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RESUMEN 

 

 El presente proyecto presenta el diseño y la implementación de un kit de aplicaciones 

para dispositivos con sistema operativo android, orientado para personas con discapacidad 

visual. 

 

 El proyecto propiamente dicho fue divido en 4 etapas, el estudio del sistema operativo 

android y como este podía ayudar a personas con discapacidad visual, el diseño del kit de 

aplicaciones , la implementación del mismo y por último un capítulo dedicado a realizar 

pruebas. 

 

 Para el estudio del sistema operativo se estudio la arquitectura  del mismo, y se enfoca 

en las herramientas que el mismo nos proporciona, las cuales podría ayudar a personas con 

discapacidad visual. 

 

 Una vez que se tuvo conocimiento del sistema operativo se pasó a diseñar el kit de 

aplicaciones mediante el uso de diagramas de flujo. 

 

 Para implementar el kit de aplicaciones se hizo uso de de un IDE y de un Emulador en el 

cual se  haría pruebas de funcionamiento. 

 

 Finalmente una vez que se tuvo software so corrió pruebas en personas con discapacidad 

visual para posteriormente obtener resultados y basarnos en los mismos para llegar a  

conclusiones y recomendaciones.  
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PRÓLOGO 

 

 La gente con discapacidad visual durante el transcurso del tiempo, ha presentado 

dificultades en acoplarse a la sociedad en la que vive. Con el pasar de los años el mundo 

cambia de varias maneras mas el deseo de esta gente por acoplarse al mismo permanece 

intacto. 

 El aparecimiento de celulares inteligentes abre una gran puerta para que las personas con 

discapacidad visual puedan acoplarse a la sociedad con más facilidad, pues la funciones que 

estos dispositivos presentan son variadas y muy poderosas. 

 Uno de los dispositivos de uso cotidiano y más importante en la actualidad es el celular, 

dispositivo que para la gente con discapacidad visual presente muchas dificultades para su uso. 

El presente proyecto pretende desarrollar un software para estos dispositivos, particularmente 

para dispositivos que posean sistema operativo Android, para que esta gente pueda manejar 

estos dispositivos de manera fácil y además explotar todas las ventajas que estos dispositivos 

pueden brindar. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 En la actualidad el apoyo brindado al desarrollo de nuevas tecnologías incluyentes para 

personas no videntes o con pérdida alta de la vista es muy común, de hecho se ha convertido 

en un tema de discusión en muchos países, no siendo la excepción el nuestro ya que 

paulatinamente estas personas se intentan incorporar a la sociedad de manera que puedan jugar 

un rol importante en la misma.  

El mundo de los celulares adicionalmente, ha incrementado su uso hasta el punto de 

convertirse en un dispositivo de uso cotidiano y una necesidad para la mayoría de la sociedad.  

Marcas de celulares tales como Nokia, Iphone, Motorola, etc. se han incorporado al desarrollo 

de aplicaciones dirigidas a no videntes, muchas de las cuales tienen un costo determinado en el 

mercado y están orientadas a usuarios cuyo lenguaje es el Inglés.  

 

A partir de noviembre del 2007 se lanza al mercado un nuevo sistema operativo 

llamado Android utilizado  por celulares de última generación de marcas tales como Google, 
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Motorola, T-Mobile, Qualcomm, un sistema operativo que usa una versión modificada del 

Kernel de Linux por lo que permite a los programadores hacer uso del mismo y de su código 

abierto, proporcionando el potencial de crear aplicaciones que los usuarios pueden usar de 

manera gratuita en la mayoría de los casos. 

 

1.2  PLANTEAMIENTO 

 En el presente proyecto de tesis se busca diseñar e implementar un kit de aplicaciones 

para celulares que corran bajo el sistema Android. El kit de aplicaciones será orientado a gente 

con discapacidad visual de manera que el objetivo principal del kit de aplicaciones es el de 

permitir al usuario del dispositivo interactuar con el celular y permitir que el celular interactúe 

con el usuario igualmente. Para lograr lo antes propuesto es necesario contar con herramientas 

que sustituyan a las herramientas, normalmente visuales, que permiten al resto de la gente sin 

discapacidad visual interactuar con su dispositivo, tales herramientas harán uso y explotarán al 

máximo el uso de otros sentidos distintos al ojo humano. Estos sentidos especialmente serán el 

tacto y oído, para lo cual se utilizarán herramientas de síntesis de voz con las cuales el usuario 

tendrá una noción bastante precisa del contexto en el que se encuentra y lo que deberá hacer. 

 

Para la síntesis de voz se utilizará la herramienta proporcionada por Google llamada 

TTS (text to speech), la cual nos provee acceso a su motor, y a sus funciones para adecuar la 

herramienta a la manera que más nos convenga. 

  

Adicional al oído se especifico que se hará uso del sentido del tacto, el cual 

desempeñará un papel muy importante en este kit de aplicaciones. Uno de los inconvenientes 

encontrados para gente con discapacidad visual que intenta utilizar teléfonos inteligentes, es 

que la mayor parte de estos posee una pantalla táctil, lo cual impide a este tipo particular de 

usuarios interactuar con el celular y que el celular interactúe con ellos. El usuario necesitará un 

método de ingreso que se adapte a su discapacidad y con el cual pueda ingresar texto o indicar 

acciones. Como método de ingreso se utilizará un método de Gestos mediante el cual usuario 

podrá ingresar el texto que desee e indicar acciones mediante Gestos dibujados en la pantalla 

táctil. 
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Mediante este método de gestos, se dibujará en la pantalla táctil mediante el uso de uno 

de los dedos  letras, números, símbolos, etc. Y el celular reconocerá el gesto dibujado en la 

pantalla y procederá de la manera respectiva. 

 

El uso de las funciones principales de un celular son las prioridades a lograr mediante el 

presente proyecto de tesis por lo que el kit de aplicaciones presenta cuatro pilares principales 

como sub aplicaciones. Las cuales son descritas brevemente a continuación: 

 

 Mensajería: 

Permitirá al individuo con discapacidad visual las siguientes actividades: 

 

o      Enviar mensajes de texto por medio de la ayuda de mensajes de 

voz que guiará al individuo a través del proceso además de reproducir  

el sonido de la letra dibujada en la pantalla con su dedo. Durante todo 

el proceso el individuo será guiado de manera auditiva, y podrá 

escuchar el mensaje de texto que está redactando. 

 

o    Notificar de manera auditiva la llegada de un mensaje de texto y 

reproducirlo auditivamente  al individuo. 

 

o    Proveer las herramientas necesarias para que el individuo manipule 

mensajes anteriores ya sean escritos por el o recibidos por otras 

personas. 

 

 Color: 

Permitirá el reconocimiento de los colores básicos  de prendas de vestir, 

identificando el color mayoritario en la prenda, mediante el uso de la cámara 

integrada al celular. 
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 Teclado:  

Esta Aplicación guiará al individuo a través del uso de un teclado numérico que le 

servirá para tanto el marcado de teléfono como para el almacenamiento de números 

telefónicos 

  

 Contactos:  

El individuo podrá ingresar, manipular y navegar a través de sus contactos de 

manera guiada  auditiva. Cuando reciba una llamada, el individuo auditivamente 

podrá conocer respecto al número o el contacto que le está llamando. 

 

De igual manera se guiará al individuo de manera auditiva entre una y otra aplicación. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

  Las personas con discapacidad visual, no solo en Ecuador sino en todo el mundo, 

poseen las mismas necesidades que el resto de personas, lamentablemente para esas personas 

llevar a cabo estas necesidades abarca muchas más dificultades y tiempo. 

 

Una de estas necesidades es la capacidad de comunicarnos a la distancia mediante el 

uso de teléfonos celulares.  En la actualidad se han desarrollado métodos con los que a estas 

personas se les facilitaría el uso del celular, métodos tales como celulares  costosos dedicados 

para no videntes con pantallas en braille; para esta solución no se ha considerado que tan solo 

el 10% de los no videntes han aprendido el método braille. 

 

Otros métodos han incorporado lectores de texto que facilitan el uso del celular pero la 

interacción del individuo con el celular deja mucho que desear, debido a que el individuo no 

tiene una idea clara de lo que está haciendo en el celular. Por lo tanto opciones tales como el 

envío y recepción de mensajes de texto guiado, uso de la cámara para fines de reconocimiento 

de color, almacenamiento de contactos, etc. han sido dejadas a un lado. 
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Para todas las personas con discapacidad visual, uno de los sentidos más importantes es 

el auditivo pues con este lograrán mediante una descripción auditiva crear una imagen de lo 

que están haciendo. 

 

Con el uso de celulares de última generación, la gamma de aplicaciones con las que se 

puede ayudar a la personas con discapacidad visual es más amplia   y si tomamos en 

consideración que el costo de los mismos tiende a disminuir con el paso de los años, el 

desarrollo de un kit de aplicaciones para la comunicación de estas personas por medio del uso 

de celulares es bastante viable y beneficioso. Mediante el uso de celulares con el sistema 

operativo Android, el desarrollo de un kit de aplicaciones en celulares para esta gente sería 

mucho más sencillo pues contamos con un sistema operativo abierto y bastante potente. 

                                                                                                                                                                                                          

1.4 OBJETIVOS                                                                                                                        

1.4.1 General 

Diseño e implementación de un kit de aplicaciones para personas con discapacidad 

visual utilizando la plataforma Android SDK.                                                                                                                

1.4.2 Específicos 

a. Implementar un software que permita el envío y recepción de mensajes de texto de      

manera guiada. 

 

b. Implementar un software que permita al individuo el reconocimiento de los colores 

básicos de prendas de vestir mediante el uso de la cámara del celular. 

 

c. Implementar un software que permita al usuario realizar y recibir llamadas, además de 

almacenar números telefónicos de manera guiada. 

 

d. Implementar un software que permita al usuario ingresar, manipular y moverse a través 

de sus contactos de manera guiada. 
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e. Realizar pruebas de percepción de satisfacción del prototipo, a un grupo de estudio 

técnicamente seleccionado de personas con discapacidad visual para poder hacer ajustes al 

diseño, de forma que resulte verdaderamente útil al usuario final. 

 

f. Guiar al usuario entre las distintas aplicaciones del kit de aplicaciones.  

 

1.5 METODOLOGÍA DEL DESARROLLO 

 En la figura 1.1 se indica la metodología utilizada para el diseño e implementación de un 

kit de aplicaciones para personas con discapacidad visual utilizando la plataforma Android 

SDK. 
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INVESTIGACIÓN 

DEL FUNDAMENTO 
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PRUEBAS DE 
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Figura. 1. 1. Metodología del desarrollo 

 

 

1.6 ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 A continuación se describe de manera breve el proyecto actual, proporcionando una 

descripción general de cada capítulo que conforma el presente proyecto de tesis. 
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El primer capítulo presenta una descripción amplia de los motivos que impulsaron a 

llevar a cabo el presente proyecto,  así como rasgos bastante generales de las capacidades del 

proyecto. A diferencia de capítulos posteriores en este se presentará al proyecto evitando el 

uso de tecnicismos de manera que una persona con conocimientos generales se encuentre en 

capacidad de absorber la información sin complicaciones. 

 

El segundo capítulo introduce el fundamento teórico requerido para el desarrollo del 

proyecto de tesis. El capítulo requiere de un conocimiento básico del área de programación  

así como de teoría de procesamiento digital de imágenes. Se comienza por estudiar el uso de la 

tecnología como herramienta de ayuda para gente con discapacidad visual. Adicionalmente se 

explicará los fundamentos de la programación orientada a objetos que es la utilizada para el 

desarrollo de la aplicación  y  conocimientos fundamentales de  Android que es el sistema 

operativo en el cual nuestra aplicación residirá. Finalmente se estudia fundamentos de el 

procesamiento digital de imágenes requerido para una llevar a cabo una parte de la presente 

tesis. 

 

El capítulo tres es uno de los capítulos más importantes  del presente proyecto pues 

posee el diseño de cada una de las sub aplicaciones, así como el diseño de la aplicación con 

todas sus sub aplicaciones integradas. Este capítulo describirá el funcionamiento  conjunto e 

individual del kit de aplicaciones, haciendo uso de diagramas de flujo y descripciones breves 

que aportaran información necesaria  acerca del funcionamiento y rendimiento del kit de 

aplicaciones. 

  

El capítulo cuatro posee la implementación del kit de aplicaciones, la cual está formada 

por líneas de código desarrolladas en el programa Eclipse las cuales de igual manera poseerán 

una descripción breve de su función dentro del  contexto en el que se encuentren. La 

implementación al igual que el diseño se la realizará apartando cada sub aplicación y 

describiéndola de manera individual para posteriormente en el mismo capítulo describirlas de 

manera conjunta. 
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El capítulo cinco se lo realiza una vez concluida la implementación del kit de 

aplicaciones, es decir una vez que el kit de aplicaciones se encuentre funcionando de manera 

correcta. En el capitulo cinco se evaluará al proyecto al ponerlo a prueba con gente que posea 

discapacidad visual, adicionalmente se evaluará su rendimiento en el celular y tomando como 

referencia productos similares en el mercado se lo comparará y se obtendrá limitaciones y 

ventajas del mismo. 

 

El capítulo seis presenta conclusiones y recomendaciones basadas en los capítulos 

anteriores, recomendaciones que serán utilizadas para mejorar el producto en un futuro. 

 

Finalmente se presentan los anexos en los cuales se encuentra un manual de usuario para 

el kit de aplicaciones “Black and White”. 

 

1.7 DESCRIPCIÓN DEL KIT DE APLICACIONES PARA  PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD VISUAL UTILIZANDO LA PLATAFORMA ANDROID SDK. 

El kit de aplicaciones “Black & White” hará uso de dos herramientas muy importantes, 

la primera es un sintetizador de voz proporcionado por la empresa Google llamado TTS y la 

segunda es un conjunto de funciones denominadas Gesture proporcionadas por el API de 

Android. A partir de las dos herramientas ya nombradas se desarrollara “Black & White” que a 

continuación será descrita en torno a estas dos herramientas. 

 

La aplicación “Black & White” buscará ser un aditamento al sistema operativo Android. 

Por aditamento se refiere a que el sistema operativo Android  con sus aplicaciones por efecto 

tales como  mensajería, llamadas, cámara fotográfica, etc. No podrán ser reemplazadas por las 

sub aplicaciones creadas en “Black & White”, lo cual sería la opción optima para evitar 

conflictos en el usuario y en el dispositivo. Por esta razón “Black & White” será una 

aplicación como cualquier otra que correrá cuando el usuario la elija, con la diferencia de que 

ciertas funciones como recepción de llamadas, mensajes, serán incluidas en el sistema 

operativo de Android como aditamento para que cuando uno de esos eventos sucedan se 

proceda de la manera indicada por “Black & White”. 
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Como se indicó previamente la aplicación proveerá las funciones principales de un 

celular, las cuales son llamadas telefónicas, mensajería, y adicionalmente se proveerá un 

software dedicado al reconocimiento de los colores básicos. A continuación se da una 

descripción del funcionamiento de la aplicación. 

 

La aplicación “Black & White” presentará una pantalla en su inicio, desde la cual se 

podrá dirigir a las distintas sub aplicaciones. Como se indica en la figura 1.2 

 

 

RELOJ

MENSAJERÍA CONTACTOS

EVENTOS LLAMADAS

     

ESCUCHAR

AJUSTES

AYUDA COLOR

 

Figura. 1. 2. Menú principal de “Black&White” 

 

Adicionalmente conforme se generen gestos con el dedo en la pantalla, el individuo tendrá 

información auditiva de su ubicación actual en el software y de la acción realizada. 

 

De manera general se añaden funciones por defecto a todas las pantallas de “Black & White”, las 

cuales son:  

 

 Botón Escuchar: Es un botón que indicará al individuo su ubicación actual y que siempre se 

encontrará en la esquina inferior izquierda de la pantalla. 
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 Atrás: es la función de la que todos los celulares hacen uso, a diferencia que en la aplicación 

actual será descrita por un gesto en dirección izquierda hecho con el dedo  que indicará la 

acción de mostrar la pantalla anterior. 

 

 Menú principal: Es una acción mediante la cual el usuario podrá dirigirse desde cualquier 

instancia de la aplicación al menú principal de “Black & White”, para esta acción se necesitará 

que el celular cuente con acelerómetro, lo cual es bastante probable pues la mayoría de 

teléfonos inteligentes  cuentan con un acelerómetro. Para el usuario será muy sencillo y 

práctico regresar al menú principal con tan solo sacudir el celular. 

 

A continuación se describe una por una las sub aplicaciones. 

 

1.7.1 Mensajería 

 Mensajería es una aplicación dedicada al el envío, recepción y manipulación de mensaje de texto 

la cual guiará al individuo de manera auditiva por todos los procesos. 

 

 Una vez que se ingresa a la sub aplicación Mensajería, el individuo simplemente debe colocar su 

dedo en la pantalla para recibir una respuesta por parte del celular comunicándole la opción que se está 

señalando, para esto se diseñaran iconos de tamaño considerable de manera que no hayan espacio a 

confusiones. La figura 1.2 muestra una descripción muy general de la pantalla de mensajería. 
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NUEVO SMS

ESCUCHAR

BUZON DE 

ENTRADA

BUZON DE SALIDA
OPCIONES 

MENSAJERIA

 

Figura. 1. 3. Diagrama principal de “Mensajería” 

 

La pantalla principal de Mensajería contará con las cuatro funciones descritas en la figura 1.3: 

 

 Nuevo SMS: Es la función dedicada a la creación y envío de un mensaje de texto, en la 

cual se guiará al individuo para que ingrese el número o contacto destinatario además 

de ingresar el texto a enviar. La figura 1.4 indica un ejemplo de cómo se producirá 

texto mediante el uso de gestos generados por el dedo del individuo. 
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Figura. 1. 4. Método de ingreso por gestos 

 

 Buzón de entrada: Permitirá el acceso a mensajes recibidos previamente y 

escucharlos todos o solamente leer ciertos mensajes enviados por una persona en 

particular. Adicionalmente incluirá un botón de opciones. 

 

 Buzón de salida: Esta es una opción para ingresar a mensajes previamente enviados 

por el individuo. De igual manera tendrá la opción de elegir mensajes enviados a una 

persona en particular o simplemente escuchar todos. 

 Opciones: Este es un menú de opciones que presenta al usuario la capacidad de 

configurar ciertos aspectos de la aplicación mensajes. 

 

1.7.2 Contactos 

 Contactos es una sub aplicación que permite la creación, manipulación y borrado de 

contactos. La pantalla principal estará compuesta por tres funciones principales como se 

muestra en la figura 1.4 
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NUEVO 

CONTACTO

INFORMACION

CONTACTO

EDITAR 

CONTACTO

ESCUCHAR

 

Figura. 1. 5. Diagrama pantalla principal de “Contactos” 

 

 Nuevo Contacto: Permite al usuario ingresar los datos de un nuevo contacto. Los 

datos serán nombre, apellido y número telefónico. 

 

 Información Contacto: Provee de la información de un contacto, en caso de que se la 

necesite. 

 

 Editar contacto: Cambia la información de un contacto ingresado previamente, por 

nueva información ingresada. 
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1.7.3 Teclado 

Teclado provee al usuario con un menú en el que el usuario podrá realizar llamadas de dos 

maneras. 

 Ingresando el número telefónico a llamar 

 Ingresando mediante gestos el nombre del contacto a llamar. 

 

1.7.4 Color 

 El programa color será una aplicación que simplemente abrirá la función cámara de 

fotos, y reproducirá de manera auditiva el nombre del color  mayoritario de la prenda, una vez 

que se tome la foto. No almacenará la fotografía tomada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

 

2.1 DISCUSIÓN DEL TEMA DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS INCLUSIVAS 

PARA GENTE CON DISCAPACIDAD VISUAL 

2.1.1 Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

Las tecnologías de la información y la comunicación se refieren a los elementos y 

métodos utilizados en el tratamiento y la transmisión de la información.   

            

 Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se las puede considerar 

dinámicas, tal es el caso de dispositivos como el teléfono o la televisión que en su momento 

fueron considerados como nuevas tecnologías pero en la actualidad difícilmente se las puede 

categorizar como TIC.           

            

 Con el paso de los años los métodos y los elementos utilizados para cumplir los 

objetivos de las TIC han ido evolucionando, por ejemplo los primeros pasos hacia una  

sociedad de la información  estuvieron marcados por el telégrafo eléctrico, después el 

teléfono,  la radiotelefonía, la televisión e internet accesible gracias a los proveedores. La 

telefonía móvil y el GPS posteriormente han asociado la imagen al texto ya la palabra sin 

cables.



CAPÍTULO 2    FUNDAMENTO TEÓRICO                                                                                                                                                      37 

 

El uso de la TIC sigue en crecimiento y se extiende a nivel mundial, sobre todo en los 

países ricos. Su uso se ha extendido a campos no tan usuales tales como la agricultura de 

precisión y la gestión del bosque, la democracia participativa (TIC al servicio del desarrollo 

sostenible) pasando por el comercio, la telemedicina, la información, la gestión de múltiples 

bases de datos, la bolsa, la robótica y los usos militares, sin olvidar la ayuda a los 

discapacitados (ciegos que usan sintetizadores vocales avanzados), los TIC tienden a tomar un 

lugar creciente en la vida humana y el funcionamiento de las sociedades. 

 

2.1.2 TICs para la discapacidad visual 

 Telefónica, a través de la Cátedra Movistar de la Universidad de Deusto, ha publicado 

un estudio en el que el 90% de los discapacitados ha incorporado el teléfono móvil a su vida 

por dos razones principales: la seguridad de poder estar localizados y la autonomía que les 

proporciona. En los casos de discapacidad visual el porcentaje aumenta al 97%.
1 

 Si se deseara realizar una herramienta versátil y de uso cotidiano que aporte a la 

inclusión de individuos con discapacidad visual a la sociedad, el teléfono móvil representa una 

de las mejores soluciones al cumplir con las características presentadas anteriormente. En la 

actualidad este se ha convertido en un dispositivo que podría sustituir en cierta medida la falta 

de capacidades sensoriales que presentan estas personas, al integrar elementos tales como 

cámara fotográfica, parlantes, micrófono; el teléfono móvil (con la orientación adecuada) 

podría ayudar a una persona con discapacidad visual a realizar actividades cotidianas. 

            

 Conforme las tecnologías móviles avanzan estos integran sistemas operativos más 

complejos pero que al mismo tiempo que permiten realizar aplicaciones mas robustas y útiles 

para gente con discapacidad visual. Para ello, los fabricantes de móviles utilizan, por ejemplo, 

tecnologías de "reconocimiento automático del habla" y "conversión de texto a voz", siendo 

posible, entre otras cosas, facilitar la operación con el dispositivo a invidentes. Con el tiempo, 

estas tecnologías han ido mejorando y se ha conseguido una mayor interacción en el uso del 

dispositivo móvil y los discapacitados. No obstante, uno de los mayores retos en la actualidad 

para la integración de las personas ciegas, supone desarrollar un método de lectura de la 

pantalla móvil similar al de las pantallas táctiles actuales. 
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2.2 CONCEPTOS GENERALES DE ANDROID 

2.2.1 Fundamentos teóricos de Android         

 Android es una pila de software para dispositivos móviles que incluye un sistema 

operativo, un middleware y aplicaciones. Android está basado en el sistema operativo Linux 

orientado a  dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas. El SDK de Android 

provee las herramientas y APIs para empezar a desarrollar aplicaciones en la plataforma 

Android usando el lenguaje de programación Java. La plataforma Android cuenta con las 

siguientes características: 

 Bluetooth, EDGE, 3G y WiFi (depende del hardware) 

 Telefonía GSM 

 Máquina virtual Dalvik optimizada para dispositivos móviles. 

 Navegador con motor WebKit integrado. 

 Lenguaje SQLite para el almacenamiento de datos estructurado. 

 Soporta los formatos de audio, video e imagen tales como: MPEG4, H.264, MP3, 

AAC, AMR, JPG, PNG, GIF. 

 La cámara, GPS, brújula y acelerómetro (depende del hardware). 

 La arquitectura del sistema operativo está descrita por la Figura. 2.1. 
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Figura. 2. 1. Arquitectura de Android 

 

 Aplicaciones: Todas las aplicaciones están escritas en lenguaje Java, entre las 

cuales  trae  calendario, mail, programa SMS , mapas, buscador, contactos, etc. 

 

 Marco de trabajo de aplicaciones: Una de las ventajas de Android es que los 

desarrolladores tienen acceso al hardware del dispositivo  además acceso completo a 

los mismos APIs del framework usados por las aplicaciones principales. 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. 
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 Bibliotecas: Android incluye un conjunto de bibliotecas de C/C++ usadas por varios 

componentes del sistema. Algunas son: System C library, 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 Dalvik Executable (.dex), el cual está optimizado para utilizar la mínima 

cantidad de memoria. 

 

 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 la pila de software. 

 

2.2.2 Fundamentos de aplicaciones en el sistema operativo Android                        

 Las aplicaciones de Android están escritas en el lenguaje de programación Java. El 

código compilado de Java, junto con los datos y archivos que requiere la aplicación, se 

incluyen en un paquete de Android, un archivo  marcado por el sufijo .APK. Este archivo es el 

vehículo para la difusión de la aplicación e instalarla en dispositivos móviles, es el archivo de 

descarga para los usuarios de sus dispositivos. Todo el código en un archivo APK es 

considerado como una aplicación. 

 

 Por defecto, a cada aplicación se le asigna un identificador único de usuario de Linux y 

se ejecuta en su propio proceso Linux. Los permisos se establecen de manera que los archivos 

de la aplicación sean visibles sólo para ese usuario y sólo en la propia aplicación, aunque hay 

maneras de exportarlos a otras aplicaciones también. 
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 Es posible disponer de dos aplicaciones que comparten el mismo ID de usuario, en cuyo 

caso se podrán ver los demás archivos. Para ahorrar recursos del sistema, las aplicaciones con 

el mismo ID también se pueden organizar para ejecutarse en el mismo proceso de Linux, 

compartiendo la misma máquina virtual. 

 A diferencia de la mayoría de las aplicaciones en otros sistemas, las aplicaciones de 

Android no tiene un único punto de entrada para todo en la aplicación (sin función main (), por 

ejemplo). Más bien, tiene componentes esenciales que el sistema puede crear  y ejecutar, 

según sea necesario. Hay cuatro tipos de componentes:  

 Actividades: Una actividad presenta una interfaz gráfica al usuario. Por ejemplo, 

una aplicación de mensajería de texto puede tener una actividad que muestra una 

lista de contactos para enviar mensajes, una segunda actividad para escribir el 

mensaje al contacto elegido, y otras actividades para revisar los mensajes o cambiar 

la configuración. Cada actividad es independiente de los demás. Cada uno de ellos 

es implementado como una subclase de la clase base Activity(). 

 

 El contenido visual de la ventana es proporcionada por una jerarquía Views(). 

Cada view controla un espacio particular dentro de la ventana rectangular.  Por 

ejemplo, una vista puede mostrar una pequeña imagen e iniciar una acción cuando 

el usuario pulsa la imagen. Android tiene un número views ya hechas que se pueden 

utilizar, como botones, campos de texto, barras de desplazamiento, menús, casillas 

de verificación, y mucho más. 

 

 Servicios: Un servicio no tiene una interfaz gráfica de usuario, sino que se ejecuta 

en segundo plano por un período indefinido de tiempo. Por ejemplo, un servicio 

puede reproducir música de fondo mientras el usuario se ocupa de otros asuntos. 

Cada servicio se extiende la clase base de Service(). 

 

  Al igual que las actividades y los otros componentes, los servicios se ejecutan 

en el hilo del proceso principal.  De manera que no se bloqueen  otros componentes 
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o la interfaz de usuario, a menudo generan otro hilo para las tareas que consumen 

mucho tiempo (como la reproducción de música).Receptores de radiodifusión. 

 

 Broadcast Receiver: es un componente que recibe y responde anuncios. Muchos 

vienen de código del sistema, por ejemplo anuncios de que el huso horario ha 

cambiado, que la batería está baja, o que el usuario ha cambiado un idioma de 

preferencia.          

           

 Los Broadcast Receiver no muestran una interfaz  gráfica de usuario. Sin 

embargo, pueden iniciar una actividad en respuesta a la información que reciben, o 

pueden utilizar el NotificationManager para alertar al usuario.  

 

 Content Providers:   Un proveedor de contenidos establece un conjunto de datos de 

aplicaciones como disponibles para otras aplicaciones. Los datos pueden ser 

almacenados en el sistema de archivos, en una base de datos SQLite, o en cualquier 

otra forma que tenga sentido. Las aplicaciones no llaman a estos métodos 

directamente, pues utilizan un ContentResolver. Un ContentResolver puede 

comunicarse con cualquier Content provider, este coopera con el proveedor para 

manejar cualquier comunicación entre procesos.  

 

2.2.2.1 Activación de componentes(Intents)   

 Los proveedores de contenido se activan cuando son blanco de una solicitud de un 

ContentResolver. Los otros tres componentes, actividades, servicios, y  broadcast receivers, se 

activan por medio de mensajes asíncronos conocidos como intents. Un intent tiene el 

contenido del mensaje. Para las actividades y servicios, contiene  la acción que se solicita y 

especifica la dirección de los datos para trabajar, entre otras cosas.  Para los broadcast 

receivers, contiene la acción a ser anunciada. Por ejemplo, podría anunciar a los interesados 

que el botón de la cámara ha sido presionado.      
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2.2.2.2 Cierre de componentes 

 Tanto los broadcast receivers como  los content providers, no necesitan de una acción 

específica por parte del usuario para terminar su ciclo, en tanto que  las actividades y los 

servicios  se encuentran en comunicación con el usuario y pueden permanecer activos. Así que 

Android tiene métodos para terminar las actividades y servicios de una manera ordenada:      

 Una actividad puede ser terminada por una llamada a su método finish(). 

 

 Un servicio puede ser detenido llamando al método  stopSelf () o llamando a 

Context.stopService ().  

 

2.2.2.3 El archivo de manifiesto 

 Antes de que Android puede iniciar la aplicación de un componente, debe saber que 

existe el componente. Por lo tanto, las aplicaciones declaran sus componentes en un archivo de 

manifiesto que es incluido en el paquete de Android, el archivo APK.  Que también tiene el 

código de la aplicación, archivos y recursos.      

                               

2.2.2.4 Filtros Intent                                                              

 Un intent nombra el componente a ser activado. Si es así, Android encuentra ese 

componente  y la activa. Pero si el componente no es  nombrado, Android debe localizar el 

mejor componente para responder al intent. Lo hace mediante los filtros intent . Este informa a 

Android acerca de los tipos de intents que este componente puede utilizar.  

                           

2.2.2.5 Capacidades del componente 

  El verdadero potencial de las acciones Intent, es que se puede describir el tipo de 

acción que se quiere realizar, de esta manera se permite al dispositivo encontrar al componente 

adecuado para realizar esta acción. Si existen varios componentes que pueden realizar esta 
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acción entonces el usuario tendrá que elegir cual de los componentes es el idóneo. 

                 

2.2.2.6 Requerimientos de las aplicaciones  

 No todos los dispositivos con sistema operativo Android portan las mismas capacidades. 

Para evitar que la aplicación creada sea instalada en un dispositivo que no cuenta con las 

características necesarias para su funcionamiento, es necesario especificar en el archivo de 

manifiesto los requerimientos del software y hardware necesario para que la aplicación 

funcione correctamente. 

 De igual manera se puede declarar una aplicación en la que se use cierto dispositivo del 

celular pero que no se lo requiera, por ejemplo aplicaciones en la que se antes de comenzar la 

aplicación se realice un escaneo de una cámara en el celular y en el caso de no encontrarse 

una, deshabilitar ciertas características de la aplicación. 

Las características más importantes a considerar son: 

   Tamaño de la pantalla y densidad: Android categoriza el tipo de pantalla de los 

celulares por dos parámetros: tamaño y densidad, para lo cual presenta grupos ya 

establecidos.          

  

Para el tamaño presenta los siguientes grupos: pequeño, normal, largo y extra largo 

Para densidad: baja, mediana, alta y extra alta.     

  

   Configuración de entradas: Cada dispositivo presenta un método diferente para que el 

usuario interactúe con el mismo, tal como un teclado, una rueda de desplazamiento; 

el cual debe ser especificado en el manifiesto de  aplicación en caso de que sea 

indispensable para la aplicación.       

  

   Características del dispositivo: No se debe asumir que un dispositivo cuenta con las 

características necesarias ya sea en hardware o software, características tales como 

una cámara, cierto grado de fidelidad en la pantalla táctil, o cierta versión del 
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OpenGL. Todo esto debe ser especificado en el manifiesto.   

  

   Versión de la plataforma: Existe una gran variedad de versiones de la plataforma 

android corriendo en los dispositivos que hacen uso de este sistema operativo. Cada 

versión incluye ciertos APIs que versiones anteriores no, para la cual hay que 

especificar el nivel de API correspondiente a la versión a usar. 

  

2.2.3 Android SDK Manager 

 El Android SDK es un kit de desarrollo de software que permite a los desarrolladores 

crear aplicaciones para la plataforma android. El SDK de Android incluye ejemplos de 

proyectos con su código fuente, herramientas de desarrollo, y herramientas para la simulación.

            

 Al instalar el Android SDK, por defecto se creará un directorio que tendrá el mismo 

contenido independiente del sistema operativo en el que se instale, y poseerá información 

esencial  para el desarrollo de aplicaciones.        

            

 El sdk de android cuenta con los siguientes componentes:  

 Herramientas del SDK: Contiene herramientas para depurar y probar la aplicación. Se 

puede acceder a estas herramientas en el directorio <sdk>/tools.   

  

 Herramientas SDK de la plataforma : Son herramientas para desarrollar y depurar las 

aplicaciones, pero que son específicas de la versión de plataforma que se utilice. Estas 

herramientas son mejoradas cuando se encuentra una nueva versión de la plataforma.

  

 Plataformas: Cada plataforma incluye librerías con compatibilidad, códigos fuente de 

ejemplos, emuladores de skins y una versión de herramientas específicas.  
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 Driver USB para Windows: Contiene archivos y drivers a ser instalados en Windows 

para que se pueda correr y depurar aplicaciones en dispositivos.   

  

 Ejemplos: Contiene el código fuente y aplicaciones para cada plataforma.  

  

 Documentación: Contiene una copia local de la última versión de la documentación 

acerca del desarrollo en Android. 

A la fecha en la que se realiza la tesis Google  ha lanzado al mercado las siguientes 

plataformas de android: 

 Android 1.0          

  

 Android 1.1          

  

 Android 1.5          

  

 Android 1.6          

  

 Android 2.1          

  

 Android 2.2          
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La figura 2.2 describe el uso de cada plataforma en el mercado: 

 

 

Figura. 2. 2. Distribución de plataformas android en el mercado 

Cada plataforma cuanta con su propio nivel API descrito mediante la siguiente tabla: 

Tabla. 2. 1.Nivel API de las plataformas 

PLATAFORMA NIVEL API 

ANDROID 2.2 8 

ANDROID 2.1 7 

ANDROID 2.0.1 6 

ANDROID 2.0 5 

ANDROID 1.6 4 

ANDROID 1.5 3 

ANDROID 1.1 2 

ANDROID 1.0  
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 Debido a que la plataforma 2.1 es la que contiene el mayor número de dispositivos en el 

mercado, para el desarrollo del kit de aplicaciones se utiliza esta plataforma. 

                       

2.2.3.1 Android 2.1 

 Esta plataforma presenta cambios no tan representativos en comparación con su 

plataforma anterior Android 2.0, presenta las siguientes aplicaciones base: 

 

 Reloj Alarma   

    

     

 Buscador   

    

     

 Calculadora   

    

     

 Cámara   

    

     

 Contactos   

    

     

 Configuración Regional 

personalizada   

     

 E-mail    

    

     

 Galería    

    

    

 Mensajería   

    

     

 Música    

    

    

 Teléfono   

    

     

 Configuración   

    

     

 Partes de repuesto 
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2.2.3.1.1 Emulador de Skins 

 La plataforma 2.1 soporta los siguientes tipos de  skins de pantallas para emular: 

 QVGA (240x320, pantalla pequeña, densidad baja)     

   

 WQVGA (240x400, pantalla normal, densidad baja)     

   

 FWQVGA (240x432, pantalla normal, densidad baja)    

    

 HVGA (320x480, pantalla normal, densidad media)    

    

 WVGA800 (480x800, pantalla normal, densidad alta)    

    

 WVGA854 (480x854 pantalla normal, densidad alta)  

2.2.3.1.2 API  

 Los cambios realizados en la los API de la plataforma 2.1 incluyen: 

 Protectores de pantalla animados: nuevas clases con incorporadas que permiten 

realizar protectores de pantalla animados.     

  

o Paquete android.service.wallpaper nuevo.    

  

o Clase WallpaperInfo nueva.      

  

o  WallpaperManager mejorada.      

  

Adicionalmente se debe especificar en el manifiesto que se va a hacer uso de estas 

clases, de tal manera que cuando el usuario intente usar esta aplicación, primero se compruebe 

que el dispositivo posea el nivel API necesario. 

 

http://developer.android.com/reference/android/service/wallpaper/package-summary.html
http://developer.android.com/reference/android/app/WallpaperInfo.html
http://developer.android.com/reference/android/app/WallpaperManager.html
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 Telefonía:          

   

o Clase SignalStrength nueva que provee  información acerca de la intensidad 

de la señal.        

  

o Nueva llamada onDataConnectionStateChanged(int, int). 

 

 Web:           

 Método WebStorage para manipular las bases de datos de almacenamiento web.

  

 Método GeolocationPermissions para obtener Geolocalización y presentarla en 

la vista web.         

   

 Método WebSettings  para manipular el almacenamiento web, la memoria cache  

y el zoom dependiendo de la densidad de la pantalla.   

   

 Método WebChromeClient para manejar video, búsqueda, los límites de la 

caché, etc. 

  

2.2.3.2 Paquetes básicos de Android                                                                                                                

La programación de aplicaciones Android cuenta con dos tipos de librerías, el primer 

tipo son las librerías incorporadas por el lenguaje Java, mientras que el segundo tipo son las 

librerías propias del Android SDK, a continuación se presenta los paquetes con una breve 

descripción. 

 android.app: Acceso al modelo de aplicaciones de Android. 

 android.content: Utilizada para la publicación de datos Android. 

 android.net: Contiene las clases Uri, utilizada para acceder a diferentes contenidos. 

http://developer.android.com/reference/android/telephony/SignalStrength.html
http://developer.android.com/reference/android/telephony/PhoneStateListener.html#onDataConnectionStateChanged%28int,%20int%29
http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebStorage.html
http://developer.android.com/reference/android/webkit/GeolocationPermissions.html
http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebSettings.html
http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebChromeClient.html
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 android.graphics: Paquete para los gráficos 

 android.opengl: clases dedicadas al OpenGL. 

 android.os: Clases para el acceso a nivel de sistema  

 android.provider: Clases relacionadas con el ContentProvider. 

 android.telephony: Clases para el uso de la telefonía. 

 android.text: Para el diseño de texto. 

 android.util: Clases para manipulación de texto incluido XML 

 android.view: Elementos UI 

 android.webkit: Métodos para navegar por el internet. 

 android.widget: Elementos de Interfaz de usuario adicionales. 

 

2.3.2.3 Perspectivas 

 El entorno de desarrollo cuenta principalmente con tres perspectivas con las que se 

puede desarrollar, depurar y emular las aplicaciones desarrolladas. 

2.3.2.3.1 Perspectiva Java 

  Como ya se mencionó el lenguaje de desarrollo de aplicaciones para el sistema operativo 

android es Java, por lo cual se necesita un IDE para trabajar. Para el desarrollo de esta tesis se 

escogió el IDE Eclipse. La perspectiva Java permite editar el código fuente de Java. Cada vez 

que almacenemos el proyecto desarrollado, automáticamente el JDT de Eclipse compila el 

código y nos presenta los errores con una “x” alado de la línea de código con el error. 

 Adicionalmente una de las ventajas de la perspectiva Java de eclipse es la integración de 

Javadoc, una herramienta que nos permite ver documentación de las variables, clases, 

métodos, etc, mientras desarrollamos el código de la aplicación como se puede ver en la figura 

2.3. 
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Figura. 2. 3. Perspectiva Java 

 

2.3.2.3.2 Perspectiva DDMS 

 La perspectiva DDMS nos brinda un panel de control del dispositivo Android en 

ejecución, es decir del emulador. Existen varias vistas en la perspectiva DDMS, la vista 

Dispositivos muestra el número de conexiones del emulador a través de algún puerto y con 

protocolo TCP/IP. 

Dentro de cada sesión que se desarrolle veremos los proceso que se están utilizando 

dentro de cada aplicación, tal como se muestra en la figura 2.4 
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Figura. 2. 4. Vista Devices de la perspectiva DDMS 

 

 Adicionalmente se cuenta con la vista Emulator Control, que  permite tomar el control 

en ciertas acciones del emulador tales como el envió de mensajes o llamadas el emulador, la 

figura 2.5 muestra la vista Emulator Control. 
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Figura. 2. 5. Vista Emulator Control de la Perspectiva DDMS 

 

 La vista LogCat, es un panel de supervisión en el que mediante mensajes introducidos en 

el código de la aplicación utilizando el método “Log”. Podremos visualizar el progreso de la 

aplicación mediante los mensajes que hayamos introducido en el transcurso de la 

programación de la aplicación. Además de observar los registros de siendo utilizados en el 

sistema y su respectivo Package ID. 
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Figura. 2. 6. Vista LogCat de la Perspectiva DDMS 

 

2.3.2.4 Descripción de archivos en una aplicación android 

 Cuando creamos una aplicación utilizando el SDK de android, por defecto se crearán 

ciertos archivos, y directorios, cada uno con una función específica que en conjunto ayudarán 

el funcionamiento correcto de la aplicación. 

 /src : Aquí se encuentran las actividades, clases y un archivo que se llama R.java. Este 

archivo no se debe tocar nunca, Android lo actualiza automáticamente pero si lo veis 

os encontraréis con variables y posiciones. 

 

 /Android Library: Es una referencia de Eclipse al SDK de android, el cual contiene 

las librerías , clases, que se utilizan para el desarrollo de las actividades. 

 

  /assets: Aquí se puede incluir  varios archivos tales como música, pdfs, zips, rars que 

utilizaremos en ciertos casos como complementos de nuestras aplicaciones. 

 

 /res/drawable : Todas las imágenes van en este directorio. 

 

 /res/layout : Contiene todos los elementos View. 

 

 /res/values: En el archivo strings.xml se puede poner variables que luego se sustituirán  

en los View. 
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 AndroidManifest.xml : Este archivo es muy importante porque recoge informaci[on 

del proyecto, tal como el nombre del paquete, las actividades utilizadas , servicios, etc.. 

 

 2.3 SÍNTESIS DE VOZ 

La síntesis de voz es la producción de la voz humana de manera artificial. Un sintetizador 

de voz se puede realizar tanto por software como por hardware y la calidad del sintetizador 

vendrá dada por dos factores: 

 

 Su inteligibilidad, es decir el grado de facilidad con el que la voz es entendida 

 Su naturalidad, que se refiere al grado de semejanza de la voz a  la voz de un humano. 

 Un sintetizador de voz consta de dos partes principales : un front-end y un back-end. El 

front-end se encarga de tomar un texto y transformarlo a una representación lingüística 

fonética, mientras que el back-end toma la representación generada por el front-end y produce 

una forma de onda sintetizada. 

 El front-end desempeña dos tareas principales. Toma números o abreviaturas y se 

encarga de transformar estos en palabras equivalentes , lo cual es conocido como 

normalización. A continuación asigna una trascripción fonética a cada palabra, divide y marca 

el texto en frases y oraciones. Entonces es el back-end el que se ocupa de convertir en sonido 

las representaciones fonéticas creadas. 

 

2.3.1 Google Text To Speech API 

 La biblioteca Text To Speech (TTS) es un software sintetizador de voz que no es una 

aplicación por sí mismo, sino que debe ser utilizada por otras aplicaciones Android. La 

función de  TTS es tomar una cadena de texto transformarla a voz semejante a la voz humana. 

Hay muchos usos para este tipo de componente, por ejemplo, un desarrollador podría utilizar 

para escribir una aplicación que leerá los mensajes de texto o hablar indicaciones para llegar a 

la casa. Pero hasta que un programa lo utiliza, no hará nada por sí mismo. 
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 A continuación se describe las funciones principales que nos brinda esta librería con los 

nombres correspondientes de los métodos. 

 

 addEarcon: Añade un bip de notificación, parecido al bip emitido por las 

computadoras cuando se produce un error.  

 

 addSpeech: Añade una asignación entre un sonido y un string, lo cual se puede utilizar 

para la creación de sonidos personalizados. 

 

 getLanguaje: Retorna la localización del dispositivo y su idioma por defecto siendo 

usado por el motor TTS. 

 

 isLanguajeAvailable: Revisa si un lenguaje específico se encuentra disponible para 

utilizar con el motor TTS. 

 

 isSpeaking: Retorna si el sintetizador se encuentra en uso o no. 

 

 playSilence: Reproduce un sonido por el tiempo determinado. 

 

 setLanguaje: Establece el lenguaje que utilizará el motor del sintetizador. En este caso 

el motor intentará utilizar la coincidencia más cercana con respecto a la localidad 

donde se encuentra el dispositivo. 

 

 setSpeechRate: Establece la velocidad con la que el sintetizador de voz reproducirá el 

texto seleccionado. 

 

 speak: Reproduce en forma de voz humana el texto seleccionado dependiendo de los 

parámetros seleccionados. 
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2.4 FUNDAMENTOS DEL SOFTWARE ECLIPSE  

 Eclipse es un IDE de código abierto que trabaja en varias plataformas para desarrollar 

aplicaciones. 

El entorno de eclipse provee al programador con funciones muy ricas para el desarrollo de 

aplicaciones gráficas, definición y manipulación de modelos de software, aplicaciones web, 

etc. 

  

 El SDK de Eclipse incluye las herramientas de desarrollo de Java, adicionalmente es un 

IDE con un compilador de Java interno y un modelo completo de los archivos fuente de Java. 

Esto permite técnicas avanzadas de refactorización y análisis de código. El IDE también hace 

uso de un espacio de trabajo, en este caso un grupo de metadata en un espacio para archivos 

plano, permitiendo modificaciones externas a los archivos en tanto se refresque el espacio de 

trabajo correspondiente. 

 

 Eclipse dispone de un Editor de texto con resaltado de sintaxis, lo que quiere decir que la 

compilación es en tiempo real, lo cual nos brinda la ventaja de detectar errores a medida que 

se desarrolla el programa. Tiene pruebas unitarias con JUnit, control de versiones con CVS, 

integración con Ant, asistentes (wizards) para creación de proyectos, clases, tests, etc., y 

refactorización. 

 

 El desarrollo del software Eclipse como proyecto, cuenta con la unión de varios 

lenguajes de programación, los cuales se muestra en la tabla 2.2. 
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Tabla. 2. 2. Lenguajes de programación utilizados en Eclipse 

Lenguaje Líneas de código Porcentaje(%) 

JAVA 1.911.693 92.66% 

ANSI C 133.263 6.46% 

C ++ 10.082 0.49% 

JSP 3.613 0.18% 

SH 2.066 0.1% 

PERL 1.468 0.07% 

PHP 896 0.04% 

SED 2 0.00% 

 

2.5 FUNDAMENTOS DE JAVA 

2.5.1 Java 

 Java es un lenguaje de programación orientada a objetos de licencia libre, está basado en 

los lenguajes C y C++, pero presenta su modelo en objetos que lo que lo vuelve distinto a 

estos lenguajes, adicionalmente elimina las herramientas de programación de bajo nivel tales 

como punteros, manejo de memoria, que aumentan el índice de errores. 

 Las aplicaciones Java están típicamente compiladas en bytecode, aunque la compilación 

en código máquina nativo también es posible. En el tiempo de ejecución, el bytecode es 

normalmente interpretado o compilado a código nativo para la ejecución, aunque la ejecución 

directa por hardware del bytecode por un procesador Java también es posible. 

El lenguaje Java se creó con 5 objetivos principales: 

 Usar la metodología de programación orientada a objetos. 

 Ser multiplataforma, es decir permitir la operación de sus aplicaciones en varios 

sistemas operativos. 

 Presentar soporte para trabajar en red. 

 Ejecutar su código en sistemas remotos de forma segura. 
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 Tomar lo mejor de los lenguajes con los que fue creado y crear un lenguaje de 

programación más simple. 

2.5.2.1 Entorno de Funcionamiento 

 El diseño de Java, su robustez, el respaldo de la industria y su fácil portabilidad han 

hecho de Java uno de los lenguajes con  mayor crecimiento y amplitud de uso en distintos 

ámbitos de la industria de la informática. Sus aplicaciones son mayormente usadas en  campos 

como los que se listados a continuación. 

 

 En dispositivos móviles y sistemas empotrados: Es posible encontrar 

microprocesadores específicamente diseñados para ejecutar bytecode Java y software 

Java para tarjetas inteligentes (JavaCard), teléfonos móviles, buscapersonas, set-top-

boxes, sintonizadores de TV y otros pequeños electrodomésticos. 

 

 En el navegador Web: Desde la primera versión de java existe la posibilidad de 

desarrollar pequeñas aplicaciones en Java que luego pueden ser incrustadas en una 

página HTML para que sean descargadas y ejecutadas por el navegador web.  

 

 En sistemas de servidor: Java creó elementos brindó los Servlets y los JSPs que 

agilizaron y volvieron más sencilla la manera en que se programaba sistemas 

servidores antiguamente, además de la velocidad de procesamiento de los datos y el 

rendimiento presentaron un incremento notable. 

 

 En aplicaciones de escritorio: Hoy en día existen multitud de aplicaciones gráficas de 

usuario basadas en Java. El entorno de ejecución Java (JRE) se ha convertido en un 

componente habitual en los PC de usuario de los sistemas operativos más usados en el 

mundo. Además, muchas aplicaciones Java lo incluyen dentro del propio paquete de la 

aplicación de modo que se ejecuten en cualquier PC. 
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2.5.2.2 Rendimiento 

 El rendimiento de una aplicación en Java está determinado por varios de factores, por lo 

que no es fácil hacer una comparación  totalmente objetiva. En tiempo de ejecución, el 

rendimiento de una aplicación Java depende más de la eficiencia del compilador, o la máquina 

virtual de Java, que de las propiedades intrínsecas del lenguaje. El bytecode de Java puede ser 

interpretado en tiempo de ejecución por la máquina virtual, o bien compilado al cargarse el 

programa, o durante la propia ejecución, para generar código nativo que se ejecuta 

directamente sobre el hardware. Si es interpretado, será más lento que usando el código 

máquina intrínseco de la plataforma destino. Si es compilado, durante la carga inicial o la 

ejecución, la penalización está en el tiempo necesario para llevar a cabo la compilación. 

 

 Java fue diseñado para ofrecer seguridad y portabilidad, y no ofrece acceso directo al 

hardware de la arquitectura ni al espacio de direcciones. Java no soporta expansión de código 

ensamblador, aunque las aplicaciones pueden acceder a características de bajo nivel usando 

bibliotecas nativas (JNI, Java Native Interfaces). 

 

2.5.2 Programación orientada a objetos (POO) 

 La programación orientada a objetos (POO), representa un método de programación que 

pretende representar la manera en que concebimos las cosas en el mundo real, en código 

fuente para crear una aplicación. En el mundo real cuando observamos a nuestro alrededor, 

percibimos todo como objetos. Un objeto posee tres elementos importantes, un nombre, 

características y mecanismos, por ejemplo un objeto carro posee ciertas características como 

color, alto, ancho, y finalmente posee funciones como acelerar, frenar, curvar. En la POO al 

igual que en el mundo real los objetos poseen los elementos poseen elementos análogos a los 

objetos del mundo real como se muestra en la figura 2.7. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_ensamblador
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_ensamblador
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Figura. 2. 7. Descripción de un objeto 

 

2.5.2.1 Conceptos Fundamentales 

 Clases: son las definiciones de las propiedades y comportamiento de un tipo de objeto 

concreto. La instanciación es la lectura de estas definiciones y la creación de un objeto 

a partir de ellas. 

 

 Objetos: es una el conjunto de propiedades o atributos (datos) y de comportamientos  

(métodos) los mismos que consecuentemente reaccionan a eventos. Es una instancia a 

una clase. 

 

 Métodos: son también conocidos como funciones asociadas a un objeto (o a una clase 

de objetos), cuya ejecución se desencadena tras la recepción de un "mensaje". Desde el 

punto de vista del comportamiento, es lo que el objeto puede hacer. Un método puede 

producir un cambio en las propiedades del objeto, o la generación de un "evento" con 

un nuevo mensaje para otro objeto del sistema. 

 

 Eventos: Son sucesos en el sistema tal como una interacción del usuario con la 

máquina, o un mensaje enviado por un objeto. El sistema maneja el evento enviando el 

mensaje adecuado al objeto pertinente. También se puede definir como evento, a la 

reacción que puede desencadenar un objeto, es decir la acción que genera. 
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 Mensajes: son los instrumentos con los que se comunican los objetos, un mensaje 

puede desencadenar un evento a un objeto que le ordena que ejecute uno de sus 

métodos con ciertos parámetros asociados al evento que lo generó. 

 

 Propiedad o atributo: Si se lo lleva a la programación convencional, las propiedades 

o atributos representarían lo que se conoce como “datos”, las propiedades representan 

los estados o parámetros con los que un método trabaja. 

 

2.5.2.2 Características de la POO 

 La programación orientada a objetos requiere del cumplimiento de ciertos parámetros: 

 

 Abstracción: expresa las características esenciales de un objeto, donde se capturan sus 

comportamientos, es decir contesta a la pregunta “Que hace el objeto?”. El proceso de 

abstracción permite seleccionar las características relevantes dentro de un conjunto e 

identificar comportamientos comunes para definir nuevos tipos de entidades en el 

mundo real. A abstracción nos permite dividir nuestro programa en distintos objetos 

que se agrupan para formar cosas más complejas. 

 

 Encapsulamiento: La encapsulación consiste en organizar los atributos o propiedades  

y métodos de una estructura, tomando en cuenta el modo en que el objeto se 

implementa, es decir, evitando el acceso a datos por cualquier otro medio distinto a los 

especificados. Por lo tanto, la encapsulación garantiza la integridad de los datos que 

contiene un objeto. 

 

 Modularidad: Es la propiedad que permite subdividir una aplicación en partes más 

pequeñas, cada una de las cuales debe ser tan independiente como sea posible de la 

aplicación en sí y de las restantes partes, de esta manera se disminuye en cierto grado 

la complejidad del programa. Estos módulos se pueden compilar por separado, pero 

tienen conexiones con otros módulos.  
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 Principio de ocultación: Este principio consiste en la ocultación de los datos y 

métodos de tal manera que el usuario no tenga la capacidad de modificarlos. Esto 

asegura que otros objetos no pueden cambiar el estado interno de un objeto de maneras 

inesperadas, eliminando efectos secundarios e interacciones inesperadas. Algunos 

lenguajes relajan esto, permitiendo un acceso directo a los datos internos del objeto de 

una manera controlada y limitando el grado de abstracción. La aplicación entera se 

reduce a un agregado o rompecabezas de objetos. 

 

 Polimorfismo: Significa que dos objetos distintos pueden hacer uso del mismo método 

y comportarse de diferente manera, pues al llamar al método este identificará el objeto 

por el que está siendo llamado y se comportará de una manera específica  y distinta a la 

que se comportaría con otro objeto. 

 

 Herencia: Es la cualidad mediante la cual una clase hereda en ella cada uno de los 

atributos y métodos de otra. Por lo tanto, puede usar los mismos métodos y variables 

públicas declaradas en la clase de la cual heredó. Esto significa que una subclase, 

aparte de los atributos y métodos propios, tiene incorporados los atributos y métodos 

heredados de la superclase. Los componentes registrados como "privados" también se 

heredan, pero como no pertenecen a la clase, se mantienen escondidos al programador 

y sólo pueden ser accedidos a través de otros métodos públicos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

DISEÑO DEL KIT DE APLICACIONES 

 

3.1 DISEÑO DEL KIT DE APLICACIONES “BLACK & WHITE” 

 “Black & White” presentará una actividad en su inicio desde la cual se podrá dirigir a las 

distintas sub aplicaciones, además de la capacidad de comunicar eventos cada vez se mantenga 

presionada la pantalla principal. Los eventos a comunicar serán: 

 Llamadas Perdidas 

 Mensajes de texto no leídos 

 Nivel de la Batería 

La figura 3.1 muestra un esquema de la pantalla principal de “Black & White” 
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RELOJ

MENSAJERÍA CONTACTOS

EVENTOS LLAMADAS

 

Figura. 3.1. Pantalla principal “Black&White” 

A continuación se describe mediante un diagrama de flujo el funcionamiento de la aplicación.  
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Figura. 3.2. Diagrama de Flujo de Pantalla Principal “Black & White” 
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 El menú de la figura 3.1, no es el único menú que se proveerá en Black & White, una 

vez que el usuario se encuentre en el menú principal de deberá realizar un gesto de izquierda a 

derecha para dirigirse a la segunda pantalla del menú principal, la cual está descrita por la 

figura 3.3  

 

ESCUCHAR

AJUSTES

AYUDA COLOR

 

Figura. 3.3. Pantalla de la segunda pantalla del Menú Principal 

 

 Como se observa en el diagrama de flujo de la figura 3.2 una vez que se presenta una 

llamada entrante o un mensaje entrante como evento se toma las acciones correspondientes, 

las cuales serán ampliadas a continuación para mayor entendimiento: 
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INICIO
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GESTO PARA NO 

CONTESTAR

FIN
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Figura. 3.4. Diagrama de flujo de una llamada entrante 
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 La pantalla de llamada entrante se presentará una vez que la llamada sea aceptada 

mediante el gesto   , y el gesto hacia a la izquierda   indicará la negación de la llamada 

así como la acción terminar la llamada una vez que ha sido comenzado. 

 

INICIO

PRESENTAR AVISO DE 

MENSAJE

ESTA REGISTRADO 

EL NUMERO DEL 

REMITENTE

MENSAJE 

NUMERO DEL 

REMITENTE

MENSAJE 

NOMBRE DEL 

REMITENTE

SE REALIZO 

GESTO 

PARA LEER

SE REALIZO 

GESTO PARA 

IGNORAR

ALMACENAR 

EVENTO 

MENSAJE NO 
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FIN
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Si
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No

No Si

No

 

Figura. 3.5. Diagrama de flujo de un mensaje entrante 
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 Cada vez que se presente un mensaje entrante, se presentará un aviso no importa la 

instancia de la aplicación se encuentre el usuario, comunicando la existencia de un mensaje 

nuevo y el nombre o número del remitente. De igual manera se utilizarán los mismos gestos 

 y   para leer el mensaje o para ignorar el mensaje. En el caso de elegir ignorar el 

mensaje este evento se almacenará en “Eventos” para que el usuario tenga conciencia de esto. 

 

 Una vez  se acepte el mensaje, se presentará la pantalla de lectura de mensajes, que es 

parte y será descrita posteriormente en la sección correspondiente a la sub aplicación 

Mensajería. 

 

3.1.1 Diseño de Mensajería 

 Mensajería se presentará como resultado de mantener presionada la opción 

correspondiente en la pantalla principal de “Black & White”. Y lo primero que se visualizará 

será una pantalla con el siguiente modelo: 

  

NUEVO SMS

ESCUCHAR

BUZON DE 

ENTRADA

BUZON DE SALIDA
OPCIONES 

MENSAJERIA

 

Figura. 3.6. Pantalla Principal de Mensajería 
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 La pantalla de la figura 3.6 será el inicio para todas las operaciones concernientes a 

“Mensajería”, adicionalmente como se explicó en el Capitulo 2, cada vez que el usuario 

coloque su dedo en la pantalla, es decir que realice lo que se conoce como un “Click” se dará 

una descripción de lo que está haciendo click. Por ejemplo si hace un click en el botón “Nuevo 

SMS”, se reproducirá de manera auditiva el texto “Nuevo Mensaje de texto”. Y para ingresar a 

cualquiera de las opciones se debe mantener presionado el botón lo que se conoce como 

“Long Press”. 

La figura 3.7 muestra un funcionamiento de la actividad principal de Mensajería. 
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Figura. 3.7. Funcionamiento Actividad principal “Mensajería” 

 



CAPÍTULO 3  DISEÑO DEL KIT DE APLICACIONES                                                                                                                                 74 

 

A continuación se describirá una por una las acciones para cada uno de las opciones. 

 

3.1.1.1 Nuevo Mensaje de Texto 

 Una vez que se haya mantenido presionado el botón “Nuevo Sms”, se dirigirá a una 

nueva pantalla que reproducirá un sonido de su instancia el cual indicará al usuario que se 

encuentra en la nueva pantalla, la cual se presentará de la siguiente manera. 

 

 

ESCUCHAR BORRAR

ESCUCHAR 

TEXTO 

INGRESADO

INGRESAR CONTACTO

ACEPTAR

 

Figura. 3.8. Pantalla Nuevo Mensaje 

 

 Esta será la pantalla que se mostrará inmediata a la selección de la opción nuevo 

mensaje de texto, en la cual se debe mediante el uso de gestos ingresar el número del 

destinatario, y una vez que se desee seguir a la pantalla de ingreso de texto se debe mantener 

presionada la opción aceptar para indicar que el ingreso del número del destinatario ha sido 

finalizado. Los botones con las flechas de siguiente y anterior se encuentran bloqueados para 

esta opción ya que se los utilizará únicamente en el caso de ingreso de contactos como se 

describirá posteriormente. 
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Adicionalmente combina las opciones como: 

 Borrar: Borrará el último número ingresado. Esta opción puede ser muy larga al  

momento de querer borrar un nombre completo por lo que se añadirá un gesto 

mediante el cual se borrará enteramente el número ingresado. El gestó será tan simple 

como borrar la pantalla con el dedo. 

 

 Escuchar texto ingresado: comunicará al usuario el texto que se ha ingresado hasta el 

momento. 

 

 Insertar Contacto: esta opción se utilizará en el caso que no se desee enviar el mensaje 

de texto a un número sino a un contacto de su propia lista. En el caso de elegir esta 

opción se mostrará la pantalla de la figura 3.9 para ingresar el nombre de un contacto. 

 

ESCUCHAR BORRAR

ESCUCHAR 

TEXTO 

INGRESADO

INGRESAR NÚMERO

ACEPTAR

 

Figura. 3.9. Pantalla de ingreso de un número de celular para enviar el mensaje 
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 El modo de funcionamiento de la pantalla de ingreso de contacto escuchará solamente a 

los gestos relacionados con letras. De igual manera contará con las opciones que se cuentan 

para ingresar un número, con la diferencia que se habilitarán los botones “Contacto siguiente” 

y “Contacto anterior”.  

 

 El funcionamiento de esta pantalla consiste en ingresar mediante gestos el nombre del 

contacto que se desee usar como destinatario para el mensaje de texto y por cada letra 

ingresada se filtrará de la lista de contactos aquellos que posean las letras ingresadas, 

reproduciendo adicionalmente el primer nombre en la lista de los contactos filtrados. Una vez 

realizado el filtraje se puede utilizar los botones “Contacto siguiente” y “Contacto anterior” 

para navegar a través de la lista, recibiendo una respuesta auditiva para cada contacto. 

Finalizada la selección del contacto se presionará la opción aceptar y se pasará a la pantalla de 

ingreso de texto del mensaje presentada por la figura 3. 

 

ESCUCHAR BORRAR

ESCUCHAR 

TEXTO 

INGRESADO

INSERTAR 

NUMEROS

ENVIAR 

MENSAJE

 

Figura. 3.10. Pantalla de ingreso de texto para sms\ 
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 Como se observa en la figura 3.10, las pantallas durante todas las actividades son 

bastante parecidas con el objetivo de que el usuario se acostumbre a la aplicación más rápido y 

el uso a través  de todas las instancias de la aplicación se vuelva instintivo. La pantalla de 

ingreso de texto cuenta con las mismas opciones ya descritas previamente en la pantalla de 

ingreso de contactos con la diferencia de que posee el botón “Insertar números” , que cada vez 

que sea activado permitirá al usuario    ingresar gestos y que sean reconocidos como números 

caso contrario serán reconocidos como letras. 

 

A continuación se describe el uso funcionamiento de “Nuevo Mensaje” mediante 

diagramas  de flujo. 
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Figura. 3.11. Diagrama de Flujo de Actividad Nuevo Mensaje 
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 Como se observa en el diagrama de la figura 3.9 hay tres acciones que no son descritas a 

detalle debido a que al incluirlas el espacio sería muy reducido y el diseño sería más complejo, 

por lo que se las diseño tan solo como una acción. Las acciones serán descritas a continuación 

para mejor entendimiento: 

 

 Verificación de eventos principales: Esta acción es la verificación de todos los eventos 

que se realizará en todas las instancias de la aplicación “Black & White”. Está descrita por una 

entrada y una salida que son los puntos donde se conectan los indicadores de flujo del 

diagrama que utiliza este bloque. 
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Figura. 3.12. Bloque de Verificación de eventos principales 

 

 Ingresar Número: Está acción lleva a la pantalla de la figura 3.9, lo que quiere decir 

que el usuario no desea ingresar un contacto sino un número de teléfono y está descrita 

por el siguiente diagrama de flujo. 
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Figura. 3.13. Diagrama de Flujo de Actividad Ingreso de Número 

 



CAPÍTULO 3  DISEÑO DEL KIT DE APLICACIONES                                                                                                                                 82 

 

 Pantalla de ingreso de texto: Es la pantalla descrita por la figura 3.10, la cual es la 

pantalla final antes de enviar el mensaje de texto y está descrita por el siguiente 

diagrama de flujo 
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Figura. 3.14. Diagrama de Flujo de ingreso de texto y envío de mensajes 
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3.1.1.2 Buzón de Entrada 

 La opción “Buzón de entrada” una vez seleccionada presentará una pantalla como la 

presentada en la figura 3.15. 

 

RESPONDERESCUCHAR BORRAR

MENSAJE DE TEXTO

 

Figura. 3.15. Pantalla Principal de Buzón de Entrada 

 

 La pantalla principal del buzón de entrada permitirá al usuario navegar a través de los 

mensajes recibidos mediante sus opciones: 

 Siguiente: Presenta el mensaje de texto siguiente, los mensajes se encuentran 

ordenados por fecha. 

 

 Anterior: presenta el mensaje de texto anterior. 

 

 Mensaje de texto: Cuando se lo mantiene presionado reproduce auditivamente el 

mensaje de texto y sus detalles. 
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 Responder: Toma el número del remitente y lo usa como destinatario para su nuevo 

mensaje de texto. 

  

 Borrar: Borra el mensaje de texto actual. 

 

El funcionamiento de la pantalla principal del buzón de entrada se encuentra a continuación 

descrito mediante el diagrama de flujo de la figura 3.16 
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Figura. 3.16. Diagrama de Flujo de la pantalla principal del buzón de entrada 
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3.1.1.3 Opciones de mensajería 

 Opciones de mensajería está representada por la pantalla de la figura 3.17 y presenta dos 

opciones: 

 Borrar buzón de salida: Borra todos los mensajes del buzón de salida. 

 Borrar buzón de entrada: Borra todos los mensajes del buzón de entrada.  

 

ESCUCHAR

Borrar buzón de 

salida

Borrar buzón de 

entrada

 

Figura. 3.17. Diagrama de Flujo de la pantalla de opciones de mensajería 

 

3.1.1.4 Buzón de Salida 

 El buzón de salida se presenta de una manera muy similar al buzón de entrada, con 

pantallas muy similares y diagramas de flujo de igual manera muy parecidos ciertamente con 

algunas diferencias. 

 

 Cuando se inicie el buzón de salida se presentará la pantalla descrita por la figura 3.18. 
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ESCUCHAR BORRAR

MENSAJE DE TEXTO

 

Figura. 3.18. Pantalla principal del Buzón de Salida 

 

 Como se observa, el método de presentación es muy similar al de la presentación de los 

mensajes del buzón de entrada, con la diferencia de que la opción responder has sido 

reemplazada por la opción “Reenviar a otra persona”, que procederá a copiar el texto enviado 

y pasarlo a un nuevo mensaje de texto en el que se elegirá solamente al nuevo destinatario. 
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Figura. 3.19. Diagrama de Flujo Pantalla principal del buzón de salida 
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3.1.2 Diseño de Contactos 

 La opción contactos que se seleccionará una vez que se haya realizado un gesto hacia el 

lado derecho en la pantalla de la aplicación Black & White, presentará como pantalla principal 

la figura 3.20 

 

 

AÑADIR CONTACTO

ESCUCHAR / EDITAR  

INFORMACIÓN DE 

CONTACTO

ESCUCHAR

 

Figura. 3.20. Pantalla Principal de la Actividad Contactos 

 

Como se observa en la figura 3.20 se cuenta con dos opciones: 

 Añadir Contacto: Esta opción permitirá al usuario ingresar un nuevo contacto a su 

celular. La opción esta descrita por la pantalla de la figura 3.21 , 3.22 y 3.23 
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Figura. 3.21. Pantalla de ingreso del Número de un nuevo Contacto 
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Figura. 3.22. Pantalla de ingreso del Nombre de un nuevo Contacto 
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Figura. 3.23. Pantalla de ingreso de Apellido de un Nuevo Contacto 

 

 Escuchar / Editar Información de contacto: Cada vez que el usuario necesite escuchar o 

editar información de uno de sus contactos podrá realizar una de las dos acciones 

mediante esta opción. Esta descrita por las siguientes figuras: 

  

ESCUCHAR BORRAR

ESCUCHAR 

TEXTO 

INGRESADO

LISTA DE CONTACTOS

 

Figura. 3.24. Pantalla de Filtro de Contactos para Información o Edición 
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Figura. 3.25. Pantalla de Información y Edición de Contacto 

 

 Una vez que se elija la opción “Editar”, se mostrará la pantalla de la actividad “Añadir 

Contacto”, con la previa información para poder editarla. 

A continuación se muestra los diagramas de flujo de la actividad “Contactos”. 
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Figura. 3.26. Diagrama de flujo de la Pantalla principal de “Contactos” 
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Figura. 3. 27. Diagrama de Flujo Actividad Ingreso de Número de Teléfono del nuevo contacto 
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Figura. 3.28. Diagrama de Flujo Actividad Ingreso de Nombre de Teléfono del nuevo contacto 
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Figura. 3.29. Diagrama de Flujo de ingreso de apellido de un nuevo Contacto 
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 Los diagramas de flujo previamente presentados pertenecen a la opción “Anadir 

Contacto”. A continuación se presentan los diagramas de flujo pertenecientes a la opción 

“Escuchar / Editar información de un contacto”. 

 

INICIO

PRESENTAR 

PANTALLA DE 

FILTRO POR 

CONTACTOS 

POR NOMBRE

MENSAJE

FILTRAR POR 

CONTACTOS 

POR NOMBRE

SE PRODUJO 

ALGÚN EVENTO

IDENTIFICAR 

EVENTO

ES TOQUE DE 

PANTALLA

VERIFICACIÓN 

EVENTOS 

PRINCIPALES

ES CLICK
ES LONG 

PRESS
ES GESTO

Si

No No No

No

MENSAJE DE 

INSTANCIA 

DONDE SE 

REALIZO EL 

CLICK

RECONOCER 

GESTO

MENSAJE

CARÁCTER 

INGRESADO

BUSCAR 

CONTACTO QUE 

POSEA LOS 

CARACTERES 

INGRESADOS 

Si

TOQUE DE 

PANTALLA 

DECONOCIDO

No

PRESENTAR 

CONTACTOS 

QUE DIERON 

POSITIVOS EN 

LA BUSQUEDA

ES UN 

CONTACTO

ELEGIR 

INFORMACIÓN 

DEL CONTACTO 

MOSTRAR AL 

USUARIO

PRESENTAR 

PANTALLA DE 

PRESENTACIÓN 

DE CONTACTO

Si

FIN DE 

ACTIVIDAD

REALIZAR 

ACCIÓN DEL 

BOTÓN 

PRESIONADO

No

 Escuchar texto 

ingresado

 Borrar

 

Figura. 3.30. Diagrama de Flujo de Filtro de Contactos por el Nombre 
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Figura. 3.31. Diagrama de Flujo de Información y Edición de Contactos 

 



CAPÍTULO 3  DISEÑO DEL KIT DE APLICACIONES                                                                                                                                 100 

 

3.1.3 Diseño de Teclado 

 Una vez que se ingrese a la actividad “Teclado” se presentará una pantalla como la 

descrita por la figura 3.32  

 

  

ESCUCHAR LLAMAR BORRAR

ESCUCHAR 

NUMERO 

INGRESADO

ALMACENAR 

NÚMERO

HISTORIAL 

DE 

LLAMADAS

 

Figura. 3.32. Pantalla Principal de la Actividad “Teclado” 

 

 Una vez que se presente la pantalla mostrada por la figura 3.32, se podrá ingresar el 

número deseado mediante el uso de gestos numéricos y a partir del número ingresado se podrá 

hacer acciones tales como llamar o almacenar aquel número para un nuevo contacto. 

Adicionalmente se presenta la opción “Historial de Llamadas”, mediante el cual accederemos 

a la pantalla descrita por la figura 3.33 en la que escucharemos una por una los eventos de 

llamadas, recibidas, salientes y perdidas con su debida información. 
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Figura. 3.33. Pantalla de Historial de Llamadas 

 

 A continuación se muestran los diagramas de flujo de la actividad  “Teclado”. 
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Figura. 3.34. Diagrama de Flujo de Pantalla Principal de Actividad “Teclado” 
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Figura. 3.35. Diagrama de Flujo de Pantalla de Presentación de Información de Llamada 
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3.1.4 Diseño de “Color” 

 Una vez que se elija ingresar a la actividad “Color” se mostrará una pantalla bastante 

básica, descrita por la figura 3.36 

 

 

ESCUCHAR

ENCENDER CÁMARA

 

Figura. 3.36. Pantalla Inicial de actividad “Color” 

 

 Como se observa la pantalla principal de la actividad presenta una sola opción, la cual 

una vez seleccionada dará paso a la activación de cámara del dispositivo celular y presentará 

la en la pantalla la imagen a tiempo real siendo capturada por la cámara. La pantalla 

presentada tendrá un apariencia como la que se muestra en la figura 3.37 en la que se da la 

opción de utilizar el flash incorporado en el dispositivo móvil en el caso en el que se contará 

con uno. 



CAPÍTULO 3  DISEÑO DEL KIT DE APLICACIONES                                                                                                                                 105 

 

IMAGEN

Flash on / off

 

Figura. 3.37. Pantalla de captación de imagen para actividad “Color” 

 

 Para conocer el color de una prenda simplemente se deberá  mantener presionada la 

pantalla y después de capturar la imagen y analizar se procederá a dar una respuesta de manera 

auditiva acerca del color mayoritario de la prenda. Se debe aclarar que este proyecto se limita 

a trabajar con los colores primarios Rojo, Verde, Azul. 

A continuación se presenta los diagramas de flujo de la actividad “Color”. 
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Figura. 3.38. Diagrama de Flujo Actividad “Color” 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL KIT DE APLICACIONES 

 

4.1  IMPLEMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ICONO B&W 

 Para implementar el icono de la aplicación “Black and White” se utilizó el programa 

“ArtIcons Pro 5.29”, el cual es un programa orientado justamente para el diseño de iconos 

para varias densidades de pantallas. 

 

 En este caso se diseño tres iconos diferentes para tres tipos de densidades de pantalla 

diferentes:  

 HDPI  

 MDPI  

 LDPI  

 

4.1.1 Implementación y Descripción del icono B&W para LDPI 

 Para la implementación del icono se escogió una superficie de 32x32 y se realizó el 

gráfico mostrado por la figura 4.1. 
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Figura. 4. 1. Icono B&W para LDPI 

 

4.1.2 Implementación y Descripción del icono B&W para MDPI 

 Para la implementación del icono para MDPI se escogió una superficie de 48x48 y se 

realizó el gráfico mostrado por la figura 4.2 

 

 

 

Figura. 4. 2. Icono B&W para MDPI 
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4.1.3 Implementación y Descripción del icono B&W para HDPI 

 Para la implementación del icono para MDPI se escogió una superficie de 48x48 y se 

realizó el gráfico mostrado por la figura 4.2. 

 

 

 

Figura. 4. 3. Icono B&W para HDPI 

 

 

 4.2 IMPLEMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE EL LOGO DE B&W 

 Debido a que el software es orientado a gente con discapacidad visual, en lugar de varios 

diseños de pantallas con diferentes estilos cada una, se eligió un solo diseño que se presentará 

en todas la pantallas de la aplicación y en el cual se distribuirán las diferentes opciones de 

cada pantalla respectivamente.  

 

 Todas las pantallas presentarán el diseño indicado por la figura 4.4 el cual se realizó en 

una superficie de 512x512. 
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Figura. 4. 4. Logo de B&W 

 

4.3 IMPLEMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL EMULADOR 

 El SDK de android nos provee con un emulador en el cual podremos probar el 

funcionamiento de nuestras aplicaciones, y que a diferencia de un simulador nos dará la 

seguridad de funcionará en otros dispositivos utilizando android. Adicionalmente nos permite 

elegir la versión de android en la cual deseamos correr nuestras aplicaciones y las 

características del dispositivo. 
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Figura. 4. 5. Especificaciones del Emulador 

 

 

Para el siguiente proyecto añadimos los siguientes elementos: 

 Acelerómetro 

 Densidad del LCD de 120 

 Pantalla Táctil 

 Cámara 

 Una tarjeta SD con un tamaño de 30 Mb 

 Versión de Android 2.1 

Una vez especificadas las características del dispositivo se presenta un emulador como el de la 

figura 4.6. 
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Figura. 4. 6. Emulador de Android 

 

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN B&W 

 Para la implementación del programa “Black and White” se utilizo el IDE Eclipse , el 

cual trabaja con el lenguaje Java ya para el cual se tuvo que importar los API de android. Una 

vez importados creamos un proyecto eligiendo las características principales. 
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Figura. 4. 7. Creación del Proyecto BlackAndWhite 

 

 A continuación de se muestra las  pantallas, servicios y recibidores que integran el 

funcionamiento principal de las aplicación Black And White sin entrar a las sub aplicaciones. 
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4.4.1 Actividad “Menú principal” 

 El menú principal cuenta con dos pantallas las cuales se las diseño de la siguiente 

manera: 

 

 

Figura. 4. 8. Pantalla Menú principal Black And White 

 

 La primera pantalla del menú principal cuenta con los siguientes elementos: 

1. Reloj 

2. Mensajería 

3. Contactos 

4. Eventos 

5. Llamadas 

 Mientras que la segunda pantalla cuenta con los siguientes en elementos en su interfaz 

de usuario como indicados en la figura 4.9. 
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Figura. 4. 9. Pantalla   “Menú Principal 2” de Black and White 

 

1. Ajustes 

2. Color 

3. Ayuda 

4. Información 

 

4.4.2 Servicio Sacudir 

 El servicio sacudir es aquel que permite detectar si el celular ha sido sacudido y llevar 

inmediatamente al usuario a la pantalla principal , lo hace mediante el uso del acelerómetro del 

celular, y es un servicio que estará constantemente corriendo en el dispositivo siempre y 

cuando no se encuentre en la pantalla principal. Al ser un servicio no posee interfaz de 

usuario. 
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4.4.3 Batería baja 

 El proceso de notificar al usuario que el nivel de la batería del dispositivo es baja, consta 

de dos partes:  

 

 Broadcast Receiver “Batería baja” 

 Servicio “Batería baja” 

 

 Ambos trabajando conjuntamente son los dan lugar a la notificación de batería baja. 

 

4.4.3.1 Broadcast Receiver “Batería baja” 

 Esta instancia se correrá permanentemente en el dispositivo, y será la que cada vez que 

reciba una notificación de batería baja por parte del sistema inicie el servicio “Batería baja”. 

 

4.4.3.2 Servicio “Batería baja” 

 Este servicio es el que reproducirá el sonido de notificación, dependiendo del idioma en 

que se encuentre se reproducirá la notificación auditiva “Batería Baja”. 

 

4.4.4 Broadcast Receiver “Boot Completed” 

 Este broadcast receiver será el encargado de iniciar automáticamente la aplicación una 

vez que se haya iniciado el sistema del dispositivo.  

 

4.4.5 Llamada Entrante 

 El proceso de llamada entrante hace uso de tres componentes, dos actividades y un 

broadcast receiver nombrados a continuación. 

 

 Actividad Llamada Entrante 

 Actividad Llama en Proceso 

 Broadcast Receiver Llamada Entrante 
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4.4.5.1 Broadcast Receiver “Llamada entrante” 

 Este componente se encarga de recibir la notificación de que hubo un cambio en el 

estado del dispositivo. En caso de haberlo , verifica que el estado sea “Timbrando” para lanzar 

la actividad “Llamada entrante”, enviando como información el número de teléfono, y el 

estado del dispositivo. 

 

4.4.5.2 Actividad “Llamada entrante” 

 La presente actividad desplegará una pantalla en la que el usuario mediante el uso de 

gestos podrá contestar o ignorar la llamada, así como obtener información de la misma. Al 

empezar esta actividad inicializa sus variables y busca entre los contactos el número del que 

proviene la llamada, para de esta manera proveer al usuario de la información requerida, 

adicionalmente crea una cobertura en la interfaz que será la que escuche a  los gestos 

realizados , ya sea para contestar o ignorar la llamada. En el caso de no contestar la llamada, 

se procederá a enviar un anuncio, notificando que se produjo un evento tipo “Llamada 

Perdida”, mientras que en el caso de contestar la llamada se mostrará la actividad “Llamada en 

proceso”. 

 

 La Actividad está representada por la siguiente pantalla con sus elementos 

respectivamente: 
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Figura. 4. 10. Pantalla “Llamada Entrante” 

 

1. Cubierta receptora de gestos en toda la pantalla 

2. Vista de texto 

3. Imagen para reproducir información de la llamada 

4. Vista de texto 

 

4.4.5.3 Actividad “Llamada en Proceso” 

 La actividad “Llamada en Proceso”, se presentará mientras existe una llamada, ya sea 

cuando la llamada es entrante o saliente. De igual manera creará una interfaz en la mediante el 

uso de gestos de podrá indicar el fin de la llamada, la cual contará con los elementos indicados 

en la figura 4.11. 
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Figura. 4.11. Pantalla  “Llamada en Proceso” 

 

1. Cubierta receptora de gestos en toda la pantalla 

 

4.4.6 Mensaje entrante 

 Cada vez que se reciba un mensaje de texto se correrán tres componentes: 

 

 Broadcast Receiver “Recibidor de Mensaje” 

 Servicio “Mensaje” 

 Dialogo ”Mensaje recibido” 

 

4.4.6.1 Broadcast Receiver “Recibidor de Mensaje” 

 Cada vez que se reciba un mensaje de texto, el sistema enviará un anuncio a todos los 

Broadcast Receivers registrados con esta acción. Una vez que nuestro recibidor sea notificado 

comenzará el servicio “Mensaje”. 
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4.4.6.2 Servicio “Mensaje” 

 El servicio “Mensaje”, es el encargado de realizar una notificación al usuario mediante 

la vibración del dispositivo y mediante un sonido. Además de comenzar el dialogo que 

muestra que se recibió un mensaje de texto nuevo. 

 

4.4.6.3 Dialogo “Mensaje Recibido” 

 Es la parte final del proceso de notificación de un nuevo mensaje entrante, se presentará 

una actividad en manera de dialogo en la cual el usuario tendrá la oportunidad de ignorar o 

ingresar al buzón de entrada a escuchar el mensaje de texto. Ambas acciones serán 

especificadas mediante el uso de gestos. 

 

 

 

Figura. 4. 12. Dialogo “Mensaje Entrante” 

 

1. Cubierta receptora de Gestos 
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4.4.7 Manifiesto 

 El manifiesto es un documento que se genera en todas la aplicaciones de android, en el 

que se enumera los componentes que posee la aplicación, además de los permisos que debe 

presentar la aplicación para ingresar a ciertas instancias del sistema. En la siguiente Tabla de 

enumera los componentes que posee la aplicación Black and White. 

 

Tabla. 4. 1. Elementos del manifiesto de Black and White 

ELEMENTO TIPO FUNCIÓN 

 A

C

T

I

V

I

D

A

D 

S

E

R

V

I

C

I

O 

B

R

O

A

D

C

A

S

T 

 

R

E

C

E

I

V

E

R 

P

E

R

M

I

S

O 

 

Contacto_sms X     Ingresar el número del 

destinatario del sms 
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Menu_sms X    Presentar un menú de 

mensajería 

Principal2 X    Segunda pantalla del menú 

principal 

Pantalla_ayuda X    Presentar las herramientas 

para reproducir la ayuda 

Pantalla_ajustes X    Pantalla para configurar 

Texto_mensaje X    Ingresar el mensaje de texto 

Presentacion_mensaje X    Reproducir el mensaje de 

texto 

llamada_entrante X    Comunicar llamada entrante 

pantalla_llamadas X    Menu de Llamadas 

historial_llamadas X    Presentar el historial de 

llamadas 

nombre_contacto X    Ingresar el nombre de un 

nuevo contacto 

apellido_contacto X    Ingresar el apellido de un 

nuevo contacto 

pantalla_contactos X    Menú de contactos 

Numeros_contacto X    Ingresar el número de un 

nuevo contacto 

Editar_contacto X    Ingresar el nombre de un 

contacto a escuchar 
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Dialogo_mensaje X    Notificar la llegada de un 

nuevo SMS 

Editar_contacto1 X    Presentar información de un 

contacto 

Buzon_salida X    Buzón de Salida 

Opciones_sms X    Opciones de Sms 

Pantalla_color X    Pantalla previa al 

reconocimiento de color 

Camara X    Pantalla para reconocer un 

color 

servicio_sacudir  X   Servicio que escucha si se 

sacudió el dispositivo 

Servicio_mensaje  X   Servicio que inicia el 

dialogo de nuevo mensaje  

Servicio_BatBaja  X    Notificar la presencia de 

batería baja  

Boot_Completed   X  Recibe notificación de 

celular iniciado 

Bateria_baja   X  Recibe notificación de 

batería baja 

Recibidor_Mensaje   X  Recibe notificación de 

mensaje entrante 

Recibidor_Llamada   X  Recibe Notificación de 

llamada entrante 
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recibidor_llamOut   X  Recibe Notificación de 

llamada saliente 

RECEIVE_BOOT_COMPLETED    X Permiso para leer celular 

iniciado 

RECEIVE_SMS    X Permiso para recibir 

mensaje 

READ_SMS    X Permiso para leer mensajes 

SEND_SMS    X Permiso para enviar 

mensajes 

WRITE_SMS    X Permiso para escribir 

mensajes 

READ_PHONE_STATE    X Permiso para leer el estado 

del dispositivo 

VIBRATE    X Permiso para utilizar el 

vibrador 

READ_CONTACTS    X Permiso para leer los 

contactos 

MODIFY_PHONE_STATE    X Permiso para modificar el 

estado del celular 

CALL_PHONE    X Permiso para llamar  

PROCESS_OUTGOING_CALLS    X Permiso para procesar 

llamadas saliente 

WRITE_CONTACTS    X Permiso para almacenar 

contactos 
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BATTERY_STATS    X Permiso para leer el nivel de 

la batería 

CAMERA    X Permiso para utilizar la 

cámara 

camera.autofocus    X Permiso para realizar 

autofocus en la cámara 

WRITE_EXTERNAL_STORAGE    X Permiso para escribir en la 

memoria externa 

         

   

4.5 IMPLEMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN  DE MENSAJERÍA 

4.5.1 Actividad “Menú principal Mensajería” 

 El menú principal desplegará una interfaz con las opciones de mensajería, 

adicionalmente creará una cubierta que escuchará gestos realizados en la pantalla. 

 

Cuenta con los siguientes elementos en su interfaz de usuario: 

1. Botón “Buzón de Entrada” 

2. Botón “Buzón de Salida” 

3. Botón “Nuevo Mensaje” 

4. Botón “Opciones” 

5. Botón “Información” 

6. Cubierta receptora de gestos 
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Figura. 4. 13. Pantalla “Menú principal de Mensajería” 

 

4.5.2 Actividad “Buzón de entrada” 

  El buzón de entrada realizará las siguientes acciones: 

 Limpiar la barra de notificaciones 

 Crear un cursor con los mensajes del buzón de entrada y sus elementos. 

 Inicializar los elementos de la interfaz de usuario. 

 Cuenta con los siguientes elementos en su interfaz de usuario: 

1. Botón “Información de la pantalla” 

2. Botón “Escuchar Mensaje” 

3. Botón “Siguiente Mensaje” 

4. Botón “Anterior Mensaje” 

5. Botón “Responder Mensaje” 

6. Botón “Borrar Mensaje” 

7. Cubierta receptora de gestos en toda la pantalla 
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Figura. 4. 14. Pantalla “Buzón de Entrada” 

 

4.5.3 Actividad “Buzón de Salida” 

 El buzón de salida cumple con funciones muy parecidas a las del buzón de entrada, 

descritas a continuación:  

 

 Inicializar los elementos de la interfaz de usuario. 

 Crear un cursor para almacenar los mensajes del buzón de salida y sus elementos. 

 Crear una función para borrar un mensaje indicado. 

 Crear una función para mover el cursor de un mensaje a otro. 

 

Cuenta con los siguientes elementos en su interfaz de usuario: 

 

1. Botón “Información de la pantalla” 

2. Botón “Escuchar Mensaje” 

3. Botón “Siguiente Mensaje” 
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4. Botón “Anterior Mensaje” 

5. Botón “Reenviar Mensaje” 

6. Botón “Borrar Mensaje” 

7. Cubierta receptora de gestos en toda su pantalla 

 

 

Figura. 4. 15. Pantalla “Buzón de salida” 

 

4.5.4 Actividad “Opciones de mensajería” 

 Opciones de mensajería permite al usuario borrar completamente el buzón de entrada o 

el buzón de salida para lo cual crea dos cursores, uno para el buzón de salida y otro para el 

buzón de entrada.  
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Figura. 4. 16. Pantalla “Opciones de Mensajería” 

 

1. Borrar todo el buzón de salida 

2. Borrar todo el buzón de entrada  

3. Información de pantalla 

4. Cubierta receptora de Gestos en toda la pantalla 

 

4.5.5 Actividad “Nuevo Mensaje de texto” 

 El proceso de crear un nuevo mensaje de texto consiste de dos actividades: 

 Ingreso de Número o de Contacto 

 Ingreso de Texto.  
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4.5.5.1 Actividad “Ingreso de número” 

 En la presente actividad se realizan las siguientes acciones: 

 Anadir todas las librerías de gestos, ya que se utilizará tanto gestos de números como 

de letras. 

 Inicializar la interfaz de usuario. 

 Enviar a la siguiente actividad los datos del remitente. 

 La interfaz de usuario cuenta con los siguientes componentes: 

 

 

Figura. 4. 17. Pantalla “Ingreso de Número o Contacto  para SMS” 

 

1. Botón “Escuchar Texto Ingresado” 

2. Botón “Cambiar de modo letras a números y viceversa” 

3. Botón “Anterior Contacto” 

4. Botón “Siguiente Contacto” 

5. Botón “Información de Pantalla” 

6. Botón “ Aceptar” 
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7. Botón “Borrar ultimo carácter o número” 

8. Cubierta receptora de Gestos en toda la pantalla. 

 

 4.5.5.2 Actividad “Ingreso de Texto” 

 Para ingresar el mensaje de texto de igual manera tendré que cumplir con ciertas 

acciones: 

 Inicializar la interfaz de usuario. 

 Inicializar las librerías de Gestos tanto para números como para letras. 

 Almacenar el texto ingresado en una variable, además de tomar como parte del Intent 

que lanzó la actividad el número de destino.  

 Regresar a la actividad de Menú de Mensajería una vez que se envía el mensaje. 

 

 

Figura. 4. 18. Pantalla “Ingreso de Texto para SMS” 

 

1. Botón “Escuchar Texto Ingresado” 

2. Botón “Cambiar de modo letras a números y viceversa” 
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3. Botón “Información de Pantalla” 

4. Botón “ Enviar” 

5. Botón “Borrar ultimo carácter o número” 

6. Cubierta receptora de Gestos en toda la pantalla. 

 

4.6 IMPLEMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE  “CONTACTOS” 

4.6.1 Actividad “Pantalla de Contactos” 

 La pantalla de contactos incluye los siguientes elementos en la interfaz de usuario: 

 

1. Botón Añadir Contacto. 

2. Botón Escuchar o editar información de un contacto. 

3. Botón de información de pantalla. 

4. Cubierta receptora de gestos en toda la pantalla. 

 

 

Figura. 4. 19. Pantalla “Contactos” 
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4.6.2 Actividad “Ingreso de número Nuevo Contacto” 

Una vez que se haya seleccionado la opción de añadir un nuevo contacto, se presentará la 

pantalla de ingreso de número del nuevo contacto la cual cuenta con los siguientes 

componentes en su interfaz de usuario: 

 

1. Botón “Escuchar número ingresado ” 

2. Botón “Información de pantalla” 

3. Botón “Borrar último número ingresado” 

4. Botón “Ingresar Nombre” 

5. Cubierta receptora de gestos en toda la pantalla 

 

 

Figura. 4. 20. Pantalla “Ingreso de Número de Nuevo Contacto” 

 

 Al momento de la creación de la actividad se inicializará los siguientes elementos: 

 Text To Speech 

 Vibrador 

 Gestos 
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 Adicionalmente si importará la librería de gestos de números y cada vez que se realice 

un gesto en la pantalla se lo comparará con uno de los gestos de la librería y se añadirá el 

número a una variable tipo String que se enviará a la siguiente actividad. 

 

4.6.3 Actividad “Ingreso de nombre de nuevo contacto” 

 La actividad “Ingreso de nombre de nuevo contacto” presenta los siguientes elementos 

en su interfaz de usuario: 

1. Botón  “Escuchar el texto ingresado” 

2. Botón “Escuchar información de la pantalla” 

3. Botón  “Borrar último carácter ingresado” 

4. Botón  “Ingresar Apellido” 

5. Cubierta receptora de Gestos en toda la pantalla. 

 

 

Figura. 4. 21. Pantalla “Ingreso de Nombre de Nuevo Contacto” 

 

 De la misma manera  al momento de la creación de la actividad se inicializará los 

siguientes elementos: 
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 Text To Speech 

 Vibrador 

 Gestos 

 Elementos de la interfaz de usuario 

 

 Se importarán cuatro librerías de gestos, correspondientes a gestos que se los hagan en 

un, dos, tres y hasta cuatro toques para formar las letras. 

 

4.6.4 Actividad “Ingreso de apellido de nuevo contacto” 

 La actividad “Ingreso de apellido de nuevo contacto” presenta los siguientes elementos 

en su interfaz de usuario: 

 

1. Botón  “Escuchar el texto ingresado” 

2. Botón “Escuchar información de la pantalla” 

3. Botón  “ Borrar último carácter ingresado” 

4. Botón  “Guardar Contacto” 

5. Cubierta Receptora de gestos en toda la pantalla 
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Figura. 4. 22. Pantalla “Ingreso de Apellido de Nuevo Contacto” 

 

 De la misma manera  al momento de la creación de la actividad se inicializará los 

siguientes elementos: 

 

 Text To Speech 

 Vibrador 

 Gestos 

 Elementos de la interfaz de usuario. 

 Se importarán cuatro librerías de gestos, correspondientes a gestos que se los hagan en 

un, dos, tres y hasta cuatro toques para formar las letras. 

 

4.6.5 Actividad “Escuchar o Editar información de número existente” 

 Es la opción que se presenta cuando se elige en la pantalla principal de contactos la 

opción “Escuchar o Editar información de un contacto”, la cual está formada por los siguientes 

elementos en su interfaz de usuario. 
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1. Botón “Escuchar Texto Ingresado” 

2. Botón “Anterior “Contacto” 

3. Botón “Siguiente Contacto” 

4. Botón “Información de pantalla” 

5. Botón “Aceptar Contacto” 

6. Botón “Borrar último caracter” 

7. Cubierta receptora de gestos en toda la pantalla 

 

 

Figura. 4. 23. Pantalla  “Ingreso de  nombre contacto a editar o escuchar” 

 

 Al momento de la creación de la actividad se inicializará los siguientes elementos: 

 Text To Speech 

 Vibrador 

 Gestos 

 Elementos de la interfaz de usuario. 

 Cursor con los contactos almacenados en el celular. 
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 De igual manera se trabajará con cuatro librerías de gestos, para uno, dos , tres y cuatro 

toques, mediante los cuales seleccionaremos los nombres del contacto que deseemos editar o 

escuchar. 

 

4.6.6 Actividad “Pantalla de presentación de Contacto” 

 Una vez que se haya escogido el contacto deseado, se pasa a la pantalla de presentación 

de contactos en la cual se cuenta con las siguientes opciones: 

 

1. Botón “Editar Contacto” 

2. Botón “Escuchar información” 

3. Botón “Borrar Contacto” 

4. Botón “Llamar contacto” 

5. Botón “Información de pantalla” 

6. Cubierta receptora de gestos en toda la pantalla. 

 

 

Figura. 4. 24. Pantalla “Presentación de contacto” 

 



CAPÍTULO 4  IMPLEMENTACIÓN DEL KIT DE APLICACIONES                                                                                                            139 

 

 Al momento de la creación de la actividad se inicializará los siguientes elementos: 

 Text To Speech 

 Vibrador 

 Gestos 

 Elementos de la interfaz de usuario. 

 Una instancia de la clase ITelephony para realizar llamada telefónicas. 

 

4.7) IMPLEMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE “LLAMADAS” 

4.7.1) Actividad “Pantalla de Llamadas” 

 La pantalla de la sub-aplicación “Llamadas”, cuenta con los siguientes elementos en su 

interfaz de usuario: 

1. Botón “Escuchar número Ingresado” 

2. Botón “Guardar Número” 

3. Botón “Historial de llamadas” 

4. Botón “Información de pantalla” 

5. Botón “Llamar número” 

6. Botón “Borrar último número ingresado” 

7. Cobertor de gestos.  
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Figura. 4. 25. Pantalla “Llamadas” 

 

Al momento de la creación de la actividad se inicializará los siguientes elementos: 

 Text To Speech 

 Vibrador 

 Gestos 

 Elementos de la interfaz de usuario. 

 Una instancia de la clase “Itelephony” mediante la clase Java Reflect. 

 

4.7.2 Actividad “Historial de Llamadas” 

 La pantalla de “Historial de llamadas” cuenta con los siguientes componentes en cu 

interfaz de usuario: 

1. Botón “Llamada anterior” 

2. Botón “Llamada Siguiente” 

3. Botón “Información de la llamada” 

4. Botón “Información de la pantalla” 

5. Botón “Retornar Llamada” 
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6. Botón “Borrar el historial” 

7. Cubierta receptora de gestos en toda la pantalla 

  

 

Figura. 4. 26. Pantalla “Historial de Llamadas” 

 

La actividad  inicializará los siguientes elementos: 

 Text To Speech 

 Vibrador 

 Gestos 

 Elementos de la interfaz de usuario. 

 Una instancia de la clase “ITelephony” para realizar las llamadas telefónicas. 

 

4.7.3 Recibidor “Llamadas salientes” 

 Es un broadcast receiver  que recibe la notificación que se realiza una llamada saliente, 

y genera un retardo de 1500 ms para reemplazar a la pantalla que por defecto mostrará 

android. 
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4.8 IMPLEMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE “COLOR” 

4.8.1  Actividad “Color” 

 La pantalla “Color” presenta solamente un botón el cual se lo utiliza para encenderá la 

cámara fotográfica del dispositivo y proceder a reconocer el color mayoritario. 

 

 

 

Figura. 4. 27. Pantalla “Color” 

 

4.8.2 Actividad “Reconocimiento de Color” 

 La pantalla “Reconocimiento de Color”, cuenta con los siguientes elementos en su 

interfaz de usuario: 

1. Superficie “Cámara” 

2. Botón “Información de la pantalla” 

3. Botón “Activar Flash” 

4. Botón “Atrás” 
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Figura. 4. 28. Pantalla “Reconocimiento de Color” 

 

 

Al momento de crear la Actividad se inicia los siguientes elementos: 

 Text To Speech 

 Vibrador 

 Superficie para la cámara. 
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4.9 IMPLEMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE “AYUDA” 

4.9.1 Actividad “Pantalla de Ayuda” 

 La pantalla de ayuda cuenta en su interfaz de usuario con los elementos necesarios para 

que el usuario reproduzca las ayudas. 

1. Botón “Reproducir” 

2. Botón “Parar” 

3. Botón “Dialogo Siguiente” 

4. Botón “Dialogo Anterior” 

5. Botón “Información de Pantalla” 

 

 

Figura. 4. 29. Pantalla “Presentación de Ayuda” 

Al momento de crear la Actividad se incicia los siguientes elementos: 

 Text To Speech 

 Vibrador 

 Cobertor de gestos. 

    



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

 

PRUEBAS Y RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

 

5.1 PRUEBAS EXPERIMENTALES DEL KIT DE APLICACIONES CON GENTE 

CON DISCAPACIDAD VISUAL 

 Las pruebas experimentales se las realizó con  cuatro personas con discapacidad visual, 

estudiantes de CEFOCLAC. A los cuales se les instruyó en el uso del software y 

posteriormente se les hizo utilizar un dispositivo con sistema operativo Android en el cual se 

encontraba corriendo el software. 

 

 Una vez que los individuos terminaron el uso del software se corrió una encuesta en los 

mismos, la cual está especificada en A1, la calificación está comprendida entre 1 y 5, 

considerando 1 como la calificación más baja y 5 como la calificación más alta. Tres aspectos 

de cada sub aplicación son calificados: 

 Funcionalidad 

 Utilidad 
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 Facilidad de uso 

 

5.1.1 Mensajería 

 Después de usar la sub aplicación Mensajería, los individuos calificaron a la misma 

como se muestra en la tabla 5.1. 

 

Tabla. 5. 1. Calificaciones de la sub aplicación “Mensajería” 

  FUNCIONALIDAD UTILIDAD 

FACILIDAD DE 

USO 

PERSONA 1 5 5 4 

PERSONA 2 5 5 4 

PERSONA 3 5 5 1 

PERSONA 4 5 5 5 

RESULTADO 20 20 14 

 

 A continuación se presentan las gráficas en las que se muestra a manera de porcentaje 

las calificaciones positivas y negativas que recibieron cada uno de los aspectos de Mensajería 

después de haber sido usadas por las personas con discapacidad visual. 
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Figura. 5. 1. Porcentajes de calificación de la funcionalidad de “Mensajería” 

 

 

Figura. 5. 2. Porcentajes de calificación de la utilidad de “Mensajería” 
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Figura. 5. 3. Porcentajes de calificación de la Facilidad de Uso de “Mensajería” 

 

5.1.2 Contactos  

 Después de usar la sub aplicación Contactos, los individuos calificaron a la misma como 

se muestra en la tabla 5.2. 

 

Tabla. 5. 2. Calificaciones de la sub aplicación “Contactos” 

  FUNCIONALIDAD UTILIDAD 

FACILIDAD DE 

USO 

PERSONA 1 4 5 4 

PERSONA 2 4 3 4 

PERSONA 3 2 1 4 

PERSONA 4 4 4 4 

RESULTADO 14 13 16 
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 A continuación se presentan las gráficas en las que se muestra a manera de porcentaje 

las calificaciones positivas y negativas que recibieron cada uno de los aspectos de Contactos 

después de haber sido usadas por las personas con discapacidad visual. 

 

 

Figura. 5. 4. Porcentajes de calificación de la funcionalidad de “Contactos” 

 

 

Figura. 5. 5. Porcentajes de calificación de la utilidad de “Contactos” 
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Figura. 5. 6. Porcentajes de calificación de la Facilidad de Uso de “Contactos” 

 

5.1.3 Llamadas 

 Después de usar la sub aplicación Llamadas, los individuos calificaron a la misma como 

se muestra en la tabla 5.3 

 

Tabla. 5. 3. Calificaciones de la sub aplicación “Llamadas” 

  FUNCIONALIDAD UTILIDAD 

FACILIDAD DE 

USO 

PERSONA 1 4 5 4 

PERSONA 2 4 4 4 

PERSONA 3 1 5 1 

PERSONA 4 5 4 5 

RESULTADO 14 18 14 
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 A continuación se presentan las gráficas en las que se muestra a manera de porcentaje 

las calificaciones positivas y negativas que recibieron cada uno de los aspectos de Llamadas 

después de haber sido usadas por las personas con discapacidad visual. 

 

 

Figura. 5. 7. Porcentajes de calificación de la funcionalidad de “Llamadas” 

 

 

Figura. 5. 8. Porcentajes de calificación de la utilidad de “Llamadas” 
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Figura. 5. 9. Porcentajes de calificación de la Facilidad de Uso de “Llamadas” 

 

5.1.4 Eventos 

 Después de usar la sub aplicación Eventos, los individuos calificaron a la misma como 

se muestra en la tabla 5.4 

 

Tabla. 5. 4. Calificaciones de la sub aplicación  “Eventos” 

  FUNCIONALIDAD UTILIDAD 

FACILIDAD DE 

USO 

PERSONA 1 4 4 4 

PERSONA 2 5 5 4 

PERSONA 3 5 4 5 

PERSONA 4 5 5 5 

RESULTADO 19 18 18 

 

 

 A continuación se presentan las gráficas en las que se muestra a manera de porcentaje 

las calificaciones positivas y negativas que recibieron cada uno de los aspectos de Eventos 

después de haber sido usadas por las personas con discapacidad visual. 
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Figura. 5. 10. Porcentajes de calificación de la funcionalidad de “Eventos” 

 

 

Figura. 5. 11. Porcentajes de calificación de la utilidad de “Eventos” 
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Figura. 5. 12. Porcentajes de calificación de la Facilidad de Uso de “Eventos” 

 

5.1.5 Color 

 Después de usar la sub aplicación Color, los individuos calificaron a la misma como se 

muestra en la tabla 5.5 

 

Tabla. 5. 5. Calificaciones de la sub aplicación “Color” 

  FUNCIONALIDAD UTILIDAD 

FACILIDAD DE 

USO 

PERSONA 1 5 5 5 

PERSONA 2 4 5 5 

PERSONA 3 5 4 4 

PERSONA 4 4 5 5 

RESULTADO 18 19 19 

 

 A continuación se presentan las gráficas en las que se muestra a manera de porcentaje 

las calificaciones positivas y negativas que recibieron cada uno de los aspectos de Color 

después de haber sido usadas por las personas con discapacidad visual. 
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Figura. 5. 13. Porcentajes de calificación de la funcionalidad de “Color” 

 

 

Figura. 5. 14. Porcentajes de calificación de la utilidad de “Color” 
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Figura. 5. 15. Porcentajes de calificación de la Facilidad de Uso de “Color” 

 

5.1.6 Ayuda 

 Después de usar la sub aplicación Ayuda, los individuos calificaron a la misma como se 

muestra en la tabla 5.6 

 

Tabla. 5. 6. Calificaciones de la sub aplicación “Ayuda” 

  FUNCIONALIDAD UTILIDAD 

FACILIDAD DE 

USO 

PERSONA 1 4 4 4 

PERSONA 2 5 5 4 

PERSONA 3 1 1 4 

PERSONA 4 4 5 4 

RESULTADO 14 15 16 
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 A continuación se presentan las gráficas en las que se muestra a manera de porcentaje 

las calificaciones positivas y negativas que recibieron cada uno de los aspectos de Ayuda 

después de haber sido usadas por las personas con discapacidad visual. 

 

 

Figura. 5. 16. Porcentajes de calificación de la funcionalidad de “Ayuda” 

 

 

Figura. 5. 17. Porcentajes de calificación de la utilidad de “Ayuda” 
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Figura. 5. 18. Porcentajes de calificación de la Facilidad de Uso de “Ayuda” 

 

5.2  ANÁLISIS TÉCNICO DEL FUNCIONAMIENTO DEL KIT DE APLICACIONES  

 Para el análisis técnico de “Black and White”, se hará uso del entorno DDMS (Dalvik 

Debug Monitor Server) que nos provee el emulador de android, en cual se realizarán las 

pruebas del software y se evaluará su desempeño, para lo cual será comparado con el 

desempeño de programas que se encuentran instalados en el dispositivo por defecto. 

  

 Una vez instalado el software en el emulador se abre la perspectiva DDMS y en la 

sección de dispositivos visualizaremos a nuestro emulador y todos sus procesos corriendo 

como se muestra en la figura 5.19. 
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Figura. 5. 19. Procesos corriendo en el Emulador 

 

 

 Como se observa en la sección subrayada se encuentra el proceso de la aplicación 

“Black and White”, y los número indican que el proceso está siendo escuchado en el puerto 

8624 y retransmitido al puerto estático 8700 para ser depurado. 

 La siguiente figura nos muestra los hilos que se encuentran corriendo durante la 

ejecución de la aplicación. 
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Figura. 5. 20. Hilos y su estado durante la ejecución  de Black and White 

 

Los hilos que se encuentran corriendo son dos: 

1. JDWP: Las siglas se refieren a Java Debug Wire Protocol que es un protocolo usado 

para la comunicación entre el depurador y la maquina virtual de Java. 

 

2. android.hardware.SensorManager$SensorThread: En su estatus nos indica Native , lo 

cual quiere decir que se encuentra ejecutando lenguaje nativo ya que el uso de los 

sensores se encuentra desarrollado en lenguaje nativo. El sensor que es utilizado en 

este caso es el acelerómetro el cual sirve para censar si se sacudió el dispositivo e 

iniciar la aplicación.   

 

 Finalmente para mostrar el uso de memoria de la aplicación realizaremos la 

comparación con dos aplicaciones que vienen integradas en el dispositivo, “Navegador” y 

“Música”. 

 A continuación se muestra el uso de memoria de las tres aplicaciones. 

 



CAPÍTULO 5  PRUEBAS Y RESLUTADOS EXPERIMENTALES                                                                                                               161 

 

 

Figura. 5. 21. Uso de Memoria de “Black and White” 

 

 

Figura. 5. 22. Uso de Memoria de “Navegador” 
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Figura. 5. 23. Uso de Memoria de “Música” 

 

 Android asigna un espacio de memoria máximo de 16 MB , 24MB o 32MB dependiendo 

del dispositivo, en el caso del dispositivo del emulador asigna un espacio de memoria de 

24MB para almacenar datos de las aplicaciones. En el caso de “Black and white” se observa 

que se le asigna un espacio de memoria de 3.445 MB y de la cual usa el 71,40% que al 

comparar con el uso de memoria de las dos aplicaciones por defecto, los datos son bastantes 

similares. Esto significa que el software no causará congelamientos del sistema operativo ni 

una disminución en la rapidez de procesamiento.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 La sub aplicación “Mensajería” resultó tener una gran aceptación durante su uso por 

gente con discapacidad visual, implementando nuevas maneras de ingreso de texto con 

el uso de gestos y reproduciendo tanto los detalles del mensaje de texto como el 

mensaje en sí. 

 

 El uso de una aplicación dedicada al reconocimiento de  colores, ha permitido a 

personas con discapacidad visual  adquirir cierto grado de independencia al momento 

de elegir sus prendas de vestir. 

 

 Se ha logrado exitosamente que las personas con discapacidad visual realicen y reciban 

llamadas telefónicas desde su dispositivo con una dificultad muy baja debido al uso de 

gestos, respuestas vibratorias y mensajes auditivos. 

 

 Manipular los contactos ha permitido a los usuarios realizar acciones que  otros 

dispositivos no les permitían y con esto adquirir mayor independencia en su uso del 

dispositivo. 

 

 Al utilizar respuestas auditivas y táctiles se le ha facilitado al usuario el uso del 

dispositivo una vez que se lo empieza a utilizar y la capacidad de acostumbrarse al 

mismo con el tiempo. 
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 Al realizar pruebas con gente con discapacidad visual se comprobó que el software 

resultó ser de gran utilidad, y que despertó un interés en sus usuarios por el uso de 

dispositivos móviles que no se ha presentado antes debido a la falta de software 

dedicado a estas personas. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 Utilizar una tarjeta SD en el dispositivo debido a que ciertos dispositivos no poseen la 

memoria suficiente para las librerías TTS. 

 

 Al momento de realizar un gesto en la pantalla táctil, realizarlo de manera fuerte ya que 

no todos los dispositivos poseen pantallas táctiles de buena calidad. 

 

 Para el reconocimiento de letras mediante el uso de gestos se recomienda dividir sus 

librerías por el número de toques que se utilizan para realizar el gesto, ya que el API de 

android no hace diferencia en este aspecto y podrían haber confusiones al momento 

del reconocimiento. 

 

 Se recomienda acercar la cámara del dispositivo a una distancia aproximada de 10cm 

de la prenda de la que se desea conocer su color primario y realizarlo en un lugar 

donde se conozca que no es demasiado oscuro. 

 

 Se recomienda inicializar la cámara del dispositivo en un hilo independiente diferente 

al hilo en el que corre la aplicación ya que esta operación podría tomar cierto tiempo y 

podría causar el congelamiento del dispositivo.  

 

 En la carpeta de Recursos-String, crear las variables para diferentes idiomas que se 

desee implementar, esto agilizará la ejecución del programa y facilitará la 

programación al no tener que usar variables distintas para distintos idiomas. 

 

 Implementar iconos y gráficos para los diferentes tipos de resolución de las pantallas 

pues dependiendo de la resolución, si la gráfica o ícono no tiene la resolución 

apropiada no se verá correctamente  en la pantalla. 
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 Se recomienda no realizar cambios en el archivo R.java que posee un proyecto android 

debido a que este es un archivo que se genera y se actualiza automáticamente y un 

cambio en el mismo podría afectar seriamente al funcionamiento de la aplicación. 
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B&W 

MANUAL DE USUARIO 

 

 Bienvenido a Black and White, un programa para dispositivos usando el sistema 

operativo Android 2.1 o mayor, un programa orientado a gente con discapacidad visual que 

explotará la capacidad de otros sentidos para el que el uso de Tabletas o Teléfonos Inteligentes 

se conviertan en una herramienta poderosa para el usuario. 

 La versión actual presenta la posibilidad de trabajar en los idiomas inglés y español.  

Este es un manual no orientado al usuario directamente, por obvias razones una 

segunda persona deberá instruir al usuario final del programa haciendo uso del presente 

manual. 

Por cuestiones didácticas se dividirá el presente manual en las partes fundamentales. 

1 INSTALACIÓN          

 Una vez que se instale el programa, la primera acción del mismo será buscar la presencia 

de las librerías para sintetizar la voz, en el caso de no encontrarlas presentará la opción de 

descargarlas del mercado de Android antes de comenzar a funcionar correctamente. La 

pantalla mostrada por la Figura 1 es una aproximación de la pantalla mostrada para descargar 

las librerías de síntesis de voz. 
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Figura. 1. Pantalla de descarga de librerías de síntesis de voz. 

 

 

 Como se observa en la figura las librerías son gratuitas por lo que el usuario no deberá 

cubrir un monto extra. 

 

2 EJECUCIÓN          

  Una vez instaladas las librerías necesarias el programa se encuentra listo para funcionar 

correctamente. 

 La primera pantalla que se desplegará una vez abierto el programa será la indicada por la 

Figura 2 
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Figura. 2. Menú principal B&W 

 

 

 La Figura 2 muestra el menú principal de la aplicación, que una vez que se despliegue 

producirá un mensaje auditivo indicando al usuario que se encuentra en el menú principal de 

la aplicación además de producir una vibración en el dispositivo que asegurará que la pantalla 

se presentó. 

 

 Como se observa el menú principal muestra cinco opciones descritas enumeradas a 

continuación: 

1. Reloj : Indica la hora actual 

2. Mensajería: Acciones de mensajería 

3. Contactos: Manipulación de contactos 

4. Eventos : Eventos producidos en el dispositivo 

5. Llamadas : Acciones de llamada 
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 De este punto en adelante los parámetros que se deberá tomar en consideración para 

manejar el programa son los siguientes: 

 Cada vez que el usuario coloque su dedo en la pantalla recibirá una respuesta auditiva 

y una vibración indicándole donde acaba de poner el dedo. 

 

 Para ingresar a una de las opciones deberá mantener presionado en la opción que el 

desee hasta que reciba una respuesta indicando que se ingresó a dicha opción. 

 

 En el caso de que se desee regresar al menú principal desde cualquier instancia en el 

dispositivo se lo deberá sacudir como se muestra en las figuras 1.3 y 1.4  

 

 

                                                                           

Figura. 3. Sacudir celulares       Figura. 4. Sacudir Tabletas 

 Como se observa en las figuras 3 y 4 la manera de sacudir el dispositivo es diferente 

para celulares y tabletas. En el caso de Tabletas se deberá sacudir el dispositivo de atrás hacia 

adelante mientras que en el caso de celulares de izquierda a derecha. 

3 GESTOS           

 El programa B&W maneja adicionalmente el uso de “Gestos” para indicar las acciones y 

para el ingreso de texto ya sea números o letras. 

 Una vez que nos encontramos en el menú principal podemos dirigirnos al segundo menú 

al dibujar con un dedo un gesto  en la pantalla del menú principal como se muestra en la figura 

5 
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Figura. 5. Gesto para Menú principal 2 

 Una vez realizado el gesto de izquierda a derecha en la pantalla del menú principal se 

presentará la siguiente pantalla que será de gran ayuda para el usuario. 

 

Figura 6 Menú principal 2 
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 Las opciones son descritas a continuación 

1) Ajuste: Ajustes de la aplicación 

2) Color : Programa para el reconocimiento de colores 

3) Ayuda: Reproducirá de manera auditiva  un manual de usuario 

4) Información pantalla: Reproducirá de manera auditiva en que pantalla se encuentra el 

usuario. 

 Adicionalmente al gesto indicado anteriormente se debe tener las siguientes nociones 

acerca de los gestos. 

 Cada vez que se desee dirigir a la pantalla anterior es decir lo que se conoce como la 

acción “Atrás” se deberá realizar un gesto de derecha a izquierda como el indicado por 

el gráfico de la figura 7 

 

Figura.7. Gesto Atrás 
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4 LLAMADAS TELEFÓNICAS         

 Cada vez que se presente una llamada entrante los gestos para contestarla o para 

descartarla son estos respectivamente.  

 

 

Figura. 8. Gesto para aceptar Llamada entrante 

 

 

Figura. 9. Gesto para rechazar Llamada entrante 
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Figura. 10. Gesto para Finalizar Llamada en proceso 

 

 En el caso de querer realizar una llamada se deberá ingresar al menú de “Llamadas” e 

ingresar el número telefónico dibujando los números como se indica en la figura 11, para cada 

gesto realizado se recibirá una respuesta auditiva. 

 

 

Figura. 11. Ingreso de números mediante gestos 
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Adicionalmente en esta pantalla  se cuenta con las herramientas para 

1) Escuchar todo el número ingresado 

2) Almacenar el número 

3) Ir al historial de llamadas 

4) Escuchar la información de la pantalla 

5) Llamar al número 

6) Borrar el último número ingresado. 

7) Cobertura de gestos 

 

 Y en el caso de desear borrar todo el número ingresado se deberá realizar el siguiente 

gesto el cual servirá de igual manera para cuando se ingrese texto. 

 

 

Figura. 12. Gesto para borrar todo el texto ingresado 
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5 MENSAJERÍA           

 Una vez que se reciba un mensaje de texto se reproducirá un mensaje auditivo además 

de un patrón de vibración que indicará la llegada del mensaje y la presentación de la pantalla. 

 

 

 

Figura.13. Llegada de mensaje 

 

 A continuación se puede realizar las mismas acciones que en la llamada telefónica, se 

puede proceder a leer el mensaje y sus detalles o se lo puede descartar sin borrarlo mediante 

los mismos gestos como se indica en las figuras o a su vez si se desea leer el mensaje se debe 

mantener presionada la pantalla. 
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Figura.14. Gesto para descartar mensaje 

 

 

 

Figura. 15. Gesto para leer mensaje 
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 De manera general se añadió un menú de mensajería  indicado por la figura 16 el cual 

incluye las funciones:  

7. Botón “Buzón de Entrada” 

8. Botón “Buzón de Salida” 

9. Botón “Nuevo Mensaje” 

10. Botón “Opciones” 

11. Botón “Información” 

12. Cubierta receptora de gestos 

 

 

Figura. 16. Menú de Mensajería 

 

 Cada una de las opciones guiará al individuo por el proceso respectivo. En el caso de 

desear enviar un nuevo mensaje se elegirá la opción Nuevo Mensaje y ser guiado por el 

proceso. De igual manera el texto se ingresará mediante el uso de Gestos como se indica en la 

figura 17 y 18 Cabe aclarar que B&W reconoce solamente letras MAYUSCULAS TIPO 

IMPRENTA. 
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Figura. 17. Pantalla de ingreso de número o nombre de contacto para destino de mensaje 

 

 El primer paso será ingresar el número o el nombre del contacto que se desee como 

destinatario del mensaje. Para lo cual tenemos el botón Ingresar Letras (2) que nos permitirá 

cambiar el tipo de ingreso de caracteres de letras a números y viceversa. Si se elije la opción 

Letras, entonces el sistema se encargará de buscar los contactos que concuerden con el texto 

ingresado e inmediatamente habilitará los botones 3 y 5 para moverse hacia adelante y atrás en 

los contactos. La siguiente pantalla será la de ingreso de texto indicada por la figura 18. 
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Figura.18. Pantalla de ingreso de texto de mensaje 

En el caso de desear ingresar un espacio entre dos palabra se deberá realizar el siguiente gesto: 

 

Figura. 19. Gesto “Espacio” 
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6 EVENTOS            

 La opción “Eventos” no desplegará ninguna pantalla, simplemente reproducirá 

información al usuario que contiene los 3 siguientes tópicos. 

 

 Número de mensajes nuevos o no leídos 

 Existencia de llamadas perdidas 

 Nivel de la batería 

 Como aditamento cada vez que la batería se encuentre próxima a terminarse se notificará 

de manera auditiva el evento. 

 

7 CONTACTOS           

 La opción contactos como se mencionó previamente permitirá la creación, edición y 

manipulación de contactos. Para estos propósitos el usuario será guiado de manera auditiva 

por las diferentes pantallas que realizan estas acciones. En la figura 20 se muestra la pantalla 

principal de “Contactos” la cual es el punto de partida para realizar todas las acciones 

mencionadas anteriormente. 

 

1. Botón Añadir Contacto. 

2. Botón Escuchar o editar información de un contacto. 

3. Botón de información de pantalla. 

4. Cubierta receptora de gestos en toda la pantalla. 
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Figura. 20. Pantalla de Contactos 

 

8 COLOR            

 Una vez que se ingrese al menú de Color se tendrá una pantalla con únicamente dos 

opciones: 

 

Figura. 21. Pantalla de Color 
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1. Encender la cámara del dispositivo 

2. Información de pantalla. 

 Para encender la cámara del dispositivo se deberá mantener presionada la opción 

correspondiente y a continuación se notificará al usuario cuando la cámara se encuentra lista 

teniendo una pantalla como la que se muestra a continuación. 

 La pantalla “Reconocimiento de Color”, cuenta con los siguientes elementos en su 

interfaz de usuario: 

1. Superficie “Cámara” 

2. Botón “Información de la pantalla” 

3. Botón “Activar Flash” 

4. Botón “Atrás” 

 

Figura. 22. Pantalla “Reconocimiento de Color” 
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 Para realizar el reconocimiento del color se necesita mantener presionado la pantalla y se 

recibirá un mensaje de que la imagen está siendo procesada, para finalmente reproducir 

auditivamente el nombre del color. 
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