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Resumen

La telefonía móvil 
se ha implantado 
con gran éxito en 
nuestra sociedad, 
se nos ofertan 
numerosos 
servicios y una 
gran variedad de 
terminales. Esta 
diversidad, la 
tendencia a hacer 
complejos los 
accesos al fin del 
servicio y el 
reducido tamaño 
de los teléfonos 
puede convertirse 
en una barrera 
para que las 
personas con 
discapacidad o las 
personas mayores 
los utilicen en 
igualdad de 
condiciones 
respecto al resto 
de la sociedad.

El Grupo de 
Usabilidad de 
Telefónica Móviles 
España, tiene como 
filosofía de trabajo 
el Diseño para 
Todos, por este 
motivo su fin es 
facilitar la 
interacción entre 
los diferentes 
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usuarios y la 
tecnología móvil, 
para que, 
independientemente 
de las necesidades 
de cada persona, 
todos podamos 
disfrutar de sus 
ventajas.

Fruto de este 
objetivo Telefónica 
Móviles 
proporciona una 
serie de 
recomendaciones 
básicas para que 
las personas con 
discapacidad, las 
personas mayores 
y las personas no 
familiarizadas con 
el uso de esta 
tecnología puedan 
elegir el terminal 
móvil que mejor se 
adapte a sus 
necesidades.
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Introducción

El progreso tecnológico y social ha hecho que la telefonía móvil forme parte de nuestra 
actividad diaria, que la mayoría de la población española disponga de un teléfono móvil 
o lo haya utilizado en alguna ocasión, así se refleja en los resultados de la Encuesta 
sobre el equipamiento y uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
en las viviendas (INE, 2005) 



Figura1: Porcentaje de hogares en los que alguno de sus miembros (población 
española de 15 y más años) dispone de línea de telefonía móvil (Fuente INE). 

Este cambio ha facilitado que en la actualidad el porcentaje de hogares que dispone de 
telefonía fija y de telefonía móvil tienda a igualarse según los dos últimos estudios 
realizados por RED.ES (2005) sobre demanda de servicios de telecomunicaciones y 
sociedad de la información que se ofertan al segmento residencial en España. En el 
segundo semestre del año 2004, el porcentaje de hogares que disponen de teléfono fijo 
es del 87,9 % y el de teléfono móvil 79,7%. 

 

Figura 2: Porcentaje de hogares Españoles que en el tercer trimestre de 2004 
disponían de teléfono fijo y de teléfono móvil (Fuente RED.ES) 



Estos trabajos de investigación reflejan, también, un dato muy interesante, y es que por 
primera vez el gasto medio por hogar en telefonía móvil supera al gasto medio en 
telefonía fija (33,5 € móvil versus 31,1 € fija). 

Telefónica Móviles España es consciente de la rapidez y el poder con la que las nuevas 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación están abriéndose camino y de la 
pluralidad de clientes, por este motivo trabaja en buscar soluciones que se adapten a las 
necesidades de todos los usuarios de sus productos y servicios.

 

Personas con discapacidad

Tomando como referencia la última encuesta sobre discapacidad elaborada por el 
Instituto Nacional de Estadística podemos afirmar que un 9% de la población española 
tiene alguna discapacidad, lo que supone un 3,5 millones de personas. Por otra parte, 
debemos tener en cuenta que las condiciones de vida y el desarrollo de los países 
permiten que la población aumente su esperanza de vida y por lo tanto la tecnología 
tenga que ser utilizada por personas cada vez de más edad. En Europa, y especialmente 
en España, este proceso de envejecimiento está siendo muy acusado, por lo que las 
características de la población objetiva de la telefonía móvil se ven modificadas y han de 
ser tenidas en cuenta sus necesidades, que debida a la edad presentarán algunas 
peculiaridades como, por ejemplo, una disminución en la audición, un decremento en la 
fuerza o falta de visión para los pequeños detalles. 

Todos estos datos plantean nuevas perspectivas de uso extensivo de la telefonía móvil 
por los que la población, en general, y la población con discapacidad, en particular, 
pueden verse beneficiados, siempre y cuando estos últimos puedan acceder en igualdad 
de condiciones a la telefonía móvil.

 

El acceso a la telefonía móvil 

La telefonía móvil ha incrementado notablemente las posibilidades para establecer 
comunicación, independientemente del lugar y del momento, con familiares, amigos, 
servicios de emergencia y/o médicos, etc. Esta realidad ha permitido que muchas 
personas con discapacidad disfruten de mayor autonomía, en igualdad condiciones ante 
la tecnología. 

Tras la rápida implantación de la telefonía móvil se han desarrollado múltiples servicios 
que han convertido al móvil en una herramienta de telecomunicaciones que va más allá 
de la posibilidad de hablar con personas. La consecuencia, en algunos casos, es un 
"avance tecnológico" plagado de barreras para aquellos que no pueden utilizar los 
teléfonos móviles de una forma convencional. En paralelo, los terminales móviles han 
seguido la tendencia de una reducción en su tamaño, lo que supone un nuevo obstáculo, 
por ejemplo para las personas que no pueden ver caracteres o símbolos pequeños o 



para las personas que tienen problemas de motricidad fina, circunstancia que influye en 
la manipulación del teclado. Este, mal entendido, "avance tecnológico" se convierte en 
un "retroceso tecnológico" para muchos usuarios, dada la imposibilidad de acceder a los 
terminales telefónicos y a las aplicaciones que en ellos se implementan. 

Un "avance tecnológico" bien entendido y no excluyente, es posible si se tiene en cuenta 
al usuario, sus necesidades y las características del producto. Hecho que evidencia que 
tanto en los primeros procesos de diseño como en las pruebas y verificaciones de uso y 
calidad, se tiene que trabajar junto con los Grupos de Usabilidad y Accesibilidad de las 
empresas de telecomunicaciones. 

En el Grupo de Usabilidad de Telefónica Móviles España y, también, en el de Telefónica I
+D sabemos por experiencia que el contacto con los usuarios y realizar pruebas de los 
productos y servicios es fundamental para poder ofrecer un resultado final de calidad, 
que satisfaga las necesidades de los usuarios sin añadir complejidades ni barreras. Por 
ello en el Laboratorio de Usabilidad de Telefónica Móviles se hacen estas prácticas con 
todos los grupos de usuarios posibles, entre los que se encuentran las personas con 
discapacidad.

 



Figura 3: Fotografía de la apariencia general del Laboratorio de Usabilidad y en 
detalle un dinamómetro utilizado en Accesibilidad para mediciones de teclado

De igual forma el Laboratorio de Accesibilidad de Telefónica Soluciones se convierte en 
un centro de recursos para los profesionales en materia de accesibilidad en las 
telecomunicaciones.

Telefónica Móviles España revisa y tiene en cuenta los estándares (ITU, ETSI, ISO, 
AENOR, etc) y estudios de accesibilidad a la telefonía. Por ejemplo, se pueden aplicar 
estándares de telefonía como ETSI ETR 116, ETSI ETR 166 o se pueden confeccionar 
procedimientos internos de revisión y aprobación de material basados en la normativa y 
experiencia existente. En la actualidad se utiliza una herramienta con más de 300 
criterios de valoración para que un teléfono móvil pueda ser considerado como 
adecuado para ser utilizado por una persona con algún tipo de discapacidad.
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Elección del teléfono móvil

La telefonía móvil, sus productos y sus servicios proporcionan soluciones, a las personas 
con discapacidad, que incrementan su grado de autonomía y de comunicación. Por 
ejemplo, las personas con movilidad reducida si dispusieran de un terminal móvil 
adecuado a sus necesidades no tendrían los inconvenientes de afrontar una llamada 
desde un teléfono público en entornos poco accesibles, o, en otra casuística, hacer uso 
de un servicio de localización para que quienes ellos desearan pudieran conocer su 
ubicación en caso de emergencia, etc.



Sin olvidar que la utilización del teléfono móvil supone una ventaja en el incremento de 
la calidad de vida de sus usuarios, no debemos obviar la relación entre las necesidades 
de los distintos perfiles de personas con discapacidad y la variedad de accesos a él. 
Telefónica Móviles es consciente de esta realidad y a través de movistar accesible 
(http://www.movistar.es/accesible/) ha puesto en marcha una iniciativa de información 
y consejo para destacar los aspectos más importantes en la elección de un teléfono 
móvil en función de las características asociadas a la discapacidad de los usuarios. Dicha 
información se recoge bajo el título " Elige tu móvil" y en los siguientes capítulos de este 
artículo haremos alusión a ella. De igual modo, aparece reflejada en el "Catálogo de 
servicios móviles para la integración social" (Telefónica Móviles, 2005), donde, además, 
se especifica una relación de servicios y productos que pueden ser de gran utilidad para 
las personas con discapacidad, para las personas mayores o para todas aquellas 
personas que necesiten dar respuesta a alguna necesidad especial fruto de una 
"discapacidad transitoria". 
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Personas con Discapacidad Visual

La pérdida de visión puede dificultar el acceso a la lectura directa de la pantalla del 
teléfono móvil y a la utilización del teclado. Por ello es relevante en la elección del 
teléfono móvil: 

●     La existencia de un buen contraste entre caracteres y el fondo de la tecla. 
Preferiblemente fondo claro con el texto oscuro.

●     La posibilidad de configurar el tamaño de los caracteres y el contraste de la 
pantalla.

●     Indicaciones luminosas y auditivas de los diferentes eventos, como llamadas 
entrantes o recepción de mensajes.

●     La marca táctil en la tecla del número 5.

●     La marcación vocal y la gestión de las funciones del teléfono también por voz.

●     La opción de "cualquier tecla responde".

Cuando hablamos de una limitación total de la función visual no debemos olvidar que la 
percepción auditiva y táctil cobra una gran importancia, de este modo debemos tener en 
consideración, además de las recomendaciones anteriores, que el teléfono móvil elegido:

●     Proporcione realimentación auditiva en la pulsación de teclas.

●     Tenga marcación vocal y gestión de las funciones principales del teléfono por voz. 
También es interesante si puede informar mediante voz de las diferentes opciones 
disponibles en cada momento o de lo que ocurre en la pantalla.

http://www.movistar.es/accesible/
http://www.movistar.es/accesible/www/elige.htm
http://www.movistar.es/accesible/pdf/catalogo-discapacidad.pdf
http://www.movistar.es/accesible/pdf/catalogo-discapacidad.pdf


●     Presente claramente separados los grupos de teclas que realicen funciones 
diferentes.

●     Cuente con las opciones de adquirir el manual de instrucciones en Braille y/o 
audio.

●     Evite la posibilidad de activar ajustes o controles involuntariamente, como por 
ejemplo, permitiendo el bloqueo del teclado, solicitando confirmación para apagar 
o encender el teléfono...

Telefónica Móviles España dispone de un teléfono móvil diseñado para facilitar la 
comunicación telefónica de las personas con discapacidad visual, el Owasys 22C, que se 
encuentra incluido en la oferta comercial de movistar.

Figura 5: Fotografía del terminal móvil Owasys 22C. Fuente: Telefónica Móviles 
(2005). Servicios móviles para la integración social.

Este teléfono destaca por la disposición espacial de las teclas, por su forma y el acceso 
sin dificultad a la tarjeta SIM, haciendo de él un modelo adecuado para personas 
mayores y para personas con problemas de motricidad fina. 

El Owasys 22C informa de todas las operaciones que puede realizar. La pulsación de 
cada tecla va acompañada de una locución descriptiva, configurable en diferentes 
velocidades y tonos, de las opciones de los menús, el estado de la batería, la cobertura, 
las llamadas perdidas, los mensajes nuevos, etc.  
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Personas con Discapacidad Auditiva

Las personas con discapacidad auditiva encuentran problemas de accesibilidad 
ocasionados por la reducción en la capacidad, más o menos grave, de captar llamadas y 
mensajes de voz. Teniendo presente estos aspectos, las recomendaciones para realizar 
una buena elección de teléfono móvil giran en torno a que disponga de:

●     Aviso de llamada con vibrador potente.

●     Aviso de llamada con señalización luminosa.

●     Acoplamiento inductivo incorporado que haga posible la utilización del teléfono 
móvil en compatibilidad con el audífono o posibilidad de accesorio.

●     Volumen de recepción y timbre de llamada ajustable.

●     Acceso a correo electrónico.

Si nos referimos a aquellas personas con una limitación grave o completa de la función 
auditiva debemos prestar atención a que el teléfono móvil permita además: El uso de la 
Videollamada , como servicio para poder mantener comunicación mediante lengua de 
signos.  



Figura 6: Fotografía de una videollamada con lengua de signos. Fuente: 
Telefónica Móviles (2005). Servicios móviles para la integración social.
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Personas con Dificultades de Fonación

Para aquellas personas que tienen dificultades en la producción y/o emisión de habla, de 
articulación de la palabra y otros trastornos de la voz, los aspectos más importantes en 
el momento de adquirir un teléfono móvil son:

●     El uso de la Videollamada , como servicio para poder mantener comunicación con 
apoyo visual o lengua de signos.



●     El volumen de recepción y el timbre de llamada deben poder ser ajustables.

●     El acceso a correo electrónico.  
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Personas con Movilidad reducida. Fuerza muscular reducida. 
Descoordinación de movimientos

Es importante tener en cuenta, en la elección del móvil, los posibles problemas de 
coordinación o manipulación que pueden dificultar la utilización del mismo. Las 
características con las que debe contar son:

●     Manos libres integrado y la posibilidad de incorporar accesorios con tecnología 
Bluetooth para posibilitar la transmisión de voz eliminando cables y conectores. 
En su defecto, conexión auxiliar de audio.

●     Marcación vocal y la gestión de las funciones del teléfono también por voz.

●     Tamaño del teléfono adecuado para facilitar la manipulación y evitar el 
deslizamiento.

●     Tamaño de las teclas y espacio entre ellas grande.

●     Material de la superficie de las teclas antideslizante.

●     Posible utilización con una sola mano, opción de "cualquier tecla responde".

●     Un método de fácil acceso a las operaciones de inserción de la tarjeta SIM.

●     La parte de atrás debe ser plana para facilitar el apoyo del teléfono.

●     Batería de larga duración. 



Figura 7: Fotografía de cuatro modelos de manos libres para teléfonos móviles. 
Fuente: Telefónica Móviles (2005). Servicios móviles para la integración social.
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Personas con Problemas cognitivos y/o de aprendizaje

Las personas con problemas cognitivos y/o de aprendizaje pueden tener dificultades 
para comprender la información que muestra la pantalla y la utilización del teléfono 
móvil. Así, es necesario que el teléfono móvil elegido tenga:

●     Menú gráfico con iconos que se correspondan claramente con su función.

●     Realimentación auditiva en la pulsación de las teclas.

●     La marcación vocal y la gestión de las funciones del teléfono también por voz.

●     La posibilidad de realizar una asociación de imágenes concretas a diferentes 
llamadas.

●     Un método de fácil acceso a las operaciones de inserción de la tarjeta SIM.

●     Tamaño del teléfono adecuado para facilitar la manipulación y evitar el 



deslizamiento.

●     Batería de larga duración.  
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Personas mayores

Para que el acceso de las personas mayores al teléfono móvil sea lo más amigable 
posible es importante que disponga de las siguientes características:

●     El tamaño de las teclas y el espacio entre ellas debe ser grande.

●     La posibilidad de configurar el tamaño de los caracteres y el contraste de la 
pantalla.

●     Menú gráfico con iconos que se correspondan claramente con su función.

●     La marcación vocal y la gestión de las funciones del teléfono también por voz.

●     Indicaciones luminosas y auditivas de los diferentes eventos, como llamadas 
entrantes o recepción de mensajes.

●     Tamaño del teléfono adecuado para facilitar la manipulación y evitar el 
deslizamiento.  
Batería de larga duración.



Figura 8: Fotografía de un teléfono móvil que facilita el acceso a personas con 
problemas de motricidad fina, dificultades en la visión, a las personas mayores 

y a quienes necesitan apoyos cognitivos. Fuente: Telefónica Móviles (2005). 
Servicios móviles para la integración social.
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Conclusiones

La telefonía móvil puede estar al alcance de cualquier persona, lo único que se necesita 
es que se tenga en cuenta en los diseños y desarrollos a los usuarios, entre los que se 
encuentran las personas con discapacidad y las personas mayores. Si esto es así, no 
sólo permitirá que dichos usuarios puedan utilizar la telefonía móvil "libremente", sino 
que repercutirá en un aumento de la calidad de los productos y servicios desarrollados 
así como de la satisfacción de los usuarios con ellos.

Según "Una Sociedad de la Información para todos" (Usabilidad Telefónica I+D y 
Trujillo, E., 2005), "la Sociedad de la Información se convierte en un instrumento por el 
cual todos los individuos de la sociedad se pueden encontrar en "igualdad de 
oportunidades" ante la tecnología", afirmación a la que añadimos, que para que se 
produzca tal hecho, se ha de asegurar la accesibilidad a la telefonía móvil y en primer 



término al propio terminal móvil, además de tener en cuenta las necesidades y los 
criterios de los usuarios. 

Si los productos y servicios tecnológicos se acogen a los principios del Diseño para 
Todos la satisfacción experimentada por el usuario-cliente aumentará teniendo como 
consecuencia un incremento de beneficios para las empresas desarrolladoras.
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