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Resumen: El presente artículo describe el diseño e 
implementación de un kit de aplicaciones utilizando 
la plataforma “Android SDK” orientado para 
personas con discapacidad visual, el cual correrá en 
cualquier dispositivo utilizando el sistema operativo 
“Android” con versión 2.1 o mayor. 
 
 El kit de aplicaciones lleva como nombre 
“Black&White” y tendrá como objetivo cubrir las 
funciones básicas de un teléfono celular, es decir, 
manipular llamadas telefónicas, mensajes de texto 
y contactos en el celular, adicionalmente se añadió 
la sub aplicación que permitirá al usuario el 
reconocimiento de  colores blanco, azul, rojo, verde, 
negro, celeste, café, amarillo, violeta, gris y naranja 
en prendas de vestir. 
 
  
 

I. Introducción 
 

 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, 
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. 
 

II.  Sistema operativo 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). 

III. 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. 
 
 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(). 
  

 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.  

 

 Broadcast Receiver: es un 
componente que recibe y responde 
anuncios. Muchos vienen de código 
del sistema, por ejemplo anuncios 
de que el uso 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.   

 
IV. Descripción del kit de aplicaciones. 

 
 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 como se muestra en la figura 1. 
A partir de las dos herramientas ya nombradas 
se desarrollara “Black & White” que a 
continuación será descrita en torno a estas dos 
herramientas. 
 

  
 

Figura. 1. Gesto dibujado en la pantalla 

 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 
óptima 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”. 

 
 La aplicación “Black & White” presentará 
un menú principal descrito por dos pantallas 
entre las cuales se movilizara el usuario 
haciendo el uso de gestos, desde el cual se 
podrá dirigir a las distintas sub aplicaciones. 
Como se indica en la figura 2 
 

 

 

Figura. 2. 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 se  indica en la figura 3 



 

 
 

Figura. 3. Pantalla   “Menú Principal 2” de Black and White 

 
1. Ajustes 
2. Color 
3. Ayuda 
4. Información 

 
 Adicionalmente B&W cuenta con las 
siguientes características descritas por los 
siguientes elementos: 

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. Los modos de sacudir son indicados 
por las figuras 3 y 4 
 

 

                                                                

Figura. 3. Sacudir celulares    Figura. 4. Sacudir Tabletas 

 
 

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. 
 
 
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.  
 
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 
 
 Las actividades desplegarán 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.  
 
 La Actividad correspondiente a una llamada 
entrante está representada por la siguiente 
pantalla con sus elementos respectivamente: 
 
 



 
 

Figura. 5. 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 

 
 Y 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 que 
mediante el uso de gestos se podrá indicar el 
fin de la llamada. 
 

 
 

Figura. 6. Pantalla  “Llamada en Proceso” 

 
1. Cubierta receptora de gestos en 

toda la pantalla 
 
 
 

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” 
 
 La combinación de estos tres dará como 
resultado una pantalla como se muestra en la 
figura 7 
 

 
 

Figura. 7. Dialogo “Mensaje Entrante” 

 
1. Cubierta receptora de 

Gestos 
 

V. Reconocimiento de Gestos 

 Se debe aclarar que “Black&White”, 
reconoce los números y únicamente las letras 
mayúsculas estilo imprenta, para lo cual se 
separó inicialmente a los gestos  en dos 
grupos: 

 Letras: Para el reconocimiento de 
letras se creó cuatro librerías que 
contienen gestos realizados en 1, 2, 
3 y 4 toques respectivamente para 
tener una mejor precisión e intentar 
cubrir la mayor parte de posibles 
gestos utilizados para describir una 
letra. A continuación almacenamos 
cada toque en una variable tipo 
GestureStroke y obtenemos todos 
sus puntos. Y nos valemos de los dos 



criterios principalmente para asociar 
un gesto a una letra: Distancia entre 
puntos de distintos toques, y signo 
de la pendiente del gesto realizado. 
 
 A continuación se muestra un 
ejemplo de cómo se consideró estos 
dos criterios para diferenciar las 
letras. 
 

 
 

Figura. 8. Gesto  

 
 Los ejes de coordenadas se 
encuentran distribuidos como se 
muestra en la figura. 8, una vez 
realizado el gesto se obtiene que se 
realizó en dos toques como se indica 
en la figura 9 
 

 
 

Figura. 9. Toques de un gesto 
 

 A continuación nos enfocamos en 
las particularidades del gesto 
numero 2 y observamos que las 
pendientes van a tener la siguiente 
secuencia de signos “+-+” y la 

distancia entre los puntos 1 y 2 será 
mayor a 20 dip. Lo cual  da a 
entender al sistema que el gesto 
realizado pertenece a la letra “R”. 
 

 Números: Para el reconocimiento 
de números de igual manera se creó 
dos librerías de gestos realizados 
con 1 o 2 toques respectivamente. A 
continuación utilizando el los 
mismos criterios que se utilizó para 
el reconocimiento de las letras.  

 
 

VI. Descripción de “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 

 

 
 

Figura. 10. Pantalla “Menú principal de Mensajería” 

 A partir de este menú se el usuario podrá 
realizar todas las operaciones relacionadas con 
la mensajería a continuación se brinda una 



breve descripción presentadas por el menú 
principal de mensajería: 

 Buzón de entrada: Presenta al usuario 
la capacidad de reproducir uno por 
uno los mensajes de texto recibidos 
así como los detalles del mensaje 
seleccionado y responder en caso que 
el usuario desee. 
  

 Buzón de salida: Al igual que el buzón 
de entrada este permite realizar las 
mismas acciones que el buzón de 
entrada con la diferencia que esta vez 
se manipula los mensajes enviados. 
 

 Nuevo Mensaje: Como el nombre lo 
dice esta opción guiará al usuario a 
través del proceso del envió de un 
nuevo mensaje de texto, para lo cual 
el usuario deberá ingresar el número 
de teléfono del destinatario o elegir 
uno de la lista de contactos 
almacenada en su dispositivo. De igual 
manera, tanto el ingreso de números 
como de letras utilizará el mecanismo 
de gestos. 
 

 Opciones: Permite al usuario realizar 
dos acciones, borrar completamente 
el buzón de entrada y borrar 
completamente el buzón de salida. 

 
VII. Descripción de “Contactos” 

 La opción “Contactos” presentará al 
usuario todas las opciones necesarias para 
añadir, remover y manipular los contactos 
como el usuario desee. La interfaz de usuario 
cuenta con los siguientes componentes. 
 

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. 11. Pantalla “Contactos” 

 
 Las opciones que nos presenta el menú 
principal de contactos están descritas a 
continuación: 
 

 Añadir contacto nuevo: Esta opción 
guiará al usuario por el proceso de 
ingresar los datos de un nuevo 
usuario, pidiéndole que ingrese 
mediante el uso de gestos el número, 
el nombre y el apellido. 
 

 Escuchar o Editar Información de un 
contacto: Como lo dice el nombre, 
mediante esta opción el usuario 
tendrá que ingresar el nombre de la 
persona a buscar y pasará a la 
información del contacto en la que 
podrá editarla, borrarla o escucharla. 
 
 

VIII. Descripción de “Llamadas” 

 La opción Llamadas presenta una pantalla 
en la que el usuario mediante el uso de gestos 
podrá ingresar un número telefónico y llamar 
al mismo o almacenarlo. De igual manera el 
usuario podrá dirigirse al historial de llamadas. 
 
 La interfaz de usuario de la opción 
contactos cuenta con los siguientes 
elementos: 
 

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.  

 

 

Figura. 12. Pantalla “Llamadas” 

 
 

IX. Descripción de “Color” 

 “Color” tiene como objetivo el 
reconocimiento del color mayoritario de las 
prendas de vestir. Los colores que reconoce 
son: 
 

 Blanco 

  Azul 
  Rojo 
  Verde 
  Negro 
  Celeste 
  Café 

  Amarillo 

  Violeta 
  Gris 

  Naranja 
 
La pantalla de 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. 13. Pantalla “Reconocimiento de Color” 

X. Pruebas y resultados experimentales 
 

 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 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 

 Facilidad de uso 

Obteniendo los siguientes resultados en las 
sub-aplicaciones. 



Tabla. 1. Calificaciones de la sub aplicación “Mensajería” 

 

Tabla. 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 

 

 

Tabla. 5. 2. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla. 5. 3. Calificaciones de la sub aplicación  “Color” 

  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 

 

 

XI. 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 

  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 



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. 

 

 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. 
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