ACTEMAT, sin entrar en 
detalle de la implementación del conjunto de reglas. 

El alfabeto de signos que emplea la notación matemática 
procede de distintos alfabetos y fuentes. Estos signos incluyen 
los alfabetos romano y griego (en minúsculas y mayúsculas), 
los números arábigos y otros muchos grafemas matemáticos 
(que corresponden, grosso modo, a los operadores y 
relaciones: ‘+’, ‘–’, ‘»’, etc.). Si tenemos en cuenta la 
diferencia que en un texto matemático conlleva el uso de 
formas alfabéticas con distintas propiedades tipográficas 
(letras cursivas, negritas, góticas, de doble trazo, etc.) para 
expresar distintos objetos –de tipos diferentes–, el número de 
elementos del alfabeto se dispara: el proyecto STIX[41], que 
trata de estandarizar la representación gráfica de caracteres 
matemáticos, abarca 8000 formas. Habitualmente, además, el 
léxico matemático se encuentra entremezclado con términos 
en lenguaje natural que emplearán el sistema de 
representación que corresponda respectivamente a dicho 
lenguaje. Este alfabeto permite generar un número arbitrario 
de símbolos terminales que se pueden utilizar en el lenguaje 
matemático; aunque restringiéndose según una serie de reglas 
de formación. A su vez, estos símbolos se agrupan en distintos 

niveles gramaticales, encontrando así átomos, factores, 
términos, cálculos, relaciones y sentencias. 

En la Tabla I se incluyen una serie de ejemplos de lectura 
de distintas expresiones matemáticas, que revelan algunos de 
los requisitos a los que se debe someter la herramienta. 

En (1) podemos observar cómo un mismo número (“3”) 
puede tener diversas lectura según la función que desempeñe, 
que corresponden a distintas formas numerales: cardinal 
(“tres”), fraccional (“tercio”), ordinal (“tercero”), potencial 
sustantiva (“cubo”) y adjetiva (“cúbico”), multiplicativo 
(“triple”), literal (también “tres”, sería distinto para números 
de más de un dígito), opcional sustantiva (“terna”) y adjetiva 
(“ternario”). Los identificadores también pueden presentar 
distintas formas en algunos casos (por ejemplo, en “derivada 
enésima”). 

En (2) y (3) encontramos algunas de las situaciones que 
pueden suceder al leer identificadores. Algunos términos 
atómicos (letras, símbolos y algunos más) deben pronunciarse 
deletreándolos (“gamma”, “equis”, “vacío”), otros 
(abreviaturas predefinidas y declaradas) deben expandirse a 
una lectura determinada (“[logaritmo] neperiano”), el resto 
(identificadores largos pronunciables) se leen literalmente 
(“conjunto”). Además, los identificadores pueden aparecer en 
la lectura calificados con su tipo, para mejorar su distinción 
(“el conjunto equis”). 

En (4), (5) y (6) se muestra la lectura de aplicaciones y 
relaciones. Los operadores se pueden clasificar en una serie de 
familias según de la multiplicidad o aridad de los operandos 
(unarios, binarios, n-arios) y la posición del operador (prefijo, 
infijo, postfijo, funcional, apertura-cierre o parentético). Hay 
operadores que responden a plantillas más complejas (por 
ejemplo, “integral”), pero aún así se pueden clasificar en 
función de la presencia de características comunes (variables 
ligadas, condiciones, límites, dominios de aplicación), 
cuantificadores. Además, se deben emplear variaciones 

TABLA I. LECTURAS DE DISTINTAS EXPRESIONES MATEMÁTICAS EN LENGUAJE 

NATURAL. 

Expresión Lectura 

3 3.43
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X .conjunto..un   Sea
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prosódicas y/o la lectura explícita de paréntesis (en función de 
heurísticos que maximicen la inteligibilidad) para expresar el 
anidamiento de las operaciones. 

En todos estos casos, es necesario aplicar las 
consideraciones necesarias de flexión (número, género, caso) 
en la gramática del lenguaje natural en el que se haga la 
lectura. 

Las estrategias de transformación no pueden ser estáticas y 
fijas. El contexto de trabajo (el área del saber en el que se 
enmarque el texto), las propias preferencias del usuario y el 
contexto textual deberán tenerse en cuenta de manera a la hora 
de determinar la traducción. La muestra distintas lecturas 
posibles para un mismo término en diferentes contextos. 

En (7)-(10) encontramos que un elemento con la misma 
semántica puede tener distintas representaciones y viceversa, 
incluso puede diferir la formalización de un mismo concepto 
en dos ámbitos. En ocasiones el contexto no proporciona 
suficiente información como para determinar inequívocamente 
la lectura correcta, y será necesario decidir en función de 
criterios heurísticos. En (11)-(15), podemos ver cómo el estilo 
(recto, doble trazo, gótica, cursiva, negrita) afecta a la 
semántica del tipo o el objeto representado. En (16)-(18) se 
muestra cómo se debe tener en cuenta la internacionalización, 
no sólo en relación con el lenguaje natural en que se 
pronuncia la lectura, sino con los distintos usos del lenguaje 
matemático en distintas localizaciones, afectando incluso a los 
sistemas de numeración. Por último, en (19) se presentan dos 
lecturas de una misma expresión con idéntica semántica, pero 
que difieren en el grado de detalle (y entre las que se deberá 
escoger en función del contexto o las preferencias). Otras 
cuestiones que se deben tener en cuenta, no reflejadas en la 

tabla, son el abuso de notación, los acuerdos indeterminables 

sobre prioridad o precedencia con que se puede interpretar 
algunos operadores en distintos contextos, así como las 
definiciones de notación ad hoc. 

D. Arquitectura de ACTEMAT 

Según se ha indicado más arriba, la manera en la que se 
lleva a cabo la traducción desde el lenguaje matemático 
consiste en traducir un documento con contenidos 
matemáticos representados en MathML a una serie de 
declarativas con instrucciones para un sintetizador de voz, en 
formato MathML. Para traducir desde MathML a JSML –
dialectos XML, ambos–, la forma más natural es emplear 
transformaciones XSL (Extensible Stylesheet Language 
Transformations), que no requieren implementar el traductor 
sino sólo especificar las reglas de traducción. Sin embargo, 
distintos usuarios pueden preferir llevar a cabo las 
traducciones de distintas maneras –dependiendo del área del 
saber, de su idioma o de sus preferencias–, según se ha 
mostrado. Así, la traducción no se efectúa en base a hojas 
XSL predefinidas, sino que el usuario selecciona una serie de 
ficheros de contexto que desea cargar y que contienen las 
reglas para las disciplinas matemáticas particulares con las que 
desea trabajar. La herramienta genera la XSL a partir de estos 
ficheros de contexto, cuyo contenido no es necesario que 
conozca el usuario. 

Los ficheros de contexto se codifican en un dialecto XML 
definido para ACTEMAT, que simplifica la escritura de las 
reglas de traducción por los diseñadores de contextos. Esto se 
basa en que múltiples elementos pueden compartir las mismas 
características de traducción al lenguaje natural. 

Resulta muy útil escribir una única plantilla para las reglas 
de traducción de todos los operadores de un tipo (por ejemplo, 
“operadores relacionales binarios”), la cual se instanciará en 
reglas concretas para cada uno de los operadores que 
particularicen la plantilla (siguiendo el ejemplo, habrá sendas 
traducciones para “=”, “<”, “≤”, “≈”, etc.). No obstante, 
también se permite personalizar las plantillas, redefiniéndolas 
o añadiendo otras nuevas. Dentro de este lenguaje de los 
ficheros de contexto, aparecen varios tipos de elementos (cuya 
relación se refleja más abajo en la Figura 7): 
- Elementos descriptivos: indican una serie de nombres de 

plantillas que instanciar y sus parámetros. 
- Contenedores de código: contienen estructuras de código 

que sustituyen a las estructuras XSL. Uno de estos 
contenedores son las plantillas mencionadas. 

- Código de bajo nivel: elementos de control que permiten 
generar distintas XSL a partir del mismo contenedor, de 
forma condicional a partir de los parámetros escogidos (al 
modo de directivas de preprocesado). Esto permite 
reutilizar las plantillas más allá de sustituir el nombre de 
un operador. 

- Código de alto nivel: elementos con una traducción 
unívoca a elementos XSL, cuya sintaxis simplifican y 
flexibilizan, permitiendo una mayor potencia del código 
de bajo nivel. 

TABLA II. ALTERNATIVAS DE LECTURA DE TEXTOS MATEMÁTICOS EN FUNCIÓN 

DEL CONTEXTO. 

Expresión Alternativas 
<unidad imaginaria> (7) i o jota 

i (8) Intensidad o unidad imaginaria 

∅ (9) diámetro o conjunto vacío 

( ))(xfL  (10) Transformada de Laplace 

unilateral o ídem bilateral 

R (11) Conjunto R 

���� (12) Números reales (conjunto) 

���� (13) Parte real (función) 
r (14) Variable r 

r (15) Vector r 

32 (16) Tres al cuadrado o Three 

squared 

( ) p

npn CCpnC ,  (17) Combinación de n en grupos de 

p 

0123456789 
 ٠١٢٣٤٥٦٧٨٩ (18) 

(Números del 0 al 9 en el 
sistema occidental-arábigo y en 
el arábico-índico).  

∫
b

a
L  (19) 

Integral entre a y b de… o 
integral con límite inferior a y 

límite superior b de… 
 



 

 
De acuerdo con esta división, existe una serie de 

procesamientos en cadena de nuestro lenguaje para generar la 
XSL final, según la Figura 7. Estos procesamientos se dividen 
en dos fases: una compilación del contexto que se lleva a cabo 
la primera vez que se carga cada nuevo contexto (fase A) y la 
transformación propiamente dicha de los contenidos según se 
vayan recibiendo (fase B). Esta compleja serie de procesados 
sólo se realiza cuando el usuario carga el conjunto de 
contextos (no para cada documento) y además le resulta 
totalmente transparente. Posteriormente, para cada documento 
MathML servido, la herramienta aplicará en cascada las 
transformaciones XSL pregeneradas: 
- A1. La herramienta agrupa los ficheros de contexto y 

extrae la información correspondiente a los contenedores 
de código y al código en sí. Cada fichero de contexto 
puede importar a otros, resolviendo las colisiones de 
nombres mediante una política de cascada. 

- A2. Un procesador de bajo nivel traduce el código de 
bajo nivel a una XSL intermedia, manteniendo tal cual el 
código de alto nivel. 

- A3. Esta XSL toma los elementos descriptivos y genera 
con ellos código de alto nivel instanciado para cada uno 

de estos elementos descriptivos. 
- A4. El procesador de alto nivel genera la XSL que servirá 

para traducir de MathML a JSML. 
- B1. Algunas particularidades de MathML implican añadir 

otro paso intermedio en la transformación final que sólo 
se puede determinar cuando se accede al documento. 

- B2. Finalmente, se lleva a cabo la transformación de 
MathML a JSML. Se hace notar que esta transformación 
emplea varios pasos (varias transformaciones XSLs en 
serie).  

 
La herramienta proporciona un contexto básico que cubre 

las principales expresiones matemáticas (los usuarios podrán 
ampliarlo y personalizarlo con contextos propios). Además de 
traducir expresiones habituales, ofrece una traducción por 
defecto para otro tipo de expresiones, junto a plantillas cuya 
instanciación y modificación permitiría ampliar el contexto. 

VI. CONCLUSIÓN 

El mercado de servicios de aprendizaje electrónico, tanto 
desde el punto de vista de la competencia como de la 
demanda, exige la mejora constante en la calidad y las 
prestaciones ofrecidas. Los actores involucrados pueden 

Figura 7. Diagrama de transformaciones. Fase A: generación del contexto. Fase B: transformación de contenidos al vuelo. 
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aprovecharse de la migración a un entorno abierto y flexible 
llegando a acuerdos con terceros que supongan una ventaja 
competitiva. En estos servicios es necesario tener siempre en 
cuenta al usuario: la agregación de servicios debe llevarse a 
cabo de forma lo más transparente posible y con un 
escrupuloso respeto por su privacidad y su seguridad. Y 
manteniéndonos centrados en torno a los usuarios, es 
necesario tener en cuenta también la diversidad funcional: 
distintos usuarios utilizarán distintas interfaces para acceder al 
servicio, y éste debe ser accesible para que todos puedan 
hacerlo. 

En la presente ponencia se han presentado dos proyectos 
que vienen a tratar estos temas, a la vez que buscan influir lo 
menos posible en los procesos del proveedor de servicios de 
e-learning; desacoplando, en un caso, la provisión del servicio 
de la provisión de identidad y, en el otro, la generación de 
contenidos de la interfaz de presentación en el usuario. 
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