
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIERÍA Y SISTEMAS DE 

TELECOMUNICACIÓN 

 
PROYECTO FIN DE GRADO 

 
TÍTULO: COMUNICADOR TÁCTIL PARA DISPOSITIVOS CON S.O. 
ANDROID 

 

AUTOR: Raúl Hernández Martín 

 

TITULACIÓN: Grado en Ingeniería Telemática 

 

TUTOR: José Manuel Díaz López 

 

DEPARTAMENTO: Teoría de la Señal y Comunicaciones (TSC) 

 
 

VºBº 

 
 

Miembros del Tribunal Calificador: 
 
 
PRESIDENTE:  Emilia Pérez Belleboni 
 
 
TUTOR:  José Manuel Díaz López 
 
 
SECRETARIO:  José Luis Rodríguez Vázquez 
 
 
Fecha de lectura: 

 
 
Calificación:  
 
 

El Secretario, 



 

2 Comunicador Táctil para dispositivos con S.O. Android - Raúl Hernández Martín 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias a todos aquellos 
que han hecho esto posible. 

A todos los que confiaron 
 en verlo realizado.

 
  



 

4 Comunicador Táctil para dispositivos con S.O. Android - Raúl Hernández Martín 

  



 

Resumen. 5 

Resumen. 

 
Este proyecto nació con el objetivo original de continuar el desarrollo de una aplicación de 

apoyo a la discapacidad basado en un Comunicador Táctil para dispositivos tablet con sistema 
operativo Android destinada a personas con discapacidad de la comunicación, ya sea esta de 
origen físico o mental. La idea era ampliar las funciones de este creadas por los anteriores 
alumnos Laura Casas Cárdenas [1], Sandra Muñoz Herranz [2] y Héctor Garrote Lázaro [3] para 
incluir un modo de aprendizaje para poder evaluar a los usuarios. 

 
A las funciones originales del comunicador táctil basadas en tablas de pictogramas y frases 

predefinidas se le incluirá un nuevo modo Actividades de Aprendizaje que permite a un 
profesor, gestor del sistema y sin discapacidad que le dificulte explorar las características de la 
aplicación; proponer ejercicios y tareas a un Alumno con discapacidades de la comunicación. 
Estos están preparados para poder ser evaluados por su docente y analizar los progresos del 
usuario mediante un sistema de informes y estadísticas de fácil comprensión mediante gráficos. 
Todo ello apoyado sobre una base de datos que le ofrezca seguridad y estabilidad al sistema. 

 
Esta misma herramienta se aplicó a las funciones originales anteriormente mencionadas 

provocando una renovación total e impulsando nuevas mejoras sobre estas. Forzando también 
en el proceso a la creación de un nuevo sistema de Barrido que ayudará a las personas con 
movilidad limitada a poder disfrutar de las ventajas de la aplicación. 

 
La aplicación desarrollada está dirigida a ser usada en dispositivos con sistema operativo 

Android, terminales de tipo Tablet o con pantalla de gran tamaño. Es intención del proyecto 
poder acceder a un número elevado de estos equipos para no coartar las posibilidades de uso de 
la aplicación. De esta forma el ámbito de aplicación no se ve alterado. 

 
El resultado final es una aplicación completamente renovada, con funciones de plantillas de 

vocabulario y frases predefinidas de tamaño ampliado y de límite indefinido; con las ventajas 
adicionales de las actividades de aprendizaje que puedan ser evaluadas y con un sistema nuevo 
de barrido que permite una mayor accesibilidad. 
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Abstract. 7 

Abstract. 

 
This project is conceived with the purpose of continuing the development of a support 

application based on a Touchscreen Communicator for Android-powered devices, geared 
towards users with communication disabilities, either mental or physical. The concept is to 
widen the functions previously created by former alumni Laura Casas Cardenas [1], Sandra 
Muñoz Herranz [2] y Héctor Garrote Lázaro [3] to include a Learning Mode, which would 
provide a means of evaluating users. 

 
The application would be used as a communication aid, with the help of graphics and/or 

preset phrases and expressions. In addition to these original functions, a new “Learning 
Activities” mode will be included, which would allow a “Teacher” or guide to explore the full 
extent of the application’s characteristics, and propose exercises and activities to the “Student” 
with disabilities. These activities are prepared to be evaluated by the Teacher to analyze the 
Student’s progress through a new report and statistics graphic tool, all supported over a durable, 
secure, and stable database. 

 
This newly developed tool was applied to the original functions, thus leading an overhaul 

and new improvements over them. It also led to the creation of a new Swipe system, which 
would help people with physical disabilities to be able to use the application. 

 
The application is developed to be used on Android-powered devices, like tablets or big 

screen terminals. The project’s intent is for the application to be able to be used on the largest 
amount of affordable devices, thus enabling a more widespread distribution and unhindered 
employment. 

 
The final result is a full renewed application with updated touchscreen communicator and 

larger library of prefab expressions with indefinite limit; along with the new Learning Activities 
mode able to be evaluated, and a new Swipe system that allows further accessibility. 
  



 

8 Comunicador Táctil para dispositivos con S.O. Android - Raúl Hernández Martín 

  



 

9 Tabla de Contenidos 

Tabla de Contenidos 

 

Resumen. ............................................................................................................................... 5 

Abstract. ................................................................................................................................ 7 

Tabla de Contenidos .............................................................................................................. 9 

Índice de Acrónimos. ........................................................................................................... 13 

1 - Introducción. .................................................................................................................. 15 

2 - Discapacidad. ................................................................................................................. 17 

2.1 - Introducción. ........................................................................................................... 17 

2.2 - La importancia del Término. ................................................................................... 17 

2.3 - Comunicación. ......................................................................................................... 18 

2.4 - Discapacidades. ....................................................................................................... 19 

2.5 - Discapacidades en la comunicación......................................................................... 21 

2.5.1 - Parálisis cerebral. .............................................................................................. 22 

2.5.2 - Afasia. .............................................................................................................. 24 

2.5.3 - Discapacidad mental. ........................................................................................ 28 

2.5.4 - Discapacidad del desarrollo cognitivo. ............................................................. 32 

2.6 - Sistemas Aumentativos y Alternativos de la Comunicación (SAAC) ...................... 34 

2.6.1 - Los sistemas de Símbolos. ................................................................................ 35 

2.6.2 - Dispositivos de Apoyo. ..................................................................................... 38 

2.6.3 - Las estrategias y los dispositivos. ..................................................................... 40 

3 - Sistema operativo Android. ............................................................................................ 41 

3.1 - Historia y evolución. ............................................................................................... 41 

3.1.1 - Android 0.5. .......................................................................................................... 42 

3.1.2 - Android 0.9. .......................................................................................................... 42 

3.1.3 - Android 1.0. .......................................................................................................... 43 

3.1.4 - Android 2.0. .......................................................................................................... 45 

3.1.5 - Android 3.0. .......................................................................................................... 46 

3.1.6 - Android 4.0. .......................................................................................................... 47 

3.1.7 - Android 5.0. .......................................................................................................... 50 

3.1.8 - Android 6.0. .......................................................................................................... 51 

3.1.9 - Android 7.0. .......................................................................................................... 52 

3.1.10 - Android 8.0. ........................................................................................................ 52 

3.2 - Dispositivos. ................................................................................................................ 53 

3.2.1 - Teléfonos. ............................................................................................................. 53 

3.2.2 - Tablets. ................................................................................................................. 54 

3.2.3 - Android Wear o Wearables. ................................................................................. 54 

3.2.4 - Televisión. ............................................................................................................ 56 



 

10 Comunicador Táctil para dispositivos con S.O. Android - Raúl Hernández Martín 

3.2.5 - Auto. .................................................................................................................... 56 

3.3 - Dispositivos de apoyo para la discapacidad. ............................................................... 57 

3.4 - Arquitectura Android. ................................................................................................. 58 

3.4.1 - Núcleo Linux y capa de abstracción del hardware. .............................................. 59 

3.4.2 -Tiempo de ejecución de Android. ......................................................................... 60 

3.4.3 - Bibliotecas nativas. .............................................................................................. 61 

3.4.4 - Entorno de la API Java. ....................................................................................... 63 

3.4.5 - Aplicaciones del sistema. ..................................................................................... 63 

3.5 - Aplicaciones en Android. ........................................................................................... 64 

3.5.1 - Manifest. .............................................................................................................. 65 

3.5.2 - Niveles del API. ................................................................................................... 65 

3.5.3 - Vistas (Views). ..................................................................................................... 67 

3.5.4 - Layout. ................................................................................................................. 67 

3.5.5 - Actividades (Activity). ......................................................................................... 68 

3.5.6 - Servicio (Service). ................................................................................................ 70 

3.5.7 - Intención (Intent). ................................................................................................ 71 

3.5.8 - Fragmento (Fragment). ........................................................................................ 71 

3.5.9 - Receptor de notificaciones (Broadcast Receiver)................................................. 71 

3.5.10 - Proveedores de contenido (Content Providers). ................................................. 72 

3.5.11 - Recursos (Resources). ........................................................................................ 72 

3.6 - SQLite. ....................................................................................................................... 73 

4.- Comunicador Táctil 4.0. ................................................................................................. 74 

4.1 - Objetivos, especificaciones y restricciones de diseño. ............................................ 74 

4.2 - Estado previo. ......................................................................................................... 75 

4.2.1 - Versión 1.0. de Laura Casas. ............................................................................ 75 

4.2.3 - Versión 2.0. por Sandra Muñoz. ...................................................................... 76 

4.2.3 - Versión 3.0. Héctor Garrote. ............................................................................ 80 

4.3 - Planteamiento de los cambios necesarios. ............................................................... 81 

4.3.1 - Requisitos de API y alcance de la aplicación. .................................................. 84 

4.4 - Las bases de datos. .................................................................................................. 85 

4.4.1 - DB Browser for SQLite. .................................................................................. 91 

4.5 - Desarrollo de la Aplicación. ................................................................................... 91 

4.6 - Gestor de Base de Datos. ........................................................................................ 92 

4.7 - Selectores y Adaptadores. ....................................................................................... 93 

4.8 - Menú Principal ....................................................................................................... 96 

4.9 - Modo Profesor. ....................................................................................................... 96 

4.9.1 - Login. ............................................................................................................... 96 

4.9.2 - Menú Principal Profesor. ................................................................................. 97 



 

11 Tabla de Contenidos 

4.9.3 - Ver Imágenes. ................................................................................................... 98 

4.9.4 - Crear/Editar Términos. ..................................................................................... 99 

4.9.5 - Crear/Editar Vocabulario. ............................................................................... 101 

4.9.6 - Crear/Editar Frases Predeterminadas. ............................................................. 102 

4.9.7 - Crear/Editar Plantillas de Actividad. .............................................................. 104 

4.9.8 - Crear/Editar Grupos de Actividades. .............................................................. 105 

4.10 - Modo Alumno. .................................................................................................... 106 

4.10.1 - Vocabulario. ................................................................................................. 107 

4.10.2 - Frases Predeterminadas. ............................................................................... 109 

4.10.3 - Actividades. .................................................................................................. 110 

4.11 - Nuevo Sistema de Barrido. .................................................................................. 111 

4.11.1 - Barrido de Vistas. ......................................................................................... 112 

4.11.2 - Selector de sistema de Barrido para el usuario. ............................................. 114 

4.11.2 - Menú Principal Profesor. Opciones de Barrido............................................. 114 

4.12 - Informes y Estadísticas. ....................................................................................... 115 

4.12.1 - MPAndroid Chart. ........................................................................................ 117 

4.13 - Imágenes e Iconos. .............................................................................................. 117 

4.13.1 - ARASAAC ................................................................................................... 118 

4.13.2 - Propios .......................................................................................................... 118 

4.14 - Resultados. .......................................................................................................... 119 

4.14.1 - Pruebas. ........................................................................................................ 119 

5 - Conclusiones. ............................................................................................................... 121 

Referencias bibliográficas. ............................................................................................. 125 

Bibliografía adicional: .................................................................................................... 128 

Anexo 1: Manual de Instrucciones..................................................................................... 129 

Requisitos del Sistema. .................................................................................................. 129 

1 - Pantalla Principal ...................................................................................................... 129 

2 - Modo Alumno .......................................................................................................... 129 

2.1 - Plantillas de Vocabulario del Modo Alumno. .................................................... 130 

2.2 - Frases Predefinidas del Modo Alumno. ............................................................. 131 

2.3 - Actividades del Modo Alumno ........................................................................... 132 

3 - Login del Modo Profesor .......................................................................................... 132 

4 - Modo Profesor .......................................................................................................... 133 

4.1 - Crear/Editar Términos. ...................................................................................... 135 

4.2 - Ver Imagen. ....................................................................................................... 136 

4.3 - Crear/Editar Plantillas de Vocabulario .............................................................. 137 

4.4 - Crear/Editar Plantillas de Frases Predefinidas. .................................................. 137 

4.5 - Crear/Editar Plantillas de Actividades. .............................................................. 138 



 

12 Comunicador Táctil para dispositivos con S.O. Android - Raúl Hernández Martín 

4.6 - Crear/Editar Grupos de Actividades. ................................................................ 140 

4.7 - Opciones del Barrido. ....................................................................................... 140 

4.8 - Informes. ........................................................................................................... 141 

5 - Barrido. .................................................................................................................... 142 

6 - Preguntas Frecuentes. .............................................................................................. 143 

Anexo 2: Condiciones de Uso de los componentes. .......................................................... 145 

ARASAAC ................................................................................................................... 145 

MPAndroid Chart .......................................................................................................... 145 

 
 



 

13 Índice de Acrónimos. 

Índice de Acrónimos. 
 
AAIDD - American Association on Intellectual and Developmental Disabilities. 
ACID - Atomic Consistent Isolated Durable. 
AOT- Ahead of Time compilation. 
API - Application Programming interface. 
ARASAAC - Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa 
ART - Android Run Time 
ASHA - American Speech-Language-Hearing Association 
CDMA - Code-Division Multiple Access. 
CIF -  Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. 
CP - Cerebral Palsy. 
DI -  Discapacidad intelectual. 
DSM IV - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4 ed). 
DSM V - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5 ed). 
FPS - Frame-per-second. 
GC - Garbage Collector. 
HAL - Hardware Abstraction Layer. 
JIT - Just-in-time compilation. 
LIFO - Last-In-First-Out. 
NDK - Native Development Kit. 
OHA - Open Handset Alliance. 
OMS - Organización Mundial de la Salud. 
PiP - Picture In Picture. 
PPA - Primary Progressive Aphasia. 
SAAC - Sistema Aumentativo y Alternativo de la Comunicación. 
SDK - Software Developers Kit. 
SGL - Scalable Graphic Library. 
SMS - Short Message Service. 
SPC - Sistema Pictográfico de Comunicación 
SSL - Secure Socket Layer. 
TDI - Trastorno del desarrollo intelectual. 
TEA - Trastorno del Espectro Autista. 
TTS - Text-to-Speech. 
UI - User Interface. 
VoIP - Voice Over IP 
VPN - Virtual Private Network. 
VR - Virtual Reality. 

  



 

14 Comunicador Táctil para dispositivos con S.O. Android - Raúl Hernández Martín 

  



 

15 1 - Introducción. 

1 - Introducción. 

 
En la actualidad no es difícil encontrar aplicaciones para móviles que intentan solucionar un 

problema sencillo o hacernos más cómoda una función rutinaria. Algunas de estas aplicaciones 
han llegado a hacerse necesarias en todo terminal considerándolos esenciales por algunos 
atrevidos. En la mayoría de los casos, incluso admitiendo la utilidad de la aplicación o todo el 
trabajo que nos ahorra, realizan funciones que podríamos perfectamente hacer sin ellos. 

 
Imaginemos por un momento que si no llegara a ser por esa aplicación, o ese programa, no 

pudiéramos realizar dicha función. Plantear que por una causa indeterminada ya no tenemos la 
herramienta necesaria para hacer ese cálculo o hemos perdido la capacidad para poder recordar 
ese dato destinado a una agenda. 

 
Esa es la situación a la que se enfrentan multitud de personas en la actualidad. Las personas 

con discapacidad de la comunicación han perdido, visto modificada o nunca desarrollada la 
herramienta necesaria para poder realizar algo tan sencillo para nosotros como interactuar con 
otros seres humanos. Es duro plantearse el concepto de tener alguien delante y no poder 
intercambiar ningún tipo de mensaje, querer hacer llegar algo a otra persona y que simplemente 
no haya forma alguna. 

 
Son famosas las aplicaciones que solucionan pequeños problemas pero a veces no parecen 

serlo tanto aquellas que pueden tender un puente a necesidades tan fundamentales como es la 
comunicación interpersonal inmediata. De este concepto y esta necesidad nació la idea del 
Comunicador Táctil en 2011. Una herramienta de apoyo a la discapacidad que permitiera a 
personas con discapacidad de la comunicación hacer llegar esos mensajes que, con suerte de 
momento, han perdido la capacidad de transmitir. 

 
Estaba basado en el concepto de una tablero de comunicación digital con pictogramas. El 

proyecto fue ampliado para poder pronunciar frases predefinidas y un sistema de barrido que 
ayudaba a aquellos con problemas motrices. El siguiente paso era incluir un modo Aprendizaje 
que pudiera ser evaluado por un profesor. 

 
Sin embargo la aplicación de este último cambio, que iba a ser el objetivo fundamental de 

este proyecto, se vio ampliado por la magnitud de sus mejoras a una renovación completa de la 
aplicación. La introducción de una base de datos segura y estable, las nuevas posibilidades que 
esta ofrece, la creación de un nuevo sistema de barrido, la inclusión de las actividades de 
aprendizaje junto con el sistema de evaluación e informes forman los aspectos más destacados 
de lo que se ha definido como el Comunicador Táctil 4.0. 

 
A lo largo de este documento mostraremos el desarrollo de dicha aplicación, comenzando 

por el análisis de las distintas discapacidades que afecten la comunicación que comúnmente 
podremos encontrarnos. Profundizaremos brevemente sobre los síntomas y las causas para 
poder formar una idea más precisa de cuál es el entorno al que nos enfrentamos en cada caso. 
Aunque parezca excesivo, no es lo mismo plantear unas funciones para alguien que ha sufrido 
siempre la discapacidad como hacerlo para una persona que de forma imprevista se ve en esa 
situación tras, por ejemplo, un accidente. 
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Continuaremos con el análisis de distintas herramientas para compensar estas 
discapacidades con los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Podremos ver 
cómo funcionan algunas de estas herramientas y como no solo son sistemas que sustituyan una 
carencia si no que apoyan la posible recuperación natural de esta. 

 
Sin abandonar el análisis de ese marco previo de la aplicación, analizaremos el sistema 

operativo Android que será nuestra herramienta principal en el proyecto. Veremos su historia y 
su evolución, así como su arquitectura, características y algunos ejemplos que nos harán formar 
una idea del posible resultado de la aplicación. 

 
Por último veremos el desarrollo de la creación del Comunicador Táctil, marcando 

especialmente los problemas encontrados y las soluciones aportadas. Haremos hincapié en cómo 
las nuevas herramientas que iban a ser utilizadas para su ampliación terminaron forzando una 
renovación total. 
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2 - Discapacidad. 

 

2.1 - Introducción. 

 
Antes de comenzar a analizar cualquier tecnología o el desarrollo de esta, resultaría 

coherente definir primero hacia quién está dirigida, y en este caso, preguntarse cuáles son las 
barreras a las que hacemos frente y que pretendemos solucionar en función del usuario final de 
este proyecto. 

 
Para comenzar a definir dichas barreras debemos empezar por el concepto de comunicación 

que nos permitirá enfocar los problemas que la carencia o disfunción de ésta habilidad puede 
ocasionar en una persona. 

 
A continuación analizaremos qué ha causado dicha carencia o disfunción, concretando el 

concepto de discapacidad, analizando qué trastornos los producen y la variedad y características 
de cada uno de los más comunes. Los síntomas servirán para poder hacernos una idea del 
escenario al que se debe hacer frente, y de las condiciones de inicio como educación previa, 
capacidades de movilidad y demás. 

 
Sin embargo, antes de comenzar a hablar sobre discapacidades se considera de necesidad 

tomar un momento para definir la importancia de los términos que se utilizan para referirse a los 
problemas de discapacidad y las personas que los sufren. Para no caer en un error común, a 
modo de declaración de intenciones o reivindicación haremos hincapié en los términos que se 
pretenden utilizar durante la redacción de este proyecto debido a la delicada naturaleza de éstos. 

 
 

2.2 - La importancia del Término. 

 
No es difícil percatarse de que este proyecto se centra en el concepto de comunicación. 

Como se verá en el siguiente punto, la comunicación es una función importante de la interacción 
de los seres humanos y la base de sus relaciones sociales. 

 
En nuestra forma más básica de comunicación el elemento principal es la palabra, es la 

unidad principal por la cual todo se define y toda la comunicación cobra sentido. Por ese mismo 
poder de definir el sentido de una comunicación se puede decir que la palabra es poderosa 
puesto que dependiendo de cómo se utilice se puede imponer una connotación u otra en una 
misma comunicación, pudiendo dar valores positivos o negativos de forma pasiva en una sola 
palabra. 

 
Durante mucho tiempo se ha utilizado en el ámbito de la discapacidad multitud de términos 

con connotaciones negativas y muchas de ellas han llegado a ser consideradas normales sin 
tener en consideración el daño que producían la utilización de dichos términos. Sin contar con 
términos que dependiendo del entorno pueden ser usados abiertamente de forma despectiva, 
como “tullido” o “retrasado”; otros términos pueden ser encontrados casi de forma oficial y 
aparentemente inocua como “discapacitados”, “minusválidos”, “inválido”, “minusvalía” o 
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“incapacitado”. Estos términos contienen connotaciones negativas (solo se necesita analizar 
“minusválido” para percatarse de su intención de “menos válido”), y necesitan ser sustituidos 
por unos más correctos. 

 
Los términos que las organizaciones oficiales como la Fundación ONCE [5] invitan a 

utilizar son entre otros “persona con discapacidad”, “persona con diversidad funcional” o 
“persona con movilidad reducida”. 

 
La diferencia principal entre “discapacitado” y “persona con discapacidad” es que el 

primero no especifica e invita a la presunción de que dicha persona carece de capacidad alguna. 
Una persona con una discapacidad específica no le hace incapaz en el resto de sus funciones. 

 
En cualquier caso, desde aquí se pretende concienciar del buen uso de los términos a pesar 

de la dificultad de que muchos de los términos incorrectos se han adoptado de forma cotidiana, 
y a la vez pedir perdón por la misma razón si en algún momento de la redacción de este 
proyecto se utiliza algún término incorrecto demasiado arraigado en nuestro lenguaje puesto que 
no es intención del autor incurrir en una ofensa. Todo lo contrario. 

 

2.3 - Comunicación. 

 
El término “comunicación” se define en la RAE como la transmisión de señales mediante 

un código común entre el emisor y el receptor. Esta definición es la que estamos más 
acostumbrados a usar en el campo de la ingeniería y telecomunicaciones. Sin embargo no 
estamos acostumbrados a ver que la RAE también lo define como trato o correspondencia entre 
dos personas, o unión. Pensar en la carencia de comunicación es pensar por tanto en la carencia 
de correspondencia entre personas o desunión. Una persona sin la capacidad de comunicación 
quedará, por tanto, aislada del resto. 

 
En términos médicos podemos definir comunicación como el concepto de comunicación 

personal utilizado por R. Birdwhistell de “sistema de comportamiento integrado que calibra, 
regulariza, mantiene y por ello, hace posibles las relaciones entre los hombres” [7]. 

 
En cualquier caso, la comunicación se está realizando de forma continua. Si no es por 

nuestras palabras, puede ser por nuestras expresiones o actitudes corporales, o de símbolos 
lingüísticos. El mero hecho de intentar no comunicarse fuerza al que intenta negar la comu-
nicación algún tipo de mensaje para mostrar su oposición al establecimiento de esa conexión. 

 
En todo proceso de comunicación deben de existir como mínimo dos elementos, los 

interlocutores. Ambos realizan un proceso bidireccional a través del mensaje, existiendo una ne-
cesidad de retroalimentación. 

 
Todo mensaje necesita de la existencia de un código común entre ambos interlocutores para 

que sea posible la correcta comunicación. Dicho código puede ser el lenguaje con el idioma o 
los gestos. Al usar el lenguaje, también incluimos en el proceso de comunicación otros factores 
de contexto como la cultura, la situación y conocimientos. Nuestra forma de ser, las actitudes y 
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diálogo corporal pueden alterar la percepción de lo que se intenta comunicar, añadiendo o tal 
vez distrayendo del significado original. 

 
La comunicación forma parte de las necesidades fundamentales del ser humano. La carencia 

de esta necesidad conlleva por tanto a problemas en el buen nivel de salud. Estos problemas 
pueden surgir de la multitud de campos que abarca el concepto como hemos mencionado. La 
comunicación es un factor que depende del aprendizaje y las capacidades de análisis interior y 
del contexto que rodea al sujeto, así que puede verse afectado no solo por las discapacidades 
físicas perceptibles sino también por las mentales y cognitivas que pueden modificar los 
comportamientos o la capacidad de adquirir los conocimientos necesarios. 

 
Los problemas o dificultades para poder realizar esta acción cotidiana de comunicarse 

afecta en la capacidad de relacionarse de las personas que lo sufren, como mencionamos antes, 
pudiendo correr el riesgo de quedar aisladas. En una relación saludable existe una confirmación 
del individuo y de los demás, una actitud que permite el desarrollo individual y colectivo. Así 
pues existe una relación directa entre las capacidades de comunicación y el nivel de salud 
mental, que definen dos factores personales que necesitan una correcta configuración: una 
percepción adecuada de los acontecimientos y el entorno, y una valoración positiva y realista de 
uno mismo. No poder mantener esos dos factores correctamente conlleva por tanto a problemas 
importantes a nivel psicológico [7]. 

 
Por último no debemos olvidar insistir en el concepto de “habla” y “lenguaje” [15] que 

utilizaremos en referencia a las discapacidades, entendiendo por “habla” la ejecución de una 
serie de acciones en las que interviene el sistema vocal, el auditivo, el visual y el motriz para 
conseguir una adecuada comunicación. Estas acciones son producidas gracias a unas habilidades 
aprendidas que abarcan elementos como la discriminación de fonemas y palabras, la 
articulación de vocablos con su entonación y la prosodia del lenguaje hablado, así como la 
elaboración y comprensión de marcas gráficas que definen un lenguaje de signos, impreso o 
escrito. Cualquier deficiencia o problema en cualquiera de estas habilidades deriva en un 
problema impidiendo la comunicación interpersonal independientemente del trastorno del 
lenguaje. 

 
Por último, se entenderá por “lenguaje” al conjunto de reglas aceptadas que define cómo se 

debe serializar u ordenar unas palabras para la correcta construcción de un mensaje, que implica 
la intención del emisor (hablante) a modificar la conducta del receptor (oyente) que incita al uso 
del pensamiento y la razón al expresarse. 

 

2.4 - Discapacidades. 

 
Para la OMS, el concepto de Discapacidad está definido por tres elementos. El primer 

elemento lo denomina “deficiencias”, problemas relacionados con la estructura o una 
determinada función corporal. El segundo elemento trata de las limitaciones de la actividad, que 
engloba los problemas o dificultades para realizar acciones o tareas determinadas. Por último se 
encuentran las restricciones que se definen como los problemas para participar en sucesos 
cotidianos considerados vitales. Teniendo en cuenta estos tres factores, el concepto de 
discapacidad se define como un fenómeno complejo que afecta las relaciones entre las caracte-
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rísticas del funcionamiento del cuerpo humano y las de la sociedad que rodea al individuo que 
lo padece [8]. 

 
Esta definición es la que queda recogida en la CFI, el marco de la OMS para una nueva 

comprensión del funcionamiento, la salud y la discapacidad, que también concreta la definición 
de discapacidad como el conjunto de los tres factores anteriores (deficiencias, limitaciones de la 
actividad y restricciones de la participación), englobando el concepto en el producto de la 
interacción  entre las personas que sufren o padecen de alguna enfermedad con factores 
personales o ambientales. Estos factores personales o ambientales abarcan elementos tan 
complejos como las interacciones humanas, es decir, comportamientos negativos, o problemas 
como el transporte o la accesibilidad de edificios y servicios a las personas que sufren dichas 
enfermedades, que pueden ser tan variadas como parálisis cerebral, síndrome de Down, 
problemas de movilidad derivadas de la edad, lesiones o depresión. 

 
Los problemas de limitaciones en la actividad (considerando actividad como la realización 

de una tarea o acción por parte de una persona) y restricciones de la participación (considerando 
participación como el acto de involucrarse en una actividad vital) pueden afectar a un conjunto 
de áreas vitales catalogadas en la CIF bajo el concepto de nueve dominios, que abarcan desde el 
aprendizaje básico hasta relaciones interpersonales o trabajo [9]. Esos nueve dominios son: 

 
1. Aprendizaje y aplicación de conocimientos. Abarcando conocimientos aprendidos, el 

pensamiento, la resolución de problemas y la toma de decisiones. 
 
2. Tareas y demandas generales. Que engloba todos aquellos temas relacionados con la 

realización de tareas rutinarias, tanto sencillas como complejas, la organización de 
trabajo y el control del estrés. 

 
3. Comunicación. Hace referencia a todos los aspectos de la comunicación, ya sea a 

través del lenguaje, de símbolos o de signos. El proceso de producción de un mensaje y 
de recepción correcta del mismo, así como de llevar a cabo conversaciones o utilizar 
instrumentos de comunicación. 

 
4. Movilidad. Este dominio está definido por cualquier acción de movimiento, cambiar el 

cuerpo de posición o de lugar. Las acciones de mover o manipular objetos. Correr, 
andar, trepar y el uso de medios de transporte. 

 
5. Autocuidado. Entendiendo esto como cualquier acción para mantener la higiene o la 

salud propia. Lavarse, secarse y mantener el cuidado de cualquier parte del cuerpo, así 
como comer, beber y el cuidado de la salud propia. 

 
6. Vida Doméstica. Encapsula las acciones que forman la vida diaria de una persona, 

tareas y acciones domésticas y cotidianas como conseguir un lugar para vivir, ropa, 
abrigo, comida y demás necesidades. Así como el correcto mantenimiento de estos 
como limpiar el hogar, cuidar de los objetos personales y ayudar a otras personas. 

 
7. Interacciones y relaciones interpersonales. Como su nombre indica hace referencia a 

toda acción o conducta para establecer una relación con otras personas, ya sean 
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desconocidos, amigos o familiares. Estas interacciones abarcan desde la más básica a la 
más compleja, adaptándose al entorno social y el contexto. 

 
8. Áreas principales de la vida. Este dominio abarca toda acción para llevar a cabo las 

actividades diarias, ya sean educativas, laborales o económicas. 
 
9. Vida Comunitaria, civil o social. Que trata toda tarea necesaria para la participación 

en la vida social, comunitaria o cívica fuera del ámbito familiar. 
 
Cada uno de estos dominios puede verse afectado de distintas formas, sufriendo una 

limitación de la actividad o una restricción de la participación (o ambas). No siempre derivado 
directamente del problema que sufre el sujeto que padece de la discapacidad, si no también de la 
posibilidad de que el entorno sea el que le discrimine para la realización de determinado 
dominio. 

 
Aunque todos y cada uno de los dominios han de ser tenidos en cuenta, en nuestro proyecto 

nos centraremos en aquellos relacionados con los problemas de comunicación y con los 
problemas de movilidad que impidan el uso de aplicaciones complejas. 

 

2.5 - Discapacidades en la comunicación. 

 
Existen varias razones por las cuales el proceso de comunicación puede verse afectado. 

Abstrayéndose a modo de sistema de comunicaciones, los problemas pueden aparecer en la 
generación del mensaje a transmitir o en su codificación, el uso del canal por parte del emisor, 
el uso del canal por parte del receptor, y la desencriptación del mensaje. 

 
De igual forma, en la comunicación entre personas se pueden dar los mismos problemas, en 

la creación del mensaje o el código (idioma, signos) que utiliza el emisor, la posibilidad o 
calidad en la que este puede usar el canal común, en la recepción del mensaje o en la posibilidad 
o capacidad del receptor de comprender lo que se ha transmitido. 

 
Estos problemas son derivados de las discapacidades que afectan a la comunicación y 

pueden ser clasificadas como [11]: 
 
● Pérdida de la comprensión del lenguaje. Discapacidades como la afasia o la dislexia 

producen que aquel que la sufre tenga problemas para comprender parcial o totalmente 
el lenguaje utilizado en una comunicación. 

 
● Pérdida de la capacidad de producir el lenguaje. Como planteamos anteriormente, 

pérdida de la capacidad de utilización del canal común. Son debidos a causas como la 
disartria, que no produce problemas en la comprensión del lenguaje pero sí a la hora de 
articular fonemas dando lugar a problemas a la hora de expresarse y darse a entender. 

 
● Pérdida de la capacidad auditiva. Igualmente, la analogía de la pérdida de la 

posibilidad de uso del canal común por parte del receptor. Sin lugar a dudas en esta 
clasificación entran las personas pérdida de audición total o parcial. 
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● Pérdida de movilidad. Otro caso similar al segundo que hemos tratado, pero esta vez 
debido a problemas físicos que puedan impedir el movimiento de los músculos de la 
boca o extremidades dando problemas en la comunicación oral o escrita. Son debidos a 
problemas como la atetosis o parálisis cerebral. 

 
El siguiente paso será analizar algo más detenidamente algunos de estos trastornos que 

producen dichas discapacidades. 
 

2.5.1 - Parálisis cerebral. 

 
Podemos hacer una primera definición de Parálisis Cerebral como una discapacidad 

producida por una lesión cerebral que altera la capacidad de movimiento y la postura de la 
persona que la sufre alterando en gran medida su capacidad de realizar actividades. La parálisis 
cerebral puede cursar con una discapacidad cognitiva, sensorial o intelectual de mayor o menor 
grado [10]. 

 
La definición oficial se puede encontrar en un informe de 2006 [12] que la define como “un 

grupo de desórdenes permanentes del desarrollo del movimiento y la postura, provocando 
limitaciones en la actividad que se atribuyen a alteraciones no progresivas que ocurren en el 
desarrollo del feto o en el cerebro del recién nacido.” Y además añade como ya habíamos 
mencionado la posibilidad de que estos problemas motores sean acompañados por “alteraciones 
sensitivas, perceptivas, cognitivas, comunicativas o de comportamiento, por epilepsia y pro-
blemas músculo-esqueléticos secundarios.” 

 
Cabe destacar que esta definición especifica “alteraciones no progresivas”, indicando que 

las causas que producen CP se deben a un evento puntual a una serie de eventos que producen la 
patología pero que no degeneran o evolucionan en el tiempo. Esta definición excluye del 
concepto de CP enfermedades o problemas motores debidos a enfermedades degenerativas o 
desórdenes progresivos cerebrales. 

 
La severidad de los problemas que produce la parálisis cerebral puede variar dependiendo 

del caso concreto de la persona que lo sufre y el momento en que se produce la lesión, ese 
evento (o serie de eventos) puntuales que se mencionaba en el apartado anterior. Se pueden dar 
casos de CPs con un grado de parálisis que permite al afectado llevar una vida normal con una 
parálisis apenas perceptible, o casos en las que el CP es tan severo que requiere de la ayuda de 
terceras personas para poder realizar las labores básicas de su vida diaria. 

 
Podemos resumir sus características en[10]: 
 
● Es un desorden permanente. El daño neurológico es irreversible y persistente para toda 

la vida. 
 
● Es invariable. La lesión en si no va a mejorar ni tampoco empeorar. No así los proble-

mas que puedan ser consecuencia directa. 
 
● Afecta al movimiento y a la postura al ser un problema neuromotor. 
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● El evento (o serie de eventos) que produce el daño se da durante el desarrollo del 
sistema nervioso central, lo que abarca desde el desarrollo del feto hasta los tres 
primeros años de vida. 

 
● La lesión puede cursar con otros problemas en determinadas funciones, como la percep-

ción, la memoria, el lenguaje y el razonamiento; dependiendo de la localización, 
alcance y cuando se produce el daño. 

 
● La lesión interfiere con el correcto desarrollo del Sistema Nervioso Central. 

 
Por tanto, la parálisis cerebral se puede caracterizar en los problemas de comunicación 

entre cerebro y músculos, pudiendo hacer una clasificación de los tipos de parálisis cerebral 
atendiendo al tono y la postura de la persona afectada, a la parte del cuerpo afectada, o la 
severidad con la que se manifiesta [13]. 

 
Según la postura y el tono: 
 
● Parálisis Cerebral Espástica. Este nombre hace referencia a “rígido”. Es la más común 

dándose en el 60-70% de las personas que padecen algún tipo de CP. Se debe al mal 
funcionamiento de las células nerviosas de la capa superficial del cerebro o de su 
corteza (el daño está localizado en la motoneurona superior, que es la encargada de 
enviar los impulsos a la médula espinal [14]). Se define por la dificultad de controlar 
alguno o todos los músculos del cuerpo, que no responden adecuadamente, tendiendo a 
estirarse o relajarse y permanecer en ese estado. Al tener algunos de los músculos en 
continua tensión y otros en relajación total se producen desequilibrios de fuerzas que 
terminan afectando a las articulaciones. El movimiento de los músculos en continua 
tensión resulta rígido y poco delicado. Normalmente están centrados en los músculos de 
las extremidades o el cuello. 

 
● Parálisis Cerebral Disquinética o Atetoide. Se debe al mal funcionamiento de la parte 

central del cerebro (los ganglios de la base o una zona de paso obligatorio entre los 
impulsos en tránsito desde la corteza hasta el tronco del encéfalo [14]). Se desvela con 
síntomas de movimientos involuntarios, músculos que cambian de tenso a relajado 
rápidamente y de forma descoordinada. Existen dos tipos de movimientos involuntarios, 
uno intermitente, rápido y espasmódico (distonía) y otro continuo, lento y suave 
(atetosis). Puede derivar en problemas de comunicación al no poder coordinar 
movimientos de la boca y respiración correctamente. Son problemas que afectan a la 
actividad voluntaria y pueden agravarse con la fatiga y las emociones, y de forma 
similar atenuarse con el reposo y desaparecer con el descanso completo. 

 
● Parálisis Cerebral Atáxica. Es la menos común de las tres y es debido a una lesión 

cerebral localizada (en el cerebelo [14]), y afecta al equilibrio. Dependiendo de la 
gravedad de la lesión las personas que sufren este tipo de parálisis pueden llegar a 
caminar aunque sea de forma inestable. Suele diagnosticarse en infantes con bajo tono 
muscular con problemas para mantenerse en pie y que separan mucho las piernas para 
poder levantarse. 
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● Parálisis Cerebral Mixta. La debida a la unión de varios tipos de parálisis por lo que no 
se puede catalogar o diagnosticar por sus síntomas puntuales si no la suma de ellos. 
 

Según la parte del cuerpo que resulta afectada. Este tipo de clasificación se hace de forma 
topográfica: 

 
● Hemiplejia. Cuando se presenta en una mitad (derecha o izquierda) del cuerpo. 
 
● Paraplejia. Afecta especialmente a los miembros inferiores. 
 
● Tetraplejia. Este tipo de parálisis afecta a las extremidades (brazos y piernas). 
 
● Displejia. Se detecta parálisis en las piernas, mientras que las extremidades superiores 

no se ven afectados (o a penas afectados). 
 
● Monoplejia. Cuando afecta a un solo miembro del cuerpo. 
 
En función de la severidad de la parálisis: 
 
● Leve. Cuando no limita las actividades de la vida diaria pero si existe su presencia de 

alguna manera. 
 
● Moderada. Se define cuando la persona que lo padece tiene problemas para realizar las 

actividades cotidianas y necesita ayuda externa. 
 
● Severa. En este caso la persona necesita ayuda para la realización de cualquier 

actividad. 
 

2.5.2 - Afasia. 

 
La definición específica de Afasia especifica un desorden en el uso del lenguaje, 

normalmente cursado con problemas del habla, derivado de una disfunción cerebral determinada 
[15]. 

 
Se trata de una incapacidad total o parcial para hacer uso del lenguaje, siendo los problemas 

desde la incapacidad total de comunicación hasta la “simple” dificultad para encontrar las 
palabras que se buscan en una conversación. Las personas que sufren este desorden pueden 
tener problemas para entender lo que se les está diciendo, problemas para leer, escribir o incluso 
manejo de números y operaciones, problemas para poder expresar lo que se está intentando 
comunicar a pesar de que su capacidad de comprensión funcione correctamente. Estos 
problemas difieren entre cada paciente. 

 
La afasia es comúnmente producida por dos causas principales. La primera es un daño 

cerebral, ya sea debido a un traumatismo craneoencefálico o debido a un ictus o apoplejía. Esta 
última es la más común en los casos de afasia producido por daño cerebral. Es producida por la 
falta de riego sanguíneo en el cerebro consecuencia de una isquemia o la ruptura de algún vaso 
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y su correspondiente derrame en los espacios intersticiales de las neuronas. Estas mueren en 
caso de falta de riego, al carecer de nutrientes y oxígeno suministrados por la sangre, o en caso 
de derrame, este impide la conexión entre neuronas. La sintomatología del ictus incluye 
debilidad o sensibilidad repentina principalmente localizada en un lado del cuerpo, visión 
alterada en un o ambos ojos, mareo y pérdida del equilibrio y coordinación dando problemas al 
caminar y por último, confusión y problemas del habla o comprensión del lenguaje.  

 
La segunda causa más común de Afasia es debida a una incidencia insidiosa, denominada 

afasia primaria progresiva (PPA). Se debe a una condición degenerativa del cerebro y tiene 
progresión gradual y curso prolongado sin necesidad de cursar con discapacidades cognitivas 
generales. La PPA se diagnostica mediante una serie de criterios estipulados por el Doctor M. 
Marsel Mesulam, entre los cuales descarta de la PPA cualquier caso derivado de ictus [16], y 
demás trastornos que puedan alterar la memoria, la conducta o las capacidades cognitivas o 
visuales. 

 
En ambos casos los trastornos del lenguaje que derivan de las lesiones difieren dependiendo 

de la localización o la fuente de estas. En el caso de los producidos por daños cerebrales o ictus, 
los problemas están directamente relacionados con el daño relativo en un determinado 
momento. En el caso de PPA, al ser producido por un desorden progresivo, los trastornos 
pueden variar dependiendo del estado de la enfermedad que lo produce, pudiendo permitir una 
comunicación fluida con problemas de comprensión o problemas de producción del habla. 

 
Sin olvidar por supuesto que los daños cerebrales también acarrean las consiguientes 

secuelas. Suelen ser frecuentes la hemiplejia, entumecimiento o sensaciones extrañas en los 
miembros, dolores y problemas en funciones del habla, capacidad cognitiva, problemas de 
atención, falta de memoria, dificultad de aprendizaje, alteración del control emocional y capa-
cidad de toma de decisiones. 

 
Los síntomas de la afasia por otro lado no solo dependen de la localización del daño si no 

también de las secciones intactas y de qué acciones llevan a cabo estas para compensar el daño 
producido. Así pues se pueden distinguir a partir de determinadas lesiones cerebrales típicas 
secuelas ligadas normalmente a estas [15]: 

 
● Afasia de Broca o afasia motora mayor.  
 
Implica como su nombre indica a la circunvolución frontal inferior (o área de Broca), 

producido principalmente por un daño masivo que abarca zonas cortical y subcortical, a lo largo 
de la sección frontal o superior de la cisura de Silvio incluyendo la ínsula. Las causas de la 
afasia de Broca pueden ser tan variadas como las posibilidades de producirse el daño, como una 
embolia arterial en la parte superior de la arteria cerebral media izquierda, hemorragia 
hipertensiva del putamen (en la parte central del cerebro), absceso tumoral en el lóbulo frontal, 
lesiones metastásicas producidas por otro tumor o hasta una hemorragia subdural. 

 
Las secuelas identificadas en la Afasia pueden pasar por varios estados durante la evolución 

de los daños cerebrales. El primero de estos estados es el denominado fase aguda, donde el 
paciente sufre de una incapacidad casi total del habla, de comprensión y por tanto de cualquier 
tipo de comunicación produciendo un fuerte impacto emocional en la víctima de estas secuelas. 
Los problemas en la comunicación pueden perdurar a lo largo del tiempo (apraxia del aparato 
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linguobucofaríngeo), más allá de los problemas de comprensión que suelen ser los primeros en 
corregirse. 

 
Con la evolución del paciente, este puede recuperar el habla aunque severamente alterada. 

Pronuncia en voz alta, con lentitud y esfuerzo, con articulación poco fluida y entonación 
incorrecta (prosodia), acentuando frases y palabras inadecuadamente y posiblemente con 
tartamudeo. La comunicación suele ser torpe, con el lenguaje reducido a nombres y adjetivos, 
omitiendo las palabras funcionales. Una correcta evolución y una actividad terapéutica puede 
permitir que el paciente atenúe estos efectos a lo largo del tiempo. 

 
Este tipo de afasia se caracteriza físicamente por una parálisis del lado derecho, conllevando 

problemas adicionales de comunicación escrita (que pueden ser paliados aprendiendo a escribir 
con la mano torpe o con el uso de tecnologías como las que proponemos en este proyecto), así 
como también una posible hemianopsia derecha y desviación ocular ipsilateral. 

 
● Afasia transcortical motora. 
 
Se debe a un daño por debajo del córtex por encima del área de Broca, implicando un 

circuito que abarca desde el área motora suplementaria hasta los ganglios basales. 
 
En este tipo de afasia el paciente mantiene las capacidades de comprensión del lenguaje, la 

articulación de palabras no tiene por qué verse alterada y de ser así lo es mínimamente, el uso de 
nombres propios, tanto de lugares como de objetos resulta con naturalidad. El problema llega 
cuando el paciente debe responder de forma espontánea con una o varias frases, habiendo pro-
blemas en la iniciación y en la organización de la conversación. 

 
● Afasia de Wernicke. 
 
Producida normalmente por una lesión en la parte posterior de la primera circunvolución 

temporal del hemisferio izquierdo también conocida como área de Wernicke, que da el nombre 
a este tipo de afasia y que está considerada el nexo de unión entre las partes encargadas de los 
significados y las atribuidas a los sonidos. 

 
Los síntomas que conlleva este tipo de afasia están ocultos tras un habla aparentemente 

correcto. El ritmo y la entonación pueden parecer al encontrado en una conversación normal, 
con habla correctamente articulada y fluidez. Sin embargo aparecen un elevado número de 
sustituciones y parafasias, es decir, la sustitución de algunas palabras por otra con un fonema o 
un significado similar. Las construcciones pueden llegar a ser frases incoherentes desde el punto 
de vista gramatical o lógico (paragramatismo), la comprensión del lenguaje está muy dañada y 
en los casos más graves o de fase aguda se puede sufrir de una total incapacidad de com-
prensión. A diferencia del caso de la afasia de Broca si se usan las palabras funcionales pero las 
frases están habitadas de errores gramaticales y fallos semánticos. 

 
Puesto que la lesión que produce este tipo de afasia no tiene por qué afectar al área motora, 

los pacientes no tienen ningún tipo de parálisis que les impida el uso de la escritura, dándose 
muchos casos en que estos mantienen su habilidad para escribir previa al daño, aunque el con-
tenido sea errático y desordenado, similar al habla. 
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En este tipo de afasia, la evolución del paciente puede atenuar en gran medida los 
problemas de comprensión auditiva y la parafasia, siendo ellos mismos conscientes de sus 
errores y teniendo la posibilidad de corregirse, siendo de gran ayuda los medios externos de 
comunicación y aprendizaje (a modo de terapia) como la aplicación que proponemos en este 
proyecto. 

 
● Afasia global. 
 
Es producida normalmente por un daño masivo en alguno de los centros del habla del 

hemisferio dominante originada por la obturación de la arteria carótida interna izquierda o en el 
origen de la arteria media cerebral. 

 
En este caso los trastornos del habla son severos, dando problemas de fluidez de la 

conversación y de comprensión de esta. Los pacientes suelen verse limitados al uso de un 
número muy reducido de palabras, dañando seriamente la posibilidad de comunicación. En 
algunos casos, si el daño es producido por un edema, alteración metabólica, hipertermia 
temporal o parálisis postcompulsiva, se puede dar una recuperación rápida. 

 
● Afasia de conducción. 
 
Originalmente se consideraba que este tipo de afasia era producido por el daño en las fibras 

que conectan el área de Broca y el de Wernicke pero en 1982 se publicaron informes sobre la 
detección de este síndrome por lesiones en la circunvolución temporal superior y en la ínsula 
[17]. 

 
Los síntomas de este tipo de afasia se caracterizan por la dificultad de repetición. A pesar de 

que pueda ser fluida y con una capacidad de comprensión posiblemente normal, los pacientes 
sufren de un gran problema en la repetición, especialmente en palabras polisilábicas, que 
pueden convertirse en un trabalenguas. Sufren de problemas para encontrar la palabra correcta 
así como el orden apropiado de los fonemas que la componen. A diferencia de la afasia de 
Broca, la construcción de la frase y la estructura de la conversación puede ser correcta y fluida 
hasta llegar a el grupo determinado de palabras que genera el problema, siendo en los casos más 
graves donde se produce la obstrucción de la comunicación. Es característico de los pacientes 
con este tipo de afasia el uso de frases cortas y controladas con sintaxis normales. 

 
● Afasia anómica o amnésica. 
 
Suele ser parte de cualquier tipo de afasia fluida, la de Wernicke o la de Conducción y solo 

se suele considerar individualmente cuando aparece sin el resto de síntomas. Se caracteriza por 
la dificultad de encontrar palabras de uso cotidiano. 

 
Además de esta clasificación, en los casos de Afasia Principal Progresiva se pueden dar 

distintos tipos clínicos atendiendo a varios criterios asociados a un patrón radiológico, ana-
tómico y funcional [18]. 
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● Variante agramatical/no fuente (APP-G). 
 

En este caso se observa un lenguaje poco fluido y con esfuerzo, con deficiencias 
gramaticales en la construcción de las sentencias, parafasias y dificultad para comprender 
estructuras gramaticales complejas. Puede cursar con problemas para llevar a cabo una orden 
verbal dada (apraxia ideomotora [19]) y limitación en la capacidad del movimiento facial 
(apraxia orofacial [19]), pudiendo estar también alterada la prosodia (acento, tonos, entonación). 

 
● Variante semántica (APP-S). 
 
Caracterizada por la pérdida de capacidad de comprensión de la semántica dándose un 

lenguaje fluido y gramaticalmente correcto pero con problemas en la comprensión de palabras 
sencillas y en el reconocimiento de objetos, marcado por un discurso que pierde significado con 
el tiempo, lleno de circunloquios y sustituciones semánticas, a pesar de que la comprensión de 
las frases y la capacidad de repetición estén inalteradas. Puede cursar con dislexia superficial y 
agnosia visual. 

 
● Variante logopénica (APP-L). 
 
Definido por un lenguaje caótico derivando en frecuentes pausas. Desemboca así un habla 

lenta y torpe, forzando pausas para buscar las palabras adecuadas, lo cual produce que pueda ser 
confundida con la variante agramatical. Sin embargo, a diferencia de esta última en esta variante 
se mantiene intactas la capacidad de articulación, la prosodia, la gramática y la comprensión de 
palabras sencillas. La segunda característica definitoria es el daño en la capacidad de repetición 
de frases, haciendo que esta variante pueda ser asemejada a la afasia de conducción. 

 

2.5.3 - Discapacidad mental. 

 
El concepto de discapacidad mental ha evolucionado a lo largo del tiempo habiéndose 

dejado de considerar solo como una característica en el individuo y adaptando una visión que 
engloba el resultado de la interacción de dicha persona, con habilidades y capacidades 
intelectuales limitadas, y su entorno. Atrás quedó limitarse a analizar solo una de las 
características de la persona, como el coeficiente intelectual, si no que es necesario analizar la 
relación de sus habilidades y sus limitaciones en el ámbito de su adaptación con el entorno 
cotidiano [5]. 

 
La AAIDD nos ofrece la definición oficial de discapacidad intelectual, que concreta como 

“un estado individual caracterizado por la existencia de limitaciones tanto en el funcionamiento 
intelectual como en la conducta adaptativa tal y como se manifiesta en las habilidades 
adaptativas conceptuales, sociales y prácticas” [20]. Además añade que como requisito debe de 
ser originada antes de los 18 años. 

 
Esta definición sólo puede comprenderse en su totalidad si analizamos un grupo de cinco 

premisas que están intrínsecamente relacionadas con ella y marcan el contexto en el que la 
definición debe aplicarse. 
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1. Las limitaciones en el funcionamiento deben de ser consideradas en un entorno común 
y abierto, no segregado, en un contexto de ambiente comunitario típico de personas de 
determinada edad o cultura. Esto nos indica que se tiene que tener en cuenta el entorno 
común (hogares, barrios, colegios, trabajos) en los que el individuo debería estar 
realizando su actividad cotidiana según su edad y condición. 

 
2. Se ha de tener en consideración la diversidad y singularidad lingüística y cultural del 

sujeto y de su entorno, y toda variante de dichas características comunicativas en todos 
los aspectos, visuales, sensitivos, motores y de conducta. Es decir, se ha de valorar el 
entorno cultural y comunicativo del individuo en todas sus afluentes (conversación 
cotidiana, formal, informal, lenguaje corporal…). 

 
3. Es importante tener en cuenta no sólo las limitaciones si no también las capacidades o 

“talentos”. Se debe de tener en consideración aquellas características en las que el sujeto 
muestra una especial habilidad independientemente de su discapacidad. 

 
4. El análisis y la observación no son suficientes, estos tienen como principal objetivo la 

creación de un perfil de necesidades de apoyo y definir las herramientas que la persona 
necesita para mejorar su desarrollo. 

 
5. Estas herramientas de apoyo personalizadas, a lo largo del tiempo y con su correcto uso 

suele dar como resultado una mejora en la calidad de vida de la persona que sufre las 
limitaciones. En caso de no ser así, se ha de re-evaluar y volver a generar nuevas 
herramientas personalizadas. El factor principal de esta premisa es romper con el 
estereotipo de que las personas con discapacidad intelectual nunca mejoran. 

 
A esta nueva forma de ver las cosas se ha unido el Manual Diagnóstico y Estadísticos de 

Trastornos Mentales en su quinta edición, usando indistintamente los términos TDI y DI para 
definir un trastorno iniciado durante el desarrollo y caracterizado por limitaciones en el 
funcionamiento intelectual y en el comportamiento adaptativo, señalando la importancia del 
entorno sobre estos y remarcando la importancia de herramientas de apoyo. 

 
Tener en cuenta todos estos factores es de gran importancia en el análisis de todos los casos 

individualmente. Sin embargo el DSM también ofrece un segundo método de clasificación 
dependiendo del CI que puede ayudar a hacerse una idea de la situación general pero está 
desaconsejado puesto que puede llevar a error y no es suficientemente objetiva. Como se ve en 
el DSM IV [21]: 

 
● Retraso mental leve (CI entre 50-55 y 70 aproximadamente). 
 
En términos pedagógicos considerados “educables”. Afecta al 85% de los casos de retraso 

mental y se caracteriza por la posibilidad de un desarrollo comunicativo y social correcto 
durante las etapas de 0-5 años, con insuficiencias mínimas en áreas sensoriomotoras e 
indistinguibles de otros niños de su edad hasta edades posteriores. Durante los últimos años de 
su adolescencia pueden adquirir conocimientos equivalentes a sexto curso de enseñanza básica y 
durante su vida adulta acostumbrarse a adquirir las habilidades necesarias para la vida 
independiente, autonomía mínima o con necesidad de supervisión. Con los apoyos pertinentes 
pueden vivir satisfactoriamente en comunidad. 
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● Retraso mental moderado (CI entre 35-40 y 50-55). 
 
Se invita fervientemente (y con énfasis en el caso del autor) a no utilizar el término que se 

suele usar en términos pedagógicos de “adiestrable”, que incita a la concepción errónea de que 
este grupo no puede verse beneficiado por una correcta enseñanza. Abarca el 10% de los casos. 
Las personas pertenecientes a este grupo obtienen capacidades de comunicación durante los 
primeros años de su infancia, y pueden aprender un oficio o formación laboral y mantener su 
cuidado personal con supervisión. Pueden beneficiarse de un aprendizaje en habilidades sociales 
pero es poco probable que se vea un mayor avance escolar más allá de un segundo nivel. Pueden 
tener problemas de convención social pero con la correcta supervisión y apoyo pueden vivir en 
comunidades e incluso entrar en el mercado laboral (controlado). 

 
● Retraso mental grave (CI entre 20-25 y 35-40). 
 
Afecta al 3-4% de las personas con retraso mental. Se caracteriza por unos primeros años 

donde se adquieren escasas o nulas capacidades comunicativas, y con el paso de la edad escolar 
pueden aprender a hablar y ser adiestrados en cuidado personal. Apenas pueden beneficiarse de 
un sistema de enseñanza  (alfabeto y cálculo simple) pero no llegan a adquirir ninguna maestría 
(leer palabras esenciales cotidianas). En los años de adulto pueden realizar labores bajo estrecha 
supervisión y a no ser que se añadan complicaciones adicionales, pueden llegar a adaptarse bien 
a la comunidad de un hogar o colectivo familiar. 

 
● Retraso mental profundo (CI entre 20 y 25). 
 
Abarca al 1-2% de la población con retraso mental y normalmente es debido a una 

enfermedad neurológica localizada. Durante los primeros años muestran disfunciones 
sensoriomotoras pero bajo una continua supervisión y un buen uso de apoyos externos pueden 
llegar a beneficiarse de un entrenamiento en la comunicación y en el cuidado personal, incluso 
llegar a realizar labores simples en entornos controlados. 

 
● Retraso mental de gravedad no especificada. 
 
Solo aplicable en casos de evidente retraso mental pero el individuo no pueda ser evaluado 

por los medios citados anteriormente, como pueden ser los casos de excesivas insuficiencias o 
falta de cooperación; o en caso de detección por medios que no usen la escala de CI. 

 
Resumiendo, los problemas a los que se enfrenta una persona que sufra de algún nivel de 

retraso mental están caracterizados por problemas en las capacidades de comunicación, déficit 
de memoria, dificultad para el aprendizaje, limitación en las habilidades de resolución de 
problemas, retrasos en los comportamientos adaptativos y falta de inhibidores sociales [3]. 

 
Las causas que producen este tipo de problemas no están concluyentemente definidas en 

más del tercio de los casos. Las causas más comunes suelen estar relacionadas con el desarrollo 
del feto o primera infancia (problema, consumo de alcohol o infecciones durante el embarazo, 
dificultades en el nacimiento como falta de oxígeno, exposición indebidamente controlada a 
cierto tipo de enfermedades, deficiencia de yodo o desnutrición), así como condiciones 
genéticas que son las que caracterizan nuestro siguiente punto de análisis. 
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➢ Síndrome de Down. 
 
Se trata de una de las causas más comunes de retraso mental producida por elementos 

genéticos. Este síndrome produce deficiencias en las funciones neurológicas que afectan a las 
capacidades intelectuales y suele cursar con otras anomalías, normalmente problemas de 
corazón. 

 
En el 92% de los casos se debe a la presencia de un cromosoma 21 extra en todas las células 

del individuo que produce que en la creación del óvulo o del espermatozoide, este tenga ese 
mismo exceso de información genética, dando en el momento de la fecundación que el óvulo se 
encuentre con 3 cromosomas 21 para su desarrollo en lugar de dos (uno del espermatozoide y 
otro del propio óvulo). A partir de entonces, ese exceso de cromosoma 21 aparece en todas las 
células del nuevo individuo. A este suceso se le denomina trisomía del cromosoma 21. 

 
En otros casos, el individuo presenta realmente 46 cromosomas (23 por parte paterna, 23 

por parte materna) y no 47 como debería ser en el caso anterior, pero esos 46 cromosomas 
tienen la cantidad de material genético de 47, estando el cromosoma 21 cambiado de posición o 
unido a otro cromosoma. A este evento se le denomina translocación. 

 
Aún así se desconoce que produce la creación de este exceso de cromosoma y no se 

considera relacionado con el comportamiento o forma de vida de los padres. Lo único que se 
puede prever son el aumento de riesgo en casos de haber tenido ya un bebé con síndrome de 
Down, situaciones en alguno de los padres tengan un problema conocido en el cromosoma 21 y 
en madres mayores de 35 años [5]. Esta última causa es el único factor conocido que produce 
mayor riesgo de concebir un niño con síndrome de Down, al ser este el factor presente en el 
80% de estos sucesos. 

 
Este síndrome produce una serie de secuelas reconocibles, como un cráneo más pequeño de 

lo normal, unión del cráneo y las vértebras (occipucio) planos, exceso de piel en el cuello, 
ausencia de huesos de la nariz dando lugar a un puente nasal plano, carencia del hueco del 
paladar produciendo una lengua más grande de lo normal, maxilar de menor tamaño que genera 
problemas bucales y ojos con inclinación variada que puede dar lugar a estrabismo. 

 
El retardo mental producido por este síndrome puede variar en gran medida, dependiendo 

intrínsecamente del desarrollo en su entorno familiar y de su educación. Un niño que sufre de 
síndrome de Down puede realizar todas las actividades de su edad como hablar, vestirse y 
cuidado personal aunque por lo general tarda algo más. 

 
Añadido a los problemas mentales aparecen como se mencionaba un número de problemas 

físicos relacionados, principalmente defectos en el corazón en alrededor del 30 al 50% de los 
casos, de gravedad variable. También pueden aparecer problemas intestinales que requieren de 
atención quirúrgica en un 10-12% de casos. También conllevan un mayor riesgo de padecer 
leucemia, problemas de tiroides y lesiones espinales debido a la inestabilidad de las vértebras 
superiores del cuello. 

 
Sin olvidar problemas en la capacidad comunicativa ya no solo producido por el retraso 

mental. En el 50% de los casos los niños con síndrome de Down pueden sufrir de defectos en la 
capacidad visual o auditiva, producido por los problemas visuales antes mencionados (miopía), 
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además de cataratas; y problemas auditivos derivados del alto número de infecciones, que mal 
cuidadas pueden llevar a la pérdida de audición. 

 

2.5.4 - Discapacidad del desarrollo cognitivo. 

 
Se entiende por discapacidad del desarrollo cognitivo aquellas que limitan la capacidad del 

individuo para hacerse con los conocimientos y habilidades sociales, o la expresión de estos. 
Algunas de las discapacidades anteriormente tratadas conllevan por consecuencia alguna 
discapacidad de este tipo, como los casos de Síndrome de Down, pero resulta importante 
remarcar algunas de las no tratadas. 

 
➢ Trastornos del Espectro Autista. 
 
Según la OMS los TEA son un grupo de afecciones que se identifican por la existencia de 

una alteración del comportamiento social, de la comunicación y del lenguaje, además de un 
limitado conjunto de intereses y actividades, que suelen ser repetitivos y acotados [8]. Este 
comportamiento suele aparecer durante los primeros cinco años de vida y persiste hasta la 
adolescencia o madurez. Puede cursar además con otras afecciones como epilepsia, depresión 
hiperactividad, ansiedad y déficit de atención. Los casos de TEA sin embargo no tienen por qué 
ir acompañados de una variación del nivel intelectual, pudiendo este sufrir desde de un deterioro 
profundo a gozar de habilidades cognitivas altas. 

 
A pesar de no existir una causa puntual identificada, las evidencias científicas indican que 

esta se debe a varios factores como influencias genéticas (aumentan las posibilidades de TEA en 
casos de gemelos monocigóticos), virales (si la madre estuvo expuesta al virus de la rubéola 
durante el embarazo), toxinas y contaminación ambiental, defectos físicos (anormalidades 
cerebrales), alteraciones bioquímicas y sistema inmune [5]. 

 
También cabe destacar debido a la importancia de la buena información, frente a la 

desinformación y el daño que pueden producir ciertos medios subjetivos, que se han desmentido 
varias veces y con contundencia los rumores que relacionaban casos de TEA con la vacuna del 
sarampión, la rubéola y la parotiditis [22]. Así como otras cualquier otra vacuna infantil. 

 
Centrándonos en los problemas de comunicación de este colectivo se pueden analizar las 

alteraciones del lenguaje que lo caracteriza. Se suele detectar este trastorno al haber un retraso 
en el lenguaje en el niño, lo que lleva a analizar su conducta social. En muchas situaciones 
tienden a rellenar sus conversaciones de palabras y expresiones complicadas pero que no 
aportan sentido, simulando conversaciones de adultos. También puede aparecer una repetición 
desordenada de frases o palabras que puede invadir toda la conversación (ecolalia) y la ausencia 
de un interlocutor durante estas. El diálogo suele estar acompañado de una carencia o 
disociación de gesticulación o expresiones faciales. Pueden sin embargo usar señales o gestos 
para conseguir un objetivo de la persona que les acompañe. Es característico también el uso de 
segunda o tercera persona para referirse a uno mismo. 

 
Además de todas esas alteraciones las más comunes son [5]: 
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● Agnosia auditiva verbal. La necesidad de una ayuda adicional (dibujos o gestos) para 
poder comprender una comunicación verbal por medio auditivo. Los casos en los que 
aparece este problema suelen ser los más graves y cursar comúnmente con epilepsia. 

 
● Síndrome fonológico-sintáctico. El uso de una gramática y una semántica pobres 

acompañado normalmente de una vocalización incorrecta. 
 
● Síndrome léxico-sintáctico. Incapacidad para recordar la relación entre la palabra y el 

objeto o idea que lo representa. 
 
● Trastorno semántico-pragmático del lenguaje. Caracterizado en un mal uso o 

desconocimiento de las reglas que componen una conversación socialmente, en la 
capacidad de hablar o la facilidad de interpretación del interlocutor. Se pueden ver 
alterados la habilidad para mantener un turno de palabra, posiblemente monopolizando 
el turno de palabra o no identificando su turno debido a su dificultad para mantener el 
contacto visual. Se añaden problemas con el lenguaje figurado donde no se comprende 
el doble sentido o la metáfora, las formas de cortesía y giros gramaticales. Así como 
también dificultades para iniciar una conversación, siendo el afectado incapaz de 
detectar cuando es buen momento de empezar o de cambiar el hilo de la conversación. 

 
● Clarificadores. Se da casos en los que el niño considera que el problema en la 

comunicación se basa en que es incapaz de hacerse entender, lo que le lleva a no hacer 
preguntas ni pedir explicaciones, llevando a problemas en la comunicación derivados de 
no obtener retroalimentación, es decir, no saber cuando un mensaje se ha entendido o 
no. 

 
● Mutismo selectivo. A pesar de tener la capacidad de hablar intacta se dan casos de niños 

con TEA que no utilizan ningún lenguaje. 
 
● Trastornos de la prosodia, alteraciones en el ritmo y la entonación. 
 
● Hiperlexia. Es un trastorno común del autismo, la habilidad para leer con una claridad 

superior a la de la edad correspondiente pero con una comprensión muy limitada del 
contenido. 

 
Añadido a este problema están también los patrones de conducta. El TEA produce 

comportamientos obsesivos, con un interés absoluto en determinados elementos, y estos suelen 
estar bastante limitados. Las personas que sufren de TEA se refugian en la rutina al encontrarse 
seguros en lo previsible. Todo esto hace que difícil y a la vez importante la introducción de las 
ayudas externas o dispositivos de aprendizaje y comunicación de forma correcta. 

 
➢ Alzheimer. 
 
La OMS definió en 1992 el Alzheimer como una de las variantes más comunes de 

demencia, que estaba caracterizada por una serie de rasgos neuropatológicos y neuroquímicos 
específicos, y de origen desconocido [5][8]. Como variante de demencia, el Alzheimer cursa 
con problemas de memoria, de juicio, desorientación, dificultad para entender así como 
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problemas del habla, capacidad de realizar tareas rutinarias y hasta cambios drásticos en la 
personalidad y en el comportamiento. 

 
Se produce por una degeneración a lo largo del tiempo de las neuronas que altera la 

composición y la concentración de los elementos neuroquímicos de los neurotransmisores, 
siendo el más afectado la acetilcolina, implicada en el proceso de memoria. Posee una base 
genética, aunque también existen factores como elevado índice de colesterol y la hipertensión, 
aunque evidentemente el principal factor del desarrollo de esta enfermedad es la edad. 

 
El Alzheimer se presenta de forma progresiva, degenerativa y lenta, siendo los primeros 

síntomas la pérdida de memoria reciente y de la capacidad de aprendizaje a corto plazo. Además 
conlleva cambios en el comportamiento, alteraciones de humor, irritabilidad y el paciente puede 
llegar a aislarse del entorno familiar. Aparece también problemas para encontrar las palabras 
correctas en una conversación, utilizando cada vez mas frases hechas y fáciles o cada vez más 
cortas, cambiando de idea o tema con facilidad. 

 
A todos estos problemas se les añade la dificultad para realizar gestos, dificultad para llevar 

a cabo tareas ordinarias al tanto que puede desembocar en un abandono del cuidado personal y 
de toda iniciativa, convirtiéndose en personas pasivas y sin ganas de realizar ninguna actividad. 

 
Existen algunos fármacos para luchar contra los efectos producidos por la enfermedad pero 

en este caso nos centraremos en el tratamiento no farmacológico que es el que más se acerca a 
nuestro campo. Como complemento de estos fármacos se incita a la psicoestimulación mediante 
actividades centradas en estimular la memoria, la coordinación, la actividad física, el ritmo, así 
como las capacidades de comunicación y expresión oral. Algunos juegos o actividades que 
inciten al uso de estas capacidades, así como de las habilidades conservadas o la integración 
social pueden ser positivos. 

 

2.6 - Sistemas Aumentativos y Alternativos de la Comunicación (SAAC) 

 
En las secciones anteriores hemos desarrollado algunos de los casos de desórdenes o 

discapacidades que afectan a la posibilidad de comunicación de las personas. Estos problemas 
no son poco comunes, afectando al 1’3% de la población mundial [23]. Aunque el número 
parezca bajo estamos hablando de millones de personas que sin la capacidad de comunicarse, 
algo necesario en nuestra vida diaria, en nuestro aprendizaje, en nuestra característica social, 
quedan aisladas de los demás. 

 
Para poder evitar este problema se desarrollaron los sistemas aumentativos y alternativos de 

comunicación, que la ASHA define como un sistema con cuatro elementos principales: 
Símbolos, apoyos, estrategias y técnicas. Todos los SAAC están caracterizados por el uso de 
varios componentes o modos de comunicación, donde suelen aparecer los símbolos, ya sean 
estos auditivos, gesticulares, gráficos o táctiles o de textura. Los apoyos hacen referencia a los 
dispositivos, ya sean electrónicos o no, usados para transmitir o recibir mensajes. Hacemos 
referencia con técnicas al modo en que los mensajes pueden ser enviados y con estrategias al 
modo en que los mensajes pueden llegar mejor a su destinatario [23]. 
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En el portal ARASAAC [4], podemos encontrar una definición donde se describen los 
SAAC como formas de expresión distintas del lenguaje hablado, con el objetivo de aumentar las 
capacidades y compensar las dificultades de comunicación y lenguaje de personas con 
discapacidad. Este tipo de AAC de pretende sustituir al original si no formar parte de la 
rehabilitación del habla y las capacidades de comunicación naturales cuando esta sea posible, 
aconsejando el uso de estas mecánicas en edades tempranas cuando aparezcan problemas en el 
desarrollo del lenguaje o cuando exista una enfermedad o accidente que pueda producir una 
deterioro de este. 

 
Este último punto ha llevado a una incómoda polémica donde se acusa a los sistemas AAC 

de interferir en la enseñanza y correcta evolución de adquirir o recuperar las capacidades de 
comunicación de un paciente. Existe una confusión que surge de la diferencia entre el concepto 
de rehabilitación (proceso de duración limitada centrado en el paciente para que éste recupere 
funciones que no ha adquirido o había perdido) y de habilitación (establecer los medios para 
compensar una carencia en una determinada habilidad de un paciente con el objetivo que pueda 
cumplir tantas actividades como le sea posible). Los SAAC forman parte del enfoque 
habilitador, aunque no excluyen de ninguna forma el rehabilitador. 

 
Han sido acusados por algunos profesionales de interferir en la labor rehabilitadora 

forzando solo ese carácter habilitador, provocando que la compensación de las limitaciones 
provoca una dependencia de estos sistemas e impide la rehabilitación. Por el contrario los 
sistemas SAAC no solo permiten esa labor habilitadora sin excluir la posibilidad de recuperar 
las capacidades perdidas o todavía no adquiridas, sino que además pueden ayudar en el proceso 
de rehabilitación. Coronas y Basil (2012) [24] citan también algunos estudios que corroboran 
esta afirmación, resaltando que solo en el 8% de los casos no se notó ningún cambio mientras 
que en el 89% se experimentó una mejora significativa. 

 
Por último, hacer inciso en nuestro deber, como ingenieros, como desarrolladores de 

tecnología, de poder ayudar a estas personas que necesitan de estos sistemas SAAC en su vida 
diaria, no solo por las personas que sufren la discapacidad, si no también por aquellas que les 
rodean, aquellas que les cuidan, que les enseñan y que dependen de estos sistemas para poder 
realizar la unión que define la comunicación de la que hablábamos al principio. 

 

2.6.1 - Los sistemas de Símbolos. 

 
Como habíamos introducido antes estos sistemas hacen uso de una serie de herramientas, 

siendo la primera que analizaremos los símbolos. Estos pueden ser tanto gráficos como 
gestuales, pudiendo ir desde sistemas sencillos para personas con problemas cognitivos hasta 
complicados que permiten altos niveles de comunicación ya sea por lenguaje de signos 
(manuales) o asistido (gráfico) [4][25]. 

 
Antes de poder catalogar los símbolos gestuales es importante evitar confusión al remarcar 

que el idioma de signos que utilizan las personas no oyentes no está considerado un SAAC, 
puesto que en este se tratan de lenguajes desarrollados y adquiridos de forma natural similar al 
lenguaje hablado, y que sustituyen a este. Los símbolos gestuales abarcan todos aquellos 
métodos desde la utilización de gestos de uso común mediante el uso de la mímica, hasta 
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lenguaje de signos manuales. Se trata de lenguaje signado o bimodal lo que significa que 
normalmente siguen (y pueden acompañar) al flujo normal del lenguaje hablado. 

 

 
Fig. 2.1: Ejemplo de signos manuales como se muestra en [25]. 

 
Por supuesto, el uso de símbolos gestuales está limitado para aquellos casos en los que el 

paciente mantenga habilidades motrices suficientes para poder realizarlos, como casos de TEA 
o discapacidad intelectual. 

 
Para casos de la existencia de una discapacidad motora de grado mayor existen los símbolos 

gráficos, que son ideales para el uso sobre dispositivos de apoyo destinados a personas con 
movilidad reducida. Estos símbolos pueden ser desde el uso de imágenes simples hasta la 
utilización de sistemas complejos como sistemas pictográficos o el propio lenguaje escrito con 
la ortografía tradicional. 

 
Los sistemas pictográficos hacen uso de pictogramas para transmitir un mensaje. Cada 

pictograma es considerado un signo gráfico no vocal con una relación física y real con el 
concepto que representa. Tienen la ventaja de adaptarse desde un nivel muy simple para 
personas con capacidades cognitivas limitadas o edades muy tempranas, hasta niveles complejos 
de comunicación rica y desarrollada. Están destinadas a personas sin alfabetizar ya sea por la 
edad o por la situación de una discapacidad. 

 
Este nivel de adaptabilidad se mide mediante un factor denominado “iconicidad”, que hace 

referencia al grado de relación que la persona hace entre un símbolo y el concepto al que hace 
referencia. La iconicidad puede ir desde símbolos transparentes, donde el significado y el 
símbolo tienen relación obvia hasta opacos, que no tienen relación entre el símbolo y su 
concepto y necesitan ser explicados y aprendidos. 

 
En los últimos años se han desarrollado varios de estos sistemas, destacando el sistema SPC 

y ARASAAC. 
 
Sistema Pictográfico de Comunicación (SPC). Creado en 1981 por Mayer-Johnson, 

extendido y caracterizado por su facilidad de interpretación. Cada pictograma está diseñado para 
que se pueda diferenciar fácilmente del resto y sean de comprensión sencilla. Destinado a 
personas con un nivel de lenguaje simple y vocabulario limitado. Este sistema lo distribuye la 
empresa Mayer-Johnson. 
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Fig. 2.2: Ejemplo de SPC tal y como se puede ver en [26]. 

 

ARASAAC. Que nos ofrece un sistema de comunicación aumentativo y alternativo de tipo 
pictográfico de libre acceso bajo licencia Creative Commons para uso no comercial. Las 
imágenes creadas por Sergio Palao forman un sistema de pictográfico de fácil comprensión. 

 

 
Fig. 2.3: Ejemplo de rutinas ARASAAC, se puede ver en los materiales ofrecidos en [25]. 

 
Por último podríamos añadir los sistemas logográficos, donde cada logograma representa 

una palabra o significado, pero que la unión de varios logogramas en un solo logograma puede 
dar un nuevo significado diferente. Para poder mostrar un ejemplo haremos uso de su 
abanderado, el sistema BLISS. Este sistema usa dibujos geométricos y segmentos de estos para 
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generar los logogramas. Además también utiliza otros elementos como números y flechas y 
signos de puntuación. 

 

 
Fig. 2.4: Ejemplo del sistema BLISS como se puede ver en [26]. 

 
Este sistema requiere que el usuario pueda comprender la abstracción del significado y la 

forma del logograma, y comprender que una representación simbólica puede servir como señal 
comunicativa. 

 
Para poder elegir entre estos tipos de sistemas pictográficos, sin atender solo a las 

características de libre uso, atendemos a sus niveles de iconicidad como se ha mencionado 
anteriormente. En [25] se puede observar los resultados de enfrentar estos tres sistemas entre 
otros a un análisis basado en los trabajos de Mizuko y Reichle en 1989 [27] que muestran que 
ARASAAC obtiene mejores resultados (similares a SPC en algunos casos) en los niveles de 
iconicidad, mostrándose como un sistema de mayor transparencia. Por supuesto esto no 
significa que ARASAAC sea mejor en todos los aspectos, y quizás sea correcto para adaptarse a 
otro planteamiento el uso de BLISS ó SPC, pero en el caso que nos ocupa, ARASAAC será el 
lenguaje que utilizaremos. 

 

2.6.2 - Dispositivos de Apoyo. 

 
Estos pueden ser diferenciados en dos tipos en función de su naturaleza. Los dispositivos 

básicos, formado por los tableros de comunicación o los libros de comunicación (los formados 
por varios tableros). Se tratan de superficies que pueden ser de distintos materiales (papel, 
plástico…) en las que se muestran distintas imágenes (pictogramas, dibujos, letras o fotos) para 
que la persona pueda comunicarse simplemente señalando lo deseado. 
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Fig. 2.5: Ejemplo de Tablero de Comunicación de 12 casillas usando ARASAAC, como se puede 

ver en los materiales ofrecidos en [25]. 

 
También podemos encontrar dispositivos tecnológicos, formados entre otros por los 

comunicadores electrónicos, dispositivos diseñados específicamente para este propósito; o 
ordenadores portátiles, tablets y dispositivos móviles con programas especiales que los 
convierten en comunicadores electrónicos más sofisticados. Estos últimos tienen la ventaja de 
una mejor personalización y adaptación en cada caso al ser programables, editables y 
personalizables. Puede hacer uso de distintos tipos de formato de entrada (teclado, ratón…) y se 
pueden variar los métodos de salida (voz digitalizada, sonidos, imágenes…). Es en este grupo 
donde encajaría este proyecto en cuestión. 

 

 
Fig. 2.6: Comunicador electrónico Deltatalker mostrado en [28] 
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2.6.3 - Las estrategias y los dispositivos. 

 
Como comentábamos al principio de esta sección, estas estrategias definen la forma que 

tiene el mensaje de llegar a su destinatario. Gracias a estos métodos se puede encontrar una 
solución para que las personas que sufran una discapacidad puedan acceder a un sistema de 
comunicación, u otras actividades que se les pueda ofrecer como movilidad asistida, control 
remoto de sistemas, o acceso a escritura cuando no se puede usar dispositivos como el teclado. 
Estas estrategias se pueden clasificar en [25]: 

 
● Selección directa. Consiste en como su nombre indica en señalar directamente los 

pictogramas, palabras o letras que se quieren comunicar, mediante el uso del dedo, otra 
parte del cuerpo o incluso la mirada. Los punteros de cualquier tipo forman parte de los 
productos de apoyo que pueden funcionar con este tipo de selección directa. 

 
● Selección con ratón. Que permite mediante el uso del ratón el acceso a teclados o 

cuadrículas de opciones para la comunicación. Este ratón puede ser de distintos tipos, 
desde el convencional, adaptados, trackball, joystick, multimouse (formado por cinco 
teclas o conmutadores), o controlado por la cabeza (ratón facial) o la mirada. 

 
● Exploración o barrido dependiente. Para tableros y libros de comunicación. Necesita de 

un asistente que vaya señalando los elementos de la pantalla hasta que el hablante 
asistido realice un gesto que indique el seleccionado. 

 
● Exploración o barrido independiente. Similar al anterior pero para sistemas electrónicos. 

En este caso el asistente es el propio dispositivo, que alterna las opciones mediante 
algún tipo de marca hasta que el hablante asistido indica mediante el uso de algún tipo 
de disparador (no tiene por qué ser un botón) la opción que quiere seleccionar. 

 
● Selección codificada. Cada símbolo está asociado a un código, ya sea un número o un 

color de forma que el hablante asistido pueda seleccionar un determinado símbolo 
mediante su representación del código por selección directa o por barrido. Este método 
se utiliza para reducir el número de teclas necesaria para acceder a un gran número de 
símbolos. 
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3 - Sistema operativo Android. 

 
Android se define como un sistema operativo basado en núcleo de Linux para dispositivos 

móviles (principalmente basados en tecnología con pantalla táctil) desarrollado por Google. Se 
fundamenta en el uso de la manipulación directa y gestos para el control de acciones sobre los 
objetos de la pantalla. Esta forma simple de control le hizo poder extenderse a otros 
dispositivos, pudiéndose encontrar ahora este sistema operativo en televisores, navegadores y 
ordenadores de abordo en vehículos, relojes, electrodomésticos varios, cámaras digitales, etc. 

 
El código fuente del sistema operativo se publicó por Google bajo licencia de código 

abierto, a pesar de que los dispositivos suelen llevar una mezcla de aplicaciones gratuitas de 
código público y otros de software propietario o privativas. Además de la propiedad de su bajo 
coste y capacidad de adaptación que la hizo atractiva para las empresas de tecnología, esta 
ventaja del código abierto es la que ha impulsado a los desarrolladores a incluir este sistema 
operativo en diferentes dispositivos. Sin embargo esta capacidad de adaptación y 
personalización también conlleva problemas en la publicación de nuevas mejoras o parches de 
seguridad debido a la gran variedad de dispositivos que se han de abarcar. 

 
Estas características han conseguido que a día de hoy el sistema operativo Android sea el 

que aparece en los dispositivos más vendidos [29], llegando a un 84.1% de los terminales totales 
frente al 14.8% de su principal competidor, el Sistema iOS de Apple. 

 

3.1 - Historia y evolución. 

 
Antes de poder analizar este punto hay que tener en cuenta que existen una serie de 

dificultades a la hora de enfrentarse a este tema. Resulta complicado encontrar información 
sobre las primeras versiones de Android debido principalmente a dos factores. El primero es la 
carencia de capturas de pantalla o información gráfica. Esto es debido a que las funciones de 
captura de pantalla no estuvieron disponibles hasta la versión 4.0. El segundo factor se basa en 
la dependencia del sistema en el almacenamiento en la nube. Mientras que sistemas operativos 
antiguos como Windows 1.0 siempre podrán ser instalados y utilizados, se han cerrado los 
servidores por falta de uso de las primeras versiones de Android. Algunas de las aplicaciones 
más antiguas son incapaces de siquiera conectarse con Google debido a su obsolescencia[29]. 

 
Originalmente, el proyecto Android fue desarrollado por Android Inc., compañía fundada 

en Palo Alto, California, en 2003, por Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears y Chris White. Sus 
primeras intenciones eran desarrollar un sistema operativo para cámaras digitales. Viendo este 
mercado insuficiente decidieron ampliarlo para competir con sistemas operativos como 
Microsoft Windows Mobile o Symbian. 

 
En julio del 2005 la compañía fue adquirida por Google reclutando así al grupo que dirigía 

el proyecto Android liderado por Rubin. De esta forma se inició el desarrollo de un dispositivo 
móvil que funcionaba bajo un núcleo Linux, que prometía a los fabricantes  características de 
flexibilidad y escalabilidad. Así Google comenzó a reunir desarrolladores en lo que terminaría 
siendo el Open Handset Alliance (OHA), formado entre otros por T-Mobile, Telefónica, 
Google, eBay, Intel, Nvidia, HTC, LG, Motorola y Samsung [3]. 
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3.1.1 - Android 0.5. 

 
El mismo día de la formación de la OHA en noviembre del 2007 se muestra el primer 

prototipo de Android, denominado Android 0.5 Milestone 3 (m3-rc20a). Carecía de pantalla 
táctil y se asemejaba más a un teléfono Blackberry con teclado QWERTY incorporado. Apenas 
tenía posibilidades de personalización o uso de widgets y estaba basado en una barra inferior 
donde aparecían los iconos de las aplicaciones, controlada por un pad direccional. Esta versión 
disfrutaba de la capacidad de multitarea donde las aplicaciones podían pasar a segundo plano, 
guardando su estado actual para ser recuperadas posteriormente. Este prototipo solo se planteó 
en emulador y se diseño fue obra de HTC y fue rápidamente desbancado al enfrentarse a la 
aparición del iPhone en enero del 2007. Este evento produjo que proyecto Android tuviera que 
ser replanteado. 

 
Android 0.5, Milestone 5 (m5-rc14) se presentó tres meses después con un rediseño total, 

siendo ya orientado a pantalla táctil deshaciéndose de la configuración de tipo Blackberry. Sin 
embargo quedaba lejos de ser una versión definitiva. 

 

 
Fig. 3.1 : Capturas de Ron Amadeo del emulador del Milestone 5 [30] 

 

3.1.2 - Android 0.9. 

 
Android 0.9 fue considerada la Beta definitiva de Android, depurando multitud de factores 

de la interfaz de usuario de su antecesor como la posibilidad de desplazarse en el menú de 
aplicaciones (Android 0.5 no fue considerado para más de 21 aplicaciones). Era la primera 
versión con capacidades de personalización que incluía aplicaciones como alarma, calculadora, 
música, galería, mensajería y cámara, así como sólo tres widgets. Esta versión ya incluía la 
posibilidad de pulsación alternativa al mantener pulsado, tecnología que su competidor (más 
avanzado en aquel momento) tardaría años en implementar. También incluía soporte para 
pantalla en horizontal y Google Maps. 
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Fig. 3.2: Capturas del emulador Milestone 5.0 de Ron Amadeo [30]. 

 

3.1.3 - Android 1.0. 

 
En octubre del 2008 Android 1.0 Apple Pie hizo aparición con el T-Mobile G1, también 

conocido como el HTC Dream. Por primera vez se veía el sistema operativo Android sobre un 
dispositivo real. Aparentemente esta versión no era demasiado diferente de la 0.9 pero la salida 
al mercado incluyó lo que terminaría siendo Google Store, denominado Google Market Beta. 
Así como las apps de Google (Calendar, Email, Gmail). Con la aparición de Market se 
promovió la creación de aplicaciones a pesar de que en aquel momento no podía haber 
transacciones, pero sufrió de un amplio descontrol de las aplicaciones aportadas pudiendo haber 
desde la más absurda hasta repeticiones innumerables de la misma funcionalidad. También 
hicieron llegaron las funciones de cámara, aunque eran bastante simples, y las herramientas por 
controladas por voz como el marcador. 

 
Android 1.1 Banana Bread se hizo público en febrero del 2009 resolviendo multitud de 

errores de la versión anterior, además de añadir funcionalidades nuevas como Google Voice 
Search y la posibilidad de compartir tu localización en Google Maps entre otras. También 
añadió el soporte a sistema de pago en Android Market. 

 
En abril de ese año se mostró Android 1.5 Cupcake. Trajo consigo mejoras en las 

reproducciones multimedia, que permitía más formatos; en las capacidades de la cámara de 
fotos que hacía posible ahora grabar videos y soporte para conexiones mediante Bluetooth. Sin 
embargo la característica más llamativa de esta versión fue la inclusión del teclado software con 
predicción de texto.  
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Fig. 3.3 : Comparativa entre las pantallas de Android 0.9 y 1.0 por Ron Amadeo [30]. 

 
En septiembre del 2009 se lanzó Android 1.6 Donut, cinco meses después de su 

predecesor. Con el vino la incorporación del soporte para distintos tipos de pantalla, la 
posibilidad de configuración de VPN, motor de TTS (Text-to-speech) que permitiría reproducir 
mediante audio una línea de texto y aún más importante, el soporte para CDMA. También trajo 
algunas mejoras a la cámara, funciones en Market y un control de batería ampliado. 

 

 
Fig. 3.4: Comparativa de los paneles de Android 1.5 y 1.1 por Ron Amadeo [30]. 
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3.1.4 - Android 2.0. 

 
Solo 41 días después de la aparición del 1.6, Android 2.0 Éclair se mostró al público 

dentro del nuevo Motorola Droid, el primer dispositivo de Android de segunda generación. 
Gracias a la resolución ampliada del dispositivo, el sistema operativo sufrió una mejora estética 
con la redefinición de la mayoría de sus iconos. Se mejoraron las herramientas de la cámara, así 
como las capacidades de predicción de texto del teclado predictivo. Se añadió soporte para 
Bluetooth 2.1 y mejoras de rendimiento gráfico. Sin embargo la mayor aportación en esta 
versión fueron las ampliaciones de funcionalidades en Google Maps y sus herramientas GPS 
que provocó un desplome de las ventas de navegadores independientes. 

 

 
Fig. 3.5: Comparativa de las pantallas del Android 1.6 y 2.0 por Ron Amadeo [30]. 

 
Android 2.1 (aún dentro de Éclair) se lanzó tres meses después del 2.0 junto con el primer 

terminal móvil diseñado por Android y bajo su marca, el Nexus One. Se caracterizó por mejoras 
estéticas, sobre todo la mejora en las animaciones del dispositivo que algunos consideraron 
excesivas; y la aparición de la navegación por pestañas que se convertirían en un estándar en los 
dispositivos de la marca. 

 
En su primera actualización (2.1 update 1) se incluyó la capacidad de zoom con dos dedos, 

lo que provocó el disgusto de su competidor iOS que lo consideraba de su propiedad. Se podría 
considerar el inicio de la guerra entre estos dos dispositivos puesto que Apple comenzó una 
retahíla de acciones legales contra todos los desarrolladores que implementaran Android. 
Algunas de estas querellas contra HTC, Motorola y Samsung aún están pendientes. Provocó la 
desaparición de aplicaciones de Google de los dispositivos iOS y la aparición de un sistema de 
mapas que rivalizara con Google Maps. 

 
Android 2.2 Froyo o Frozen Yogurt se publicó en mayo del 2010 y se caracterizaba por 

las ampliaciones centradas en la velocidad del dispositivo. Se desarrolló el compilador Just-in-
time (JIT) que podía pasar de código de bytes de java a nativo en tiempo de ejecución dando una 
mejora sustancial de la velocidad. También se aumentó la rapidez del navegador, y se incluyó 
un sistema de feedback o reporte de errores en el Market que permitió el desarrollo de mejoras y 
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solución de fallos más veloz. Se mejoró el soporte de Adobe Flash en los dispositivos Android 
haciendo que funcionara bajo demanda del usuario. En términos funcionales, por aquella época 
Flash requería demasiados recursos en un dispositivo y mantenerlo activo en un terminal móvil 
resultaba impeditivo. 

 
Sin embargo la característica de Froyo que más nos atrae en este caso fue el desarrollo de 

sistemas de manejo y detección por voz con la inclusión en el Market de Voice Actions. Esta 
aplicación resultaba ser el sistema de control por voz más desarrollado hasta el momento, un 
campo normalmente limitado por la velocidad de los dispositivos. Voice Actions hacía uso de 
los servidores de la nube de Google para aumentar la rapidez de reconocimiento. Este proceso 
es considerado uno de los pioneros en el campo de la computación en la nube. Su desarrollo 
alcanzaría campos más allá del simple reconocimiento de voz, llegando hasta poder subtitular 
videos en tiempo real. 

 

 
Fig. 3.6: Comparativa entre las pantallas de Android 2.1 y 2.2 por Ron Amadeo [30]. 

 
En diciembre del 2010, siete meses después de su predecesor, hizo aparición Android 2.3 

Gingerbread. Trajo consigo mejoras en la interfaz que por falta de información no se vieron 
implementadas en muchas de las aplicaciones. Sin embargo las aportaciones más importantes de 
esta versión fueron las herramientas de texto, como copiar y pegar bloques de texto marcado 
mediante pulsación prolongada. También añadió mejoras en los controles táctiles y en la gestión 
de la batería del dispositivo.  Esta versión de Android es una de las versiones más viejas que aún 
se puede utilizar, debido a que todavía hay usuarios que trabajan con ella, debido a sus bajos 
requisitos de sistema. 

 

3.1.5 - Android 3.0. 

 
La tercera generación de Android llegó con Android 3.0 Honeycomb en febrero del 2011. 

Su publicación se aceleró para hacer frente al que sería su competidor, el iPad. Esta versión se 
centro para funcionar en Tablets y dispositivos de pantalla de gran tamaño (los dispositivos 
móviles no fueron actualizados a Honeycomb). Su publicación apresurada produjo problemas en 
su estabilidad y errores en las primeras versiones. Android no hizo público el código fuente de 
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Honeycomb y mantuvo el control de lo que lo que era posible hacer en esta versión para 
mantener alejados a los desarrolladores de un sistema “a medio hacer”. 

 
Uno de los cambios más llamativos del sistema fue la inclusión de la barra de sistema que 

permitía el acceso rápido a avisos, opciones y menú principal. Además de varios rediseños 
estéticos para poder mejorar su visionado en pantallas más grandes, Honeycomb trajo consigo 
actualizaciones en las herramientas de texto predictivo. 

 

 
Fig. 3.7: Comparativa entre las pantallas de Android 2.3 y 3.0 por Ron Amadeo [30]. 

 
Con versiones sucesivas de la 3.0 se fueron solucionando algunos de sus problemas. En la 

llegada del 3.1 tres meses después de su predecesor, se incluyeron mejoras como la posibilidad 
de modificar el tamaño de los widgets o navegar por las aplicaciones abiertas recientemente. 
Con el objetivo de complementar las funcionalidades de las tablets también se añadió soporte 
para dispositivos externos como ratón, teclado, gamepads, dispositivos USB y Bluetooth. 

 
La versión 3.2 llegó dos meses después activando el soporte para la tarjeta SD que había 

sido desactivada por generar problemas en la 3.0. Sin embargo todavía tenía problemas al en-
contrarse desprovista de aplicaciones destinadas a las tablets, siendo un sistema operativo para 
estos dispositivos. 

 

3.1.6 - Android 4.0. 

 
Android 4.0  Ice Cream Sandwich se considera la primera versión de Android de la era 

moderna, esta vez volviendo a sus características de código abierto y abarcando dispositivos 
móviles y tablets. Se publicó en octubre del 2011 debutando junto al Samsung Galaxy Nexus y 
gracias a sus capacidades de software pudo reducir el número de botones del dispositivo al 
mínimo. 

 
Al volver el soporte para móviles vuelven de igual forma las aplicaciones y herramientas 

necesarias para su gestión. La barra de notificaciones y la barra de sistema son mejorados, así 
como también la navegación entre pestañas. Se añaden funciones para la el manejo de uso de 
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datos que permite el control de su consumo en la red. El entorno se hace más accesible para el 
usuario con mejoras en el sistema de bloqueo de pantalla o funciones de reconocimiento facial. 
El reconocimiento de voz se amplía así como las capacidades de manejo de la cámara. 

 
Se mejora la estabilidad global del sistema operativo en comparación con su predecesor 

añadiéndose también multitud de opciones de desarrollador y herramientas de depuración de 
errores. Sin embargo algunas de estas herramientas son utilizadas por los proveedores de 
servicios. En Android se impide la eliminación de aplicaciones necesarias por el sistema para su 
funcionamiento, herramienta de seguridad que los proveedores aprovechan para que sus 
aplicaciones sean consideradas de sistema y no puedan ser borradas, llegando a tener un dispo-
sitivo con aplicaciones no deseadas. En cualquier caso, Android 4.0 al menos permitía des-
activar estas aplicaciones. 

 
Fue dentro de esta versión, en 2012 cuando aparece Google Play, dando pie así a la 

posibilidad de los desarrolladores de crear aplicaciones que puedan ser accesibles al usuario de 
forma directa, permitiendo sistema de transacción de pago. 

 

 
Fig. 3.8: Comparación entre las pantallas de Android 4.0 y 3.2 por Ron Amadeo [30]. 

 
La publicación de Android 4.1 Jelly Bean fue en julio del 2012, siendo considerada la 

primera que demostraba la madurez de Android, reduciendo el tiempo en el que se desarrollaban 
parches y mejoras. La primera característica llamativa de esta versión fue su mejora gráfica, con 
la inclusión de tecnología V-Sync y triple buffering que hacía que las animaciones del entorno 
pudieran funcionar de forma suave y agradable a 30 fps, acercándose a una de los grandes 
atractivos de su competidor. 

 
Se mejoró el panel de notificaciones, pudiendo mostrar más información gracias a un menú 

desplegable. También se potenció las herramientas de Google Search con la inclusión de Google 
Now, un motor de búsqueda predictivo. 
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En noviembre se presentó Android 4.2 todavía bajo el pseudónimo de Jelly Bean. Su 
llegada junto a dos dispositivos que formaban la nave insignia de la marca (El Nexus 4 de LG y 
el Nexus 10 de Samsung) incluyó mejoras para soportar pantalla de alta definición, 
actualización en seguridad y el estabilidad del sistema, algunas mejoras de configuración rápida 
y lo que es más importante en nuestro caso depurados en la accesibilidad. Se desarrolló un 
sistema en el que el usuario no tenía solo que pulsar las teclas individualmente si no que podría 
desplazarse entre ellas, mejoras en el sistema de gestos y soporte para dispositivos de apoyo 
externos como teclado de Braille. 

 

 
Fig. 3.9: Comparativa entre las pantallas de Android 4.1 y 4.2 por Ron Amadeo [30]. 

 
Todavía bajo el nombre de Jelly Bean hizo su aparición Android 4.3 en julio del 2013. Fue 

una actualización aparentemente innecesaria que se encargaba de terminar algunas mejoras y 
soluciones a problemas menores que se habían dejado en lista de tareas. La razón real del 
lanzamiento de esta versión era crear soporte para sus sistemas de Android Wear o 
“Wearables”, creando herramientas y métodos de conexión bluetooth de bajo consumo y 
similares. 

 
No fue hasta octubre del 2013 que llegó el siguiente avance realmente llamativo en el 

sistema operativo. Android 4.4 KitKat trajo consigo una mejora sustancial en el uso de la 
memoria de los dispositivos y un opciones para potenciarla aún más desactivando algunas de las 
animaciones de más consumo. Estaba orientado a atraer a los restantes usuarios del Gingerbread 
que todavía resistían en aquella versión por sus bajos requisitos, y permitir el retorno al mercado 
dispositivos viejos. Este plan se le denominó Proyecto Svelte también provocó un aumento en el 
uso de Wearables uniendo las ventajas de la memoria a las posibilidades que ofrecía la versión 
4.3 antes mencionada. 

 
También se depuraron varias características estéticas y de entorno gráfico como fondos y 

menús transparentes. Así como mejoras en la visibilidad del entorno de usuario. 
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Fig. 3.10: Comparativa de pantallas entre versiones 4.3 y 4.4 por Ron Amadeo [30]. 

 

3.1.7 - Android 5.0. 

 
Android 5.0 Lollipop se lanzó en noviembre del 2014 e hizo honor a su sobrenombre de 

“el mayor lanzamiento hasta el momento”.  Se caracterizó por ser versión que comenzó el 
programa Developer Preview, que mostraba la versión beta públicamente meses antes del 
lanzamiento oficial, permitiendo a los desarrolladores comenzar sus trabajos y adecuar las 
aplicaciones a la versión que estaría por llegar. 

 
Se introdujo el Material Design, un estándar en el diseño de las aplicaciones que intentaba 

unificar el aspecto y la iconografía de las interfaces para que fueran consistentes unas con otras 
y tuvieran un estilo único y representativo. 

 
Se añadió una nueva rutina denominada ART, que sustituiría al antiguo Dalvik y que resultó 

en una potenciación del motor de las aplicaciones de Android. Mejoraba el rendimiento general 
y la eficiencia del entorno de usuario, haciéndola más suave y agradable. Incluía soporte de 64 
bits que permitía mejor direccionamiento y uso en general de la memoria. 

 
También se incluyeron mejoras en la búsqueda por voz. La función OK Google podía ser 

utilizada incluso con el dispositivo bloqueado o inactivo. Así como también actualizaciones en 
el uso de la batería incluyendo multitud de funciones para la gestión de esta en el denominado 
proyecto Volta, además de cuantiosas opciones de configuración, seguridad, red, etc. 
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3.1.8 - Android 6.0. 

 
En octubre del 2015 se hizo publicó Android 6.0 Marshmallow cuyos cambios resultan 

difícil de ver en imágenes puesto que después de la unificación de estilos por el Material 
Design, solo se aprecian cambios de algún icono. 

 
Sin embargo Marshmallow incluyó mejoras en la gestión de permisos de las aplicaciones 

permitiendo al usuario seleccionar individualmente las posibilidades de acceso y a qué tipo de 
datos tienen acceso las aplicaciones. 

 
También se incluyó el sistema de huella dactilar. Una nueva API que gestionaba la de-

tección e identificación de este sistema de credenciales mediante un nuevo dispositivo que 
podían incluir los terminales. 

 
Así como también mejoras en la gestión de batería, con las API de JobScheduler que 

gestionaban el ahorro de energía mediante el control de procesos en segundo plano. Se incluyó 
un modo Doze ("dormitar") que aumentaba el ahorro al dejar el dispositivo sin atender, entrando 
lentamente en un estado de bajo consumo limitando las funciones en segundo plano, siendo 
únicamente alterado con notificaciones de prioridad. La función App Standby limitaba el acceso 
a red y consumo de datos a aplicaciones desatendidas durante un cierto periodo de tiempo. 

 
Por último cabe mencionar las posibilidades incluidas en Marshmallow para copias de 

seguridad, pudiendo almacenar en la nube las carpetas de datos de cada aplicación; mejoras en 
el almacenamiento de las tarjetas SD, pudiendo ser consideradas iguales que el almacenamiento 
interno; y demás mejoras de diversa importancia. 

 

 
Fig. 3.11: Comparativa entre las pantallas de Android 5.0 y 6.0 por Ron Amadeo [30]. Ahora 

bajo el estándar de Material Design se aprecia una unificación de estilos. 
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3.1.9 - Android 7.0. 

 
Android 7.0 Nougat se podía comenzar a descargar en el 22 de agosto del 2016 trayendo 

consigo Seamless Updates, o la capacidad de actualizar una partición de una aplicación mientras 
se usa la otra; mejoras gráficas con soporte para VR. Ahora las aplicaciones podían ser de 
tamaño variable similar a los sistemas operativos de sobremesa comunes, capaces de poder tener 
dos aplicaciones abiertas mostrándose en la misma pantalla. También apareció la evolución del 
OK Google a Google Assistant como controlador por voz. 

 
También se produjeron algunas mejoras estéticas, opciones más accesibles, mejoras en las 

configuraciones rápidas y un sistema de gestión de datos inteligente. Muchos de estos añadidos 
parecen estar planteados para afrontar un nuevo campo para este sistema operativo en los 
dispositivos de escritorio. 

 

 
Fig. 3.12: Ejemplo del uso de multiventana como se puede ver en Android Autority [32]. 

 

3.1.10 - Android 8.0. 

 
Android 8.0 Oreo se presentó en septiembre del año de publicación de este documento 

(2017) y entre sus avances podemos encontrar actualizaciones más rápidas en el denominado 
Proyecto Table, dividiendo el sistema operativo en módulos para poder ser actualizados de 
forma independiente (similar a las particiones de Nougat); mejoras en el control de aplicaciones 
en segundo plano destinadas a mejorar el rendimiento de la batería; mejoras en la multiventana 
iniciada por Nougat con la inclusión del sistema Picture-in-Picture (PiP). También mejoras en 
la conectividad y en la calidad del sonido, mejoras múltiples de rendimiento, aumento de la 
velocidad de encendido del dispositivo, selección de texto inteligente que sea capaz de discernir 
si la palabra a seleccionar está relacionada con las adyacentes, etc. 

 



 

53 3.2 - Dispositivos. 

 
Fig. 3.13: Ejemplo del sistema PiP como se puede ver en Android Autority [32]. 

 
Sin embargo esto no termina aquí. Incluso ahora, mientras se escriben estas páginas, se 

pueden ver en los sitios Web las publicaciones de las vistas previas del siguiente paso de 
Android, pudiendo acceder a las versiones previas de lo que será la Android 8.1 [6]. No es 
difícil pensar que cuando este proyecto concluya, se estará publicando alguna de sus 
actualizaciones. 

 

3.2 - Dispositivos. 

 
A lo largo del repaso de su historia, hemos mencionado algunos de los dispositivos a los que 

está destinado el sistema operativo Android. La aparición de estos terminales, sus necesidades, 
su compatibilidad y la evolución de sus respectivas tecnologías han sido las que han ido 
marcando las pautas de las mejoras y el progreso del sistema. A continuación veremos los 
grupos de dispositivos más destacados de los que Android hace gala. 

 

3.2.1 - Teléfonos. 

 
No hay mucho que decir sobre estos que no resulte evidente a estas alturas. Estos 

terminales móviles debido a sus características fuera de lo esperado en un solo teléfono son 
denominados Smartphones.  

 
Se podrían definir como pequeños ordenadores de mano a estas alturas, capaces de 

computación que no hace demasiados años requería ordenadores de sobremesa o similares. Los 
smartphones ya no solo se limitan a la telefonía, con sus capacidades de conexión a internet han 
desbancado el uso del SMS, han llevado la navegación por la red a nuestras manos y grandes 
capacidades multimedia como videos, música y juegos. Es imposible catalogar lo que es capaz 
de hacer un smartphone en estos momentos debido a la existencia de millones de aplicaciones 



 

54 Comunicador Táctil para dispositivos con S.O. Android - Raúl Hernández Martín 

pudiendo ser desde los usos más absurdos hasta de los fines más necesarios, como pudiera ser el 
control de constantes vitales. 

 

 
Fig. 3.3: Imagen del T-Mobile G1 [31], primer Smartphone con Android 1.0. 

 

3.2.2 - Tablets. 

 
Como se ha mencionado en el desarrollo de la evolución de Android, su compatibilidad 

con este sistema operativo nació en la versión 3.0 Honeycomb y podrían ser consideradas las 
hermanas mayores (en términos de tamaño) de los smartphones debido a su similitud. Estos 
dispositivos poseen pantallas más grandes y por tanto mayores capacidades de rendimiento y 
características. Resultan más accesibles a todo tipo de público y más fácil de controlar que los 
“pequeños” smartphones. Al igual que sus hermanos pequeños, estos terminales tienen millones 
de aplicaciones de distinta utilidad que hace difícil centrarse en una sola o catalogarlas todas. 

 

3.2.3 - Android Wear o Wearables. 

 
Android mostró su Android Wear en junio del 2014. Se trataban de dispositivos de muñeca, 

relojes, con pantallas de pulgada y media que mostraban un entorno de usuario completamente 
nuevo, y que se denominaron Smartwatches. 
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Fig. 3.15: Tablet Motorola Xoom, el primer dispositivo con Honeycomb [30]. 

 

Estos eran básicamente dispositivos de notificaciones que hacían uso de las mejoras 
anteriormente vistas de Android 4.3 para poder comunicarse con un dispositivo alternativo 
(Smartphone o Tablet). Cualquier aviso que se mostrará en el dispositivo “maestro”, se indicaría 
también en el Smartwatch “esclavo”. De igual forma, atender a una notificación en el reloj, 
correspondía a atenderla en el teléfono o tablet 

 
También disponían de controles de entrada y micrófono para la gestión por voz. El usuario 

simplemente debía de ejecutar las operaciones de OK Google como si las realizara en el propio 
teléfono. Además con el tiempo se fueron incorporando sistemas más complejos que podían 
medir la temperatura o el pulso del usuario, calcular su movimiento y su posición para poder ser 
usado en distintas aplicaciones. 

 
De esta forma nacieron los dispositivos Fitness Trackers, una escisión de los Smartwatches, 

centrando su uso en el seguimiento del ejercicio pudiendo sacrificar algunas de las 
funcionalidades de sus hermanos wearables en pro de un menor peso y mayor funcionalidad 
especializada. 

 

 
Fig. 3.16: Sony Smartwatch 3 como ejemplo de Android Wear. Como se puede ver en [33]. 
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Estos son los dispositivos más comunes pero no se quedan ahí. Las posibilidades de 
personalización y adaptación del sistema permiten su comunicación con multitud de terminales 
que pueden ser llevados “como prenda”, como ropa inteligente, sensores, o implantes 
electrónicos. 

 

3.2.4 - Televisión. 

 
En noviembre del 2014 Android dio su paso hacia el mundo de los televisores desvelando 

Android TV. Fue el segundo intento de la compañía después de hacerlo con Google TV en la 
época del Honeycomb. Pero ahora, haciendo uso del Material Design de Lollipop desarrollaron 
un sistema para pantallas de mayor tamaño. 

 
Se controlaba mediante un dispositivo de entrada externo, ya fuera un teclado, un mando 

inalámbrico o un mando similar a las consolas actuales, así como también disfrutaba de las 
ventajas del control por voz de los que hacían gala todos los sistemas Android del momento. 
Estaba destinado al entretenimiento multimedia mayormente, centrado en video, música y 
juegos. Sin embargo también se podían usar otras aplicaciones ya fueran personales u obtenidas 
de Google Play que pudieran ser adaptadas a este nuevo entorno. 

 

 
Fig. 3.17: Nexus Player de Asus fue el primer dispositivo de Android TV [30]. 

3.2.5 - Auto. 

 
Fue mostrado al público en marzo del 2015 enseñando una interfaz basada en Android 

orientada a funcionar en dispositivos integrados en vehículos destinados a la ayuda, asistencia y 
confort del conductor y los pasajeros. Nació como respuesta al CarPlay de Apple y en si no era 
un sistema operativo si no una interfaz dependiente que debía de comunicarse a otro dispositivo. 

 
Al igual que Android TV, hacía uso de las ventajas del Material Design creando un entorno 

adecuado para el dispositivo, adaptándolo a los requisitos de las leyes circulatorias de cada país. 
Las aplicaciones estaban coartadas en estos dispositivos, limitándose a funciones como la 
gestión de llamadas a modo manos libres, administración de Google Maps, mensajería y 
aplicaciones de música. Como era de esperar hacía buen uso de las funciones de control por voz. 
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Fig. 3.18: Ejemplo de sistema Android Auto como puede verse en [30]. 

 

3.3 - Dispositivos de apoyo para la discapacidad. 

 
Ya hemos visto como un sistema operativo como Android puede adaptarse a multitud de 

dispositivos en la actualidad. Algunas de las versiones poseen requisitos tan bajos que pueden 
ser el sistema operativo de instrumentos pequeños y especializados capaces de cubrir una 
necesidad específica. 

 
Sin embargo no tenemos que irnos tan lejos para encontrar formas en las que este sistema 

operativo puede ayudar a personas con discapacidad. Existen múltiples aplicaciones 
actualmente, algunas integradas de serie, que pueden servir de apoyo a la discapacidad y que 
pueden ser usadas en los dispositivos móviles de las personas que las padecen o de los 
familiares y allegados. 

 
Para personas con discapacidades visuales existen aplicaciones como Google TalkBack, 

aplicación instalada por defecto en las últimas versiones de Android, que puede mediante voz y 
vibración guiar al usuario a través del contenido de la pantalla de su dispositivo, reproduciendo 
la definición de un elemento con una pulsación y accediendo a él con doble, por ejemplo. 

 
También existe por ejemplo TapTapSee, tanto para Android como para iOS. Esta 

aplicación permite hacer una foto de un objeto deseado para obtener por voz una descripción. 
 
Para personas con discapacidad auditiva existen aplicaciones para conectar con los 

audífonos de forma limpia y sin ruido. Además del diccionario de lengua de signos ESP que 
permite mediante videos poder comprender y aprender esta forma de comunicación. 

 
SVisual otorga la posibilidad a una persona con discapacidades auditivas a contactar 

telefónicamente con oyentes mediante la intermediación de un intérprete utilizando protocolos 
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VoIP. Así como también Sordo Ayuda permite a una persona con discapacidad leer en el 
dispositivo móvil el diálogo transcrito que este ha podido grabar o capturar de un interlocutor. 

 

 
Fig. 3.19: Pantallas mostrando funciones de Sordo Ayuda como puede verse en [34] 

 
Las personas con discapacidad intelectual pueden hacer uso de aplicaciones como Hermes 

Mobile que permite la comunicación mediante frases hechas relacionándolos con pictogramas 
coherentes. La app Día a Día se trata de un diario de uso simple que ayuda al usuario con 
discapacidad intelectual a llevar a cabo las labores diarias necesarias o las que tiene que llevar a 
cabo. 

 
También existen algunos programas para personas con discapacidad motora, 

independientemente de todos los sistemas añadidos por Google para el control alternativo 
(Google Talk o OK Google), algunas de ellas permiten encontrar accesos o aparcamientos para 
personas con discapacidad. 

 

3.4 - Arquitectura Android. 

 
Habiendo analizado que es lo que se puede conseguir con el uso de Android y sobre que 

dispositivos puede ser aplicado, nos centraremos ahora en cómo es posible hacerlo y los puntos 
que tenemos que tener en cuenta para su realización. 

 
La arquitectura del sistema operativo Android está formada por una serie de capas todas 

ellas basadas en software libre, sobre un núcleo de código abierto basado en Linux. El contenido 
de dicha pila se muestra en la figura 3.20: 
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Fig. 3.20: Pila de software de Android 5.0+ como se puede ver en [6]. Para versiones anteriores, 

Android Runtime sería Dalvik en vez de ART. 

 

3.4.1 - Núcleo Linux y capa de abstracción del hardware. 

 
Como se ha mencionado anteriormente, el núcleo Linux forma la base de toda la estructura 

del sistema Android. Está basado en el sistema operativo Linux 2.6 y es la que otorga los 
servicios necesarios al resto de los elementos que conforman la pila de software. Estos pueden 
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ser la seguridad, la gestión de memoria, la capacidad de multiproceso, las pilas de protocolos 
utilizadas y el soporte de drivers para distintos dispositivos y periféricos. 

 
Algunos autores suelen considerar esta capa unida intrínsecamente a la capa de 

Abstracción del Hardware (HAL) [35] por su función global para permitir la separación de las 
capacidades del hardware del resto de la pila que forma el sistema. 

 
Sin embargo se puede ser más específico definiendo esta capa como la que permite 

interfaces estándar de capacidades hardware del dispositivo a la API java de nivel superior. Está 
formado por módulos de biblioteca que implementan una interfaz específica para cada 
componente del hardware como determinados sensores, la cámara, el sistema de audio del 
dispositivo, los sistemas de comunicación por Bluetooth, etc. Estas bibliotecas se cargan cuando 
la capa superior, la API, realiza una petición de acceso a hardware a alguno de los elementos 
mencionados. 

 

 
Fig. 3.21: Elementos de la HAL como muestra [36]. 

 
Las interfaces ofrecidas por el HAL deben de ser implementadas por los proveedores del 

hardware, de esta forma las características de un determinado nuevo hardware no afecta al 
comportamiento del sistema general, abstrayendo de esta forma hardware de software. 

 

3.4.2 -Tiempo de ejecución de Android. 

 
Está basado en la máquina virtual utilizada por Java, pero debido a los requisitos de 

funcionamiento de Android, destinado a dispositivos con bajas capacidades de procesado y poca 
memoria, Google se vio obligado a desarrollar su propia máquina virtual que atendiera a esas 
limitaciones. 

 
Esta nueva máquina virtual se denominó Dalvik y se caracterizó por dos elementos. El 

primero se trata del sistema de ficheros ejecutables Dalvik (extensión .dex) cuyo formato está 
orientado a la optimización de memoria. La segunda característica es que la máquina virtual 
estaba basada en registros, lo que permitía que cada aplicación corriera en un proceso Linux 
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dedicado e independiente, en su propia instanciación de la máquina virtual, siendo el núcleo de 
Linux quien atendía a la gestión de los hilos de proceso (threading) y la gestión de memoria a 
bajo nivel. 

 
Este proceso de gestión de memoria se conseguía con la inclusión del Zygote que permite 

una optimización de memoria haciendo que la mayor parte fuera compartida frente a la dedicada 
a cada proceso. En ello entraba en juego también un nuevo sistema de recolección de recursos 
no utilizados que se encargaba de abstraer al resto de procesos de esta labor para la recuperación 
de memoria. 

 
Con la llegada de Android 5.0 se actualizó la máquina virtual Dalvik para ser sustituida por 

ART (Android Run Time) que estaba diseñada para ejecutar varias máquinas virtuales 
simultáneamente en dispositivos de baja memoria utilizando los archivos ejecutables Dalvik 
(.dex). Algunas de las características de ART son: 

 
● La compilación ahead-of-time (AOT), y just-in-time (JIT) que utilizadas de forma 

complementaria permiten la optimización del rendimiento, ahorro de espacio y mejoras 
de la velocidad de ejecución de las aplicaciones y actualizaciones de sistema.  

 
● Optimización de la recolección de elementos no usados o Garbage Collector (GC), en 

comparación con la utilizada en Dalvik, reduciendo el número de pausas a la mitad y 
optimizando estas. 

 
● Mejora de la compatibilidad con el depurador, incluyendo excepciones de diagnóstico e 

informes de error detalladas, posibilidades de añadir puntos de control para 
determinados elementos, etc. 

 
● Por último cabe destacar que ART está preparado para sistemas de 64-bit, que 

mejorarán el direccionamiento de memoria y el rendimiento de esta. 
 
La máquina virtual ART consigue con todas estas herramientas reducir el tiempo de 

ejecución del código Java en un 33% [35]. Además, existe total retrocompatibilidad, lo que 
implica que cualquier aplicación que funcionara correctamente bajo Dalvik lo hará igualmente 
con ART, pero no viceversa. 

 
En este nivel también están incluidas las librerías de tiempo de ejecución que asegura el 

funcionamiento del lenguaje de programación Java, incluyendo también algunas funciones de 
Java 8, todas ellas dentro del módulo Core Libraries. 

 

3.4.3 - Bibliotecas nativas. 

 
Además de las bibliotecas necesarias para que los procesos de Java funcionen 

correctamente, Android incluye entre su pila de Software un nivel dedicado al conjunto de 
librerías en código nativo C/C++ de las que dependen muchos de los componentes y servicios 
básicos de Android, como el ART y la HAL. Estas librerías están compiladas en código nativo 
del procesador y muchas de ellas usan proyectos de código abierto. 
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En la figura 3.20 solo se muestran algunos ejemplos de estas librerías, entre las cuales 
podemos encontrar [35]: 

 
● Media Framework. Da soporte a los códec de reproducción y grabación multimedia de 

audio y video como MPEG4, MP3, AAC, JPG, PNG, AMR, H.264. Está basada en el 
marco de trabajo creado por PacketVideo para OpenCORE. 

 
● OpenGL ES. Es una de las librerías 3D para dar soporte al uso de aceleración hardware 

3D en los casos en los que sea posible, o software especializado en gráficos 2D. 
 
● WebKit. Da soporte al navegador web en Android y en la vista tipo WebView. A partir 

de la versión 4.4 se sustituye WebKit por Chromium/Blink, base del navegador propio 
de Google. 

 
● Open MAX AL. Se trata de librerías de libre acceso basadas en C creadas por el grupo 

Khronos sin ánimo de lucro. Están destinadas a la gestión de video, audio e imágenes 
estáticas en dispositivos de estrictas capacidades como los dispositivos móviles. Open 
MAX AL brinda una interfaz de adaptación entre las aplicaciones que usan Open MAX 
y la Media Framework. 

 
● Libc (o también estándar System C library). Una variante de la librería BSD de C 

adaptada para poder funcionar en dispositivos basados en Linux. 
 
Además de otras que no aparecen en la figura como: 
 
● Surface Manager. Destinadas a la gestión del subsistema representación gráfica 2D y 

3D. 
 
● SGL (Scalable Graphic Library). Motor de gráficos 2D simple basado en sprites que 

usa height maps en vez de texturas. Trabaja en conjunción a otras librerías como 
Surface manager. 

 
● FreeType. Librería de renderizado de fuentes en formato bitmap o renderizado 

vectorial, escrito en C y diseñada para ser eficiente, personalizable, de bajo peso y 
portable. 

 
● SSL. Conjunto de librerías para gestionar la servicios de encriptación Secure Socket 

Layer (SSL). 
 
● SQLite. Se trata de un grupo de librerías programadas en C para gestionar el motor de 

bases de datos relacionales SQL. Se tratan de bases de datos no dependientes de 
servidor si no que van integradas en el propio programa. Más adelante se entrará en 
detalle en la definición y propiedades de SQLite. 
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3.4.4 - Entorno de la API Java. 

 
Esta capa está formada por el conjunto de funciones y herramientas escritas en lenguaje 

Java que proporciona una plataforma de desarrollo libre de aplicaciones. Esta plataforma está 
preparada y diseñada para simplificar la reutilización de recursos y componentes del sistema. 
Tiene características modulares que permiten a los usuarios reemplazar componentes. 

 
Como se muestra en la figura 3.20 esta capa se puede dividir en tres grupos: 
 
● Sistema de Vistas. Se trata de un conjunto amplio y extensible que el desarrollador 

puede utilizar para la creación de la interfaz de usuario de la aplicación. Este sistema de 
vistas incluye componentes para botones, tablas, listas, cuadrículas, cuadros de texto, 
navegador web integrable, etc. 

 
● Proveedores de contenido. Se encarga de la gestión de la conexión de unas 

aplicaciones con otras distintas, lo que permite compartir datos entre ellas o 
reutilización de algunos mecanismos gracias a esto. 

 
● Administradores. Permiten la comunicación de las aplicaciones con distintos recursos 

o herramientas existentes. 
 

Este último grupo puede dividirse en distintos subconjuntos diferenciados, donde algunos 
de los más característicos son: 

 
● Administradores de Recursos. Permite el acceso de las aplicaciones a recursos fuera 

del código, como string de texto (muchos de ellos destinados a las variantes de 
localización de la aplicación), valores constantes localizados, archivos gráficos e 
imágenes y archivos de diseño. 

 
● Administrador de Notificaciones. Permite a las aplicaciones el uso de la barra de 

estado para mostrar distintos tipos de notificaciones. 
 
● Administrador de Actividad. Gestiona el ciclo de vida de las aplicaciones y 

proporciona una pila de retroceso de navegación común, un sistema de navegación entre 
aplicaciones. 

 

3.4.5 - Aplicaciones del sistema. 

 
El último nivel de la pila de software de Android está formado por el conjunto de 

aplicaciones centrales incluidas en el sistema, como correo electrónico, telefonía, gestión de 
mensajería SMS, contactos, navegación en internet, calendarios, etc. Salvo algunas excepciones 
(como las destinadas a la configuración del sistema), estas aplicaciones no se diferencian 
realmente de las que un usuario puede instalar (salvo por su inclusión en el sistema “de serie”) y 
pueden ser sustituidas por otra alternativa deseada por el usuario. Por ejemplo puedes sustituir el 
navegador web predeterminado por otro instalado voluntariamente sin alterar el comportamiento 
del sistema. 



 

64 Comunicador Táctil para dispositivos con S.O. Android - Raúl Hernández Martín 

De igual forma las aplicaciones de sistema también pueden ser utilizadas por otra 
aplicación alternativa. Tienen claves que permiten a las aplicaciones de los desarrolladores 
acceder a sus funcionalidades, de esta forma si una aplicación debe de utilizar un elemento, 
como por ejemplo la cámara o enviar un mensaje SMS, no tiene por qué implementar toda la 
funcionalidad y puede hacer uso de parte de las aplicaciones de sistema. 

 
Normalmente las aplicaciones están escritas en Java, usando el Android SDK, pero también 

existe la alternativa de poder desarrollarlas en código C/C++ mediante el uso del Android NDK. 
 

3.5 - Aplicaciones en Android. 

 
Como hemos venido definiendo a lo largo de esta sección, la creación de una aplicación 

para Android depende de varios factores. La primera de ellas podría considerarse el lenguaje de 
programación utilizado. En el anterior punto se ha mencionado que estos normalmente son Java, 
pero podría también usarse C/C++, sin embargo no hay que olvidar que parte de las 
funcionalidades de la aplicación de Android vienen descritas por algunos de sus componentes 
codificados en XML. Componentes que veremos más adelante. 

 
Teniendo ese factor en cuenta nos encontramos con el siguiente. Al plantear una aplicación 

nos encontramos con una serie de requisitos, como pueden ser el tipo de dispositivos a los que 
está orientada la aplicación o alguna funcionalidad específica necesaria para cumplir su 
objetivo, como la dependencia a un protocolo determinado o similar.. 

 
Al tener en cuenta estos requisitos aparecen las restricciones en la versión de Android que 

se puede utilizar. Si por ejemplo se desea realizar una aplicación para ser usada en un 
dispositivo Tablet, no se pueden usar versiones por debajo de la 3.0; si la aplicación depende de 
un elemento de Android Wear no se podrá realizar salvo por versiones superiores a 4.3. 

 
De esta forma, antes de comenzar con la creación de una aplicación se ha de definir a qué 

versión de Android está destinada la aplicación, determinando de esta forma el conjunto de 
herramientas, métodos, funciones y acceso a periféricos del que podremos hacer uso. Para ello 
es común utilizar, antes que la versión de Android o su nombre comercial el nivel de la API 
(Application Programming Interface). 

 
Además de la versión de la API a la que está destinada la aplicación, se ha de tener en 

consideración los permisos de los que gozará la aplicación. Gran parte de la seguridad de 
Android está basada en el hecho de que el sistema operativo está implementado bajo el principio 
del “mínimo privilegio”. Esto implica que de forma predeterminada toda aplicación tiene acceso 
solo a los recursos que estrictamente necesita para llevar a cabo su objetivo. Por tanto, para la 
creación de una aplicación se ha de tener en cuenta otorgar los permisos extraordinarios 
necesarios para que la aplicación funcione. 

 
La configuración de estos permisos, la API a la que irá destinada la aplicación y cierta infor-

mación necesaria mas irá configurado en un archivo de la aplicación denominado Manifiesto 
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(Manifest), que junto a los recursos independientes al código y los componentes del framework 
central forman la aplicación. 

 
Estos componentes se definen como un grupo de elementos individuales con un rol 

determinado que se utilizan para dar forma a tu aplicación, definir su comportamiento y permitir 
al sistema acceder a esta. Entre los componentes podemos encontrar las vistas (views), los 
layout, las actividades (activity), los servicios, las intenciones (intent), los fragment, los pro-
veedores de contenido y los receptores de mensajes. 

 

3.5.1 - Manifest. 

 
En el archivo de Manifest se describe la aplicación Android mediante lenguaje XML. 

Este documento es necesario en toda aplicación e incluye información esencial entre los que 
podemos destacar: 

 
● La definición de la aplicación. El nombre, la versión, el paquete que lo contiene, su 

icono, configuración de estilos que mostrará, etc. 
 
● La versión del API a la que está dirigida la aplicación y la versión mínima requerida. De 

esta forma se puede definir si un determinado dispositivo puede hacer uso de la 
aplicación o está por debajo de los requisitos necesarios. 

 
● Los permisos que se le otorga a la aplicación, ya sean para que esta acceda a otros 

servicios o aplicaciones, o que estos accedan a nuestra aplicación. Estos permisos 
determinan la posibilidad de la aplicación de utilizar determinados recursos como el 
almacenamiento interno o tarjeta SD. 

 
● Los elementos de los que está compuesta la aplicación, teniendo que indicar aquí las 

actividades, los intent, los servicios y los proveedores de contenido que van a aparecer 
durante el funcionamiento de la aplicación. El no declarar una actividad en esta sección 
impedirá que pueda ser ejecutada. 

 

3.5.2 - Niveles del API. 

 
El nivel de la API es un valor entero que identifica inequívocamente una revisión del 

Framework API ofrecido en una determinada versión de Android. Hace referencia a una serie de 
elementos tales como: 

 
● El conjunto de paquetes y clases que lo forman. 
 
● El grupo de atributos y elementos XML que pueden usarse en la declaración del 

Manifiesto y los recursos. Así como un conjunto de permisos que puede solicitar. 
 
● El conjunto de intents. 
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Tabla 1: Niveles de la API y versión relacionada [6]. 

Versión de la Plataforma Nivel de la API Código de la Versión 

Android 7.0 24 N (Nougat) 

Android 6.0 23 M (Marshmallow) 

Android 5.1 22 LOLLIPOP_MR1 

Android 5.0 21 LOLLIPOP 

Android 4.4W 20 KITKAT_WATCH (Solo wearables) 

Android 4.4 19 KITKAT 

Android 4.3 18 JELLY_BEAN_MR2 

Android 4.2 y 4.2.2 17 JELLY_BEAN_MR1 

Android 4.1 y 4.1.1 16 JELLY_BEAN 

Android 4.0.3 y 4.0.4 15 ICE_CREAM_SANDWITCH_MR1 

Android 4.0, 4.0.1 y 4.0.2 14 CE_CREAM_SANDWITCH 

Android 3.2 13 HONEYCOMB_MR_2 

Android 3.1.x 12 HONEYCOMB_MR_1 

Android 3.0.x 11 HONEYCOMB 

Android 2.3.3 y  2.3.4 10 GINGERBREAD_MR_1 

Android 2.3, 2.3.1 y 2.3.2 9 GINGERBREAD 

Android 2.2.x 8 FROYO (Frozen Yog.) 

Android 2.1.x 7 ECLAIR_MR1 

Android 2.0.1 6 ECLAIR_0_1 

Android 2.0 5 ECLAIR 

Android 1.6 4 DONUT 

Android 1.5 3 CUPCAKE 

Android 1.1 2 BASE_1_1 

Android 1.0 1 BASE 
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Gracias a la indicación del nivel de la API se puede definir a qué versión de Android está 
dirigida la aplicación y cuál es la versión mínima que cumpla los requisitos para que esta 
funcione. Las versiones de Android disfrutan de retrocompatibilidad generalmente, lo que 
significa que una aplicación que funcione en una API, debería poder hacerlo igualmente en 
todas las de niveles superiores. 

 
Existen algunos casos en los que algunas partes de una API hayan sido eliminados o 

modificados en versiones posteriores que pueda provocar un funcionamiento erróneo. 
 

3.5.3 - Vistas (Views). 

 
Las vistas son el elemento fundamental de la interfaz de usuario de una aplicación. 

Abarcan desde los botones hasta las entradas de texto simple que se muestran por pantalla. 
Todos estos elementos son hijos de un solo padre, la clase View, de la que parten todos. Las 
vistas pueden ser definidas mediante programación o utilizando plantillas XML que describen 
su estructura, similar a la creación web mediante HTML. 

 

3.5.4 - Layout. 

 
Se podría definir como Layout a un conjunto de vistas agrupadas para formar parte o la 

totalidad de un interfaz de usuario. Contienen los botones, las entradas de texto y elementos 
necesarios para crear un determinado entorno de usuario. Un layout puede contener uno o más 
layouts creándose así una jerarquía de elementos definiendo partes separadas de la interfaz. Son 
también objetos derivados del tipo View y de igual forma pueden ser creados mediante el código 
del programa o acudiendo a plantillas entre los recursos para definir al sistema como debe 
crearlas. 

 
Existen varios tipos de Layout con distintas propiedades y capacidades cada uno, para que 

el desarrollador pueda definir una interfaz de usuario a su gusto. Entre los más destacados se 
encuentran: 

 
● LinearLayout. Layout básico que ordena los objetos que lo componen siguiendo un 

orden lineal. Puede ser configurado para que los elementos pueden aparecer de abajo a 
arriba (indicando en las propiedades que se trata de uno de tipo vertical) o de un lado a 
otro (horizontal). 

 
● RelativeLayout. Este tipo de layout ordena los elementos que le compone en función de 

la posición de otros o él mismo. A cada elemento se le debe dar una referencia de su 
posición, por ejemplo, el elemento A puede ser colocado en referencia al propio layout 
(“centrado en el Layout”), y el elemento siguiente puede colocarse a su derecha (“a la 
derecha de A”). No tienen por qué estar definidos por una sola referencia, por ejemplo 
el elemento B puede estar a la derecha de A, pero debajo de este. Permite mayor control 
sobre la posición de los objetos que el LinearLayout. 
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● TableLayout. Mediante el uso de TableLayout y TableRow se puede definir un layout 
con formato tabla. Un TableLayout sitúa de forma similar al LinearLayout una serie de 
elementos de tipo TableRow que conforman las filas. 

 
● GridLayout. Similar al objetivo de TableLayout, pero configurando el número de filas y 

columnas sin la necesidad del uso de un subtipo de layout. Se incluyó en el API 14 y su 
principal ventaja sobre la composición por TableLayout es que puede ser rellenado de 
forma automática mediante el uso de Adapters. Estos Adapters son funciones que 
mediante el paso como argumentos del contenido del layout se encargan de su creación 
y organización. 

 
● ListLayout. Este tipo de Layout organiza los elementos de forma linear a modo de lista. 

Tiene la ventaja de poder exceder el límite de la pantalla y poder desplazarse a través de 
la lista mediante scroll. Al igual que el GridLayout, este tipo de layout cobra 
importancia gracias a la automatización de su creación mediante Adapters. 
 

Sin embargo hay que incluir un tipo especial de Layout que durante la realización de este 
proyecto aparecerá repetidas veces. El ConstraintLayout hizo aparición a partir de la API 9 y 
tiene un comportamiento que a primera vista recuerda al RelativeLayout. Los elementos que 
componen el ConstraintLayout necesitan de una serie de referencias a otros elementos del 
entorno o al propio layout denominadas en este caso “constraints”. Sin embargo, a diferencia 
del RelativeLayout estas referencias son mucho más versátiles. 

 
Los constraints son adaptativos, pueden alterar el tamaño de los elementos o moverse para 

cumplir las reglas que les impongamos. Estas reglas pueden estar referenciadas a otros objetos, 
a valores fijos, a valores porcentuales referentes al tamaño de la pantalla, a líneas imaginarias no 
visibles, etc. Esto permite que los entornos de usuario creados mediante ConstraintLayout se 
adapten a distintas configuraciones de pantalla o condiciones sin necesidad de código adicional. 

 

3.5.5 - Actividades (Activity). 

 
Una Actividad se define como el componente de una aplicación que permite a los usuarios 

interactuar con ella a través de una “pantalla” para realizar una acción. Consideramos 
coloquialmente este término “pantalla” como un conjunto de elementos básicos de visualización 
que conforman el interfaz de usuario asociado a la actividad. 

 
La actividad es el componente fundamental de las aplicaciones, siendo el elemento que 

permite la navegación a través del programa para ejecutar sus distintas acciones. Los elementos 
que conforman la pantalla tienen funciones relacionadas con ellos como la introducción de datos 
o la ejecución de subrutinas para conseguir un determinado objetivo. Varias actividades 
conjuntas vinculadas entre ellas dan forma final a la propia aplicación de cara al usuario. 

 
Existe una actividad principal que suele ser la presentada al usuario al iniciar la aplicación. 

De ella, mediante la interacción con los elementos en pantalla, parten otras actividades 
destinadas a diferentes funciones. Cuando se crea una nueva, la original queda en inactividad, 
creándose así una pila de actividades LIFO (Last-In-First-Out) donde la capa superior se 
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encuentra la actividad actual visible en pantalla, teniendo debajo aquellas por las que se ha 
pasado para llegar a ella, y en el último nivel la actividad principal. Para volver atrás en esta pila 
de actividades se han de destruir las actividades superiores. 

 
En este proceso de navegación por la pila de actividades entran en juego una serie de 

métodos que permite la comunicación entre la actividad que nace y la que queda en pausa, o la 
que vuelve a revivir y la que muere. Todo este proceso de creación, pausa y destrucción forma 
parte del ciclo de vida de una actividad que se muestra en la figura 3.22: 

 

 
Fig. 3.22: Ciclo de vida de una Actividad y sus métodos asociados como se muestra en [6]. 

 
A lo largo del desarrollo de una aplicación se hace uso de estos métodos para la lograr el 

objetivo del programa. Funciones como onCreate() hace posible la realización de funciones al 
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invocar una nueva aplicación, así como onResume() permitirá analizar los cambios realizados en 
la aplicación cuando se vuelve a la actividad. 

 
Es importante resaltar la diferencia entre Actividad (Activity) y Actividad de Aprendizaje 

que se usará más adelante. A lo largo del siguiente capítulo de este documento se utilizará el 
término Activity para hacer referencia a las actividades, puesto que “actividad” entra en 
conflicto con un elemento importante del proyecto y podría llevar a confusión. 

 

3.5.6 - Servicio (Service). 

 

 
Fig. 3.23: Ciclo de vida de los distintos tipos de servicio como muestra [6]. 

 
A diferencia de las Activity, los servicios son procesos que se ejecutan en segundo plano sin 

la necesidad de interacción del usuario ni de una interfaz o pantalla. Estos servicios pueden ser 
iniciados por un elemento de la aplicación y permanecer activo incluso si el usuario cambia a 
otra aplicación distinta. Los servicios están destinados a funciones como transacciones de red, 
reproducción de archivos de audio o la interacción con proveedores de contenido, pero siempre 
en segundo plano. 

 
Podemos encontrar los servicios diferenciados en dos formas. 
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● Servicio Iniciado. En este caso el servicio ha sido iniciado por un componente de la 
aplicación como podría ser una actividad. Este tipo de servicio puede sobrevivir a la 
destrucción del elemento que la generó y no devuelve ningún valor de resultado al 
emisor. El servicio muere una vez finalizada su función. Las descargas o las subidas de 
ficheros a internet suelen ser parte de este tipo de servicios. 

 
● Servicio de enlace (o vinculado). En este caso estaba ya en funcionamiento cuando el 

componente se vincula a él. Estos servicios ofrecen una interfaz de comunicación para 
que los componentes realicen peticiones y extraigan resultados. Puede tener más de un 
componente vinculado a un solo servicio y este solo morirá cuando se desenlazan todos 
los elementos vinculados a él. 

 
Así podemos mostrar el ciclo de vida de un servicio en la figura 3.23. 

 

3.5.7 - Intención (Intent). 

 
Una Intención, como su nombre propiamente indica, se define como la voluntad de realizar 

alguna acción. Se trata de una descripción abstracta de la operación que se busca ejecutar. Es la 
herramienta que debemos usar cuando se desea iniciar una actividad, lanzar o vincularnos a un 
servicio o realizar un mensaje broadcast. Estos componentes resultantes de un intent no tienen 
por qué formar parte de nuestra aplicación. 

 

3.5.8 - Fragmento (Fragment). 

 
Los Fragment son grupos de vistas que crean un bloque funcional de la interfaz de usuario, 

como layout fragmentados que pueden unirse dentro de una actividad de forma variable 
adaptándose a las necesidades de la interfaz en función de requisitos como el tamaño de la 
pantalla del dispositivo. 

 
Aparecieron en la versión de Android 3.0 con la llegada de los dispositivos tablet para 

subsanar los problemas que se generaban al visualizar interfaces de usuario destinadas a 
terminales móviles en pantallas de mayor tamaño. 

 
Los Fragment tienen un funcionamiento algo complejo diferente al de los propias 

actividades o layout, pero permite funciones independientes como mensajes de diálogo 
personalizados. 

 

3.5.9 - Receptor de notificaciones (Broadcast Receiver). 

 
Tanto el sistema como las aplicaciones pueden generar mensajes broadcast, avisos de tipo 

global como por ejemplo alarmas, notificaciones de batería baja, llamada entrante, etc. Los 
receptores de notificaciones se encargan de recibir estos mensajes y gestionar su reacción ante 
ellos. 
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3.5.10 - Proveedores de contenido (Content Providers). 

 
Este componente permite que las aplicaciones que habitan en un dispositivo Android pueda 

compartir datos entre ellas, como imágenes, fotos, audio, etc.; sin comprometer la seguridad del 
propio sistema. Los proveedores de contenido ofrecen métodos a las aplicaciones que accedan a 
ellos para poder utilizar los recursos compartidos por todos las aplicaciones. 

 
Android incluye de forma predeterminada algunos proveedores de contenido que 

administran recursos como video, imágenes, audio o información de contacto personal para que 
las aplicaciones puedan hacer uso de ellos. Estos accesos de las aplicaciones a los proveedores 
de contenido están supeditados a los permisos declarados en su manifiesto. 

 

3.5.11 - Recursos (Resources). 

 
Estos son elementos independientes al código que interactúan de distintas formas con este. 

Algunos de los recursos son elementos estéticos que puedan definir el aspecto de nuestro 
entorno gráfico de la aplicación, otros sin embargo pueden ser valores constantes definidos en 
archivos XML a los que puede acceder la aplicación. Entre los recursos podemos encontrar: 

 
● Drawable. Se tratan de archivos gráficos en formato de mapa de bits (.png, .jpg, .gif, 

.9.png) o archivos XML compilados en algún subtipo de recurso como listas de estados, 
formas, elementos de diseño. 

 
● Mipmap. Similar a Drawables pero con la característica especial de no sufrir re-

escalado dependiendo de la definición de la pantalla. En este caso se tienen distintas 
copias de la imagen a distinta definición para que sea el sistema el que utilice el más 
adecuado. 

 
● Layout. Archivos XML que describen la composición de determinados Layout para su 

autogeneración como se ha mencionado anteriormente. 
 
● Values. En estos archivos escritos en XML se almacenan valores constantes para ser 

accedidos desde el código. Pueden ser de varios tipos: integer, strings, definición de 
colores, dimensiones, estilos o incluso arrays de alguno de estos tipos. Estos datos están 
referenciados mediante valores de identificación, de forma que se puede alterar el 
contenido de un programa utilizando otro conjunto de archivos value. Por ejemplo, se 
puede almacenar todos los string en el archivo strings.xml, y si se necesita cambiar el 
idioma del programa solo se ha de traducir este archivo (manteniendo los 
identificadores que lo referencian) sin alterar en ninguna forma el código. 

 
● Menús. Archivos XML donde se definen menús que pueden ser utilizados en la 

aplicación, como menús contextuales, menús de opciones o submenús. 
 
● Animaciones. Ficheros que definen animaciones de propiedades, cambios graduales del 

estado de algún elemento de la pantalla como movimientos, desapariciones o fundidos 
en negro entre otros. 
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3.6 - SQLite. 

 
SQLite se trata de una serie de librerías que implementa una base de datos SQL de 

especiales características. Es de dominio público y se puede usar para finalidades tanto 
comerciales como privadas [37]. 

 
La primera de esas características que podemos destacar es que estas librerías implementan 

un motor de base de datos SQL que no depende de servidor y va incorporado en el propio 
dispositivo. Toda la base de datos es almacenada de forma corriente como cualquier otro 
archivo del sistema. Es multiplataforma y válido para sistemas de 32 o 64 bits. 

 
Es una librería compacta que nos permite almacenar gran variedad de datos desde los 300 

kb, si optimizamos las preferencias, hasta los 140 tb Tiene muy bajos requisitos lo que la hace 
que sea ideal para dispositivos de recursos limitados como los terminales móviles., tablets y 
PDAs. 

 
Permite el almacenamiento de distintas tablas de la base de datos, todas ellas almacenadas 

en el mismo dispositivo. Los datos pueden ser de gran variedad de tipos, pudiendo almacenar 
imágenes o multimedia dentro de la propia base de datos, permitiendo así poder abstraer al 
usuario del contenido de la base de datos. 

 
Se considera SQLite como una base de datos de Zero-Configuration, no requiere de 

instalación previa ni configuración adicional. Disfruta de un gran soporte internacional gracias a 
su código fuente de acceso abierto. 

 
Funciona mediante comandos de transacción donde las peticiones y cambios de la base de 

datos se hace de forma atómica (Atomic), consistente (Consistent), aislada (Isolated) y duradera 
(Durable). Esta metodología ACID permite que las bases de datos SQLite estén protegidas ante 
posibles errores del programa, caídas del sistema o fallo de fuente de alimentación del 
dispositivo. 
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4.- Comunicador Táctil 4.0. 

 

4.1 - Objetivos, especificaciones y restricciones de diseño. 

 
Durante la introducción se plantearon una serie de objetivos básicos que este proyecto 

pretende cumplir. En capítulos anteriores se han analizado los problemas de comunicación que 
sufren las personas con discapacidad u otro impedimento similar, así como las causas que lo 
producen para poder enmarcar mejor la situación y las necesidades que aparecen en cada caso 
en particular. Con esto se han cumplido uno de los primeros objetivos del proyecto. 

 
Para cumplir con el segundo punto de los objetivos básicos también se han analizado las 

tecnologías que podrían utilizarse para la creación de dispositivos de apoyo a la discapacidad, 
haciendo especial hincapié en la historia y evolución del sistema operativo Android que será la 
herramienta imprescindible que utilizaremos para cumplir el último de esos puntos inicialmente 
propuestos. 

 
Dicho punto se describe por el desarrollo de una aplicación de ayuda a la comunicación para 

personas con discapacidad de comunicación o problemas de comunicación severos, sean estos 
de origen físico o mental. Dicho desarrollo debe de realizarse sobre una aplicación iniciada en 
2011 por Laura Casas Cadenas [1], continuada por Sandra Muñoz Herranz [2] en 2012 y 
ampliada finalmente por Héctor Garrote Lázaro [3] en 2013. 

 
La aplicación está dirigida a un campo de enseñanza donde existe una pareja de entidades. 

Un Profesor y gestor de la aplicación, considerado una persona sin discapacidades que le 
impidan el manejo normal de la aplicación y con conocimientos básicos del manejo del entorno 
Android. La segunda entidad se trata del Alumno, en este caso se trata de una persona con 
discapacidad de la comunicación no definida, pudiendo ser cualquiera de las tratadas en el punto 
2 de este documento. 

 
El objetivo es añadir a dicha versión nuevas funcionalidades, mejoras y solucionar algún 

problema pendiente. Dichas funcionalidades incluyen la creación de un nuevo modo 
denominado “Modo Aprendizaje” que ofreciera distintos tipos de ejercicios y pruebas que 
permitieran la evaluación del usuario. 

 
Dichas pruebas planteadas se dividen en tres grupos: 
 
● Asociación. Donde se muestra una fotografía y debe seleccionarse el pictograma que lo 

representa de un grupo mostrado. 
 
● Selección. Donde se muestra un texto y debe seleccionarse el pictograma que lo 

representa. 
 
● Asociación. Donde se muestra un pictograma y debe seleccionarse su igual. 
 
Para la realización de estas actividades, las nuevas funcionalidades añadidas deben permitir 

el cumplimiento de una serie de requisitos: 
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● Los pictogramas ofrecidos como opciones deben de cambiar de posición cada vez que 
se iniciara la actividad. De este modo, al no aparecer siempre en el mismo lugar, no se 
puede aprender simplemente la posición del correcto. 

 
El Profesor debe de tener la posibilidad de: 

 
● Introducir las fotos y pictogramas que desee. 
 
● Asignar nombre a cada foto o pictograma. Dicho nombre podría aparecer en mayúscula 

o minúscula. 
 
● Establecer el nivel de asociación de entre 1 a 6 imágenes (ya sean fotos o pictogramas), 

o incluso hasta con una imagen en blanco (modo que denominamos aprendizaje sin 
error). 

 
● Establecer la cantidad de ejercicios resueltos que deben cumplirse para poder pasar al 

siguiente nivel. 
 
Además de estos objetivos originales propuestos, se añadieron durante las primeras fases de 

desarrollo: 
 
● Creación de un sistema de Login que permite recordar usuario y contraseña. 
 
● La aplicación debe de poder ser utilizada en un porcentaje alto de dispositivos Android. 

4.2 - Estado previo. 

 
Como se ha mencionado en el punto anterior, el proyecto se desarrolla sobre los trabajos 

realizados por distintos alumnos. A continuación mostraremos el trabajo realizado por ellos y 
sus sucesivas mejoras en los consiguientes proyectos. Para futuras referencias utilizaremos la 
clásica nomenclatura numérica de las versiones utilizadas en el desarrollo de programas 
informáticos. 

 

4.2.1 - Versión 1.0. de Laura Casas. 

 
En 2011 Laura Casas inició el proyecto desarrollando las bases de lo que sería el 

comunicador táctil. En esta primera versión de la aplicación se creaba en el entorno del Profesor 
la posibilidad de crear plantillas de vocabulario de tamaño variable. Esto era una tabla donde el 
Profesor podía elegir el número de filas y de columnas destinada a mostrar un número de 
pictogramas al Alumno. 

 
En cada casilla el Profesor debía de establecer un pictograma, seleccionándolo de una lista 

de imágenes guardadas en el almacenamiento del dispositivo mediante un selector táctil. 
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Fig. 4.1: Ejemplo de tabla realizada en la primera versión como muestra [2]. 

 
El Profesor a su vez debía establecer un texto relacionado con el pictograma que debía de 

ser reproducido por TTS al ser pulsado. A su vez debía de incluirse este texto a una barra de 
Texto que aparecía en la parte superior donde se iba conformando una frase. Dicha frase podría 
reproducirse nuevamente mediante las opciones que se encontraban en la barra de título, junto 
con las herramientas para borrar la última palabra introducida o borrar la frase completa. 

 
Una función adicional de cada pictograma era poder enlazar uno de los pictogramas con 

otra plantilla previamente creada. Así, cuando el Alumno pulsaba este pictograma la plantilla 
mostrada cambiaba a la otra vinculada. Todas estas opciones de establecer el pictograma, el 
texto, la plantilla de enlace y guardar plantilla se realizaba mediante un menú  de opciones que 
aparecía con la pulsación prolongada de un pictograma. 

 

4.2.3 - Versión 2.0. por Sandra Muñoz. 

 
En la versión anterior la separación entre Profesor y Alumno eran difusas. No existía un 

modo separado para ambos usuarios con lo cual el comunicador era utilizado por la misma 
persona que lo configuraba. 

 
En 2012 Sandra Muñoz resolvió aquella carencia en su proyecto creando dos modos 

separados destinados a cada uno de las entidades. Así, mediante un menú emergente en la 
pantalla de lanzamiento de la aplicación se podía seleccionar entre modo Alumno y modo 
Profesor abstrayendo a cada uno de las entidades de las funciones de la otra. 
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Fig. 4.2: Pantalla inicial de la versión 2.0 como se muestra en [2]. 

 
En esta versión se definen los dos roles diferenciados, dando al modo Profesor las 

opciones de creación, edición y gestión en general de las plantillas y las funcionalidades, y al 
modo Alumno la interacción con estas. 

 
Además, en esta versión se incluyó el modo de frases compuestas (o predefinidas como 

se le denomina en este documento). Se define como la posibilidad de crear una plantilla con 
hasta siete frases ya construidas para que el Alumno pueda reproducirlas por TTS. 

 

 
Fig. 4.3: Pantalla de creación de frases compuestas en la versión 2.0 como muestra [2]. 
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Todas estas plantillas, tanto de vocabulario (plantillas formadas por los pictogramas) como 
las de frases predefinidas se guardaban en archivos .txt en el almacenamiento SD del dispo-
sitivo. 

 
También se añadió un nuevo modo de plantilla de vocabulario. En esta versión se diseñó un 

formato de plantilla de tamaño máximo 2x2 que permitía apertura en árbol a múltiples opciones. 
Este árbol de distintas capas se definía por tres niveles, donde el primero se mostraban acciones 
que podía configurar el Profesor, en el segundo se ofrecían las opciones a estas acciones. El 
tercero y último, se podía ver el vocabulario correspondiente a dicha acción y opción. El mejor 
ejemplo para poder comprender este funcionamiento se muestra en la figura 4.4: 

 

 
Fig. 4.4: Ejemplo de árboles de acciones-opciones-vocabulario por Sandra Muñoz [2]. 

 
En el segundo nivel las opciones estaban limitadas a tres por acción. Sólo una de las 

opciones, la primera, tiene la posibilidad de tener acceso a vocabulario, considerando que no 
todas las opciones tienen por qué necesitar de información adicional. 

 

 
Fig. 4.5: Pantalla de configuración del nuevo modo de vocabulario como muestra [2]. 
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Estas plantillas se preparaban para ser utilizadas por el Alumno mediante una opción de 
“Guardar Configuración”, que creaba un archivo .txt a su vez que indicaba el archivo de igual 
formato que debía cargar al usuario cuando este pulsara la opción de modo Alumno. Al cargar 
configuración se debía indicar si la plantilla que cargaba era de frases o de vocabulario estando 
solo una de ellas cargada. 

 
Una vez preparada, el usuario podía acceder al modo Alumno de cada una de estas 

plantillas. Para las plantillas de vocabulario del nuevo modo se mostraba una tabla como las de 
su versión anterior, donde se podía reproducir el texto asociado a un pictograma mediante su 
pulsación. También tenía el cuadro de texto donde se iba incrementando la frase construida y las 
opciones adicionales para manejarlo. 

 

 
Fig. 4.6: Plantilla de vocabulario en modo Alumno como muestra [2]. 

 
Si la plantilla cargada era de frases predefinidas se mostraba una lista con esas frases y el 

usuario debía de seleccionar cuál de ellas quería reproducir introduciendo su número en un 
cuadro de texto y pulsando un botón adyacente. 

 

 
Figura 4.7: Frases predefinidas en modo Alumno como muestra [2]. 
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Por último en esta versión se introdujo el modo barrido. En el modo Alumno, si se indicaba 
en cada plantilla, se podía utilizar un sistema de apoyo en el que se creaban dos barras rojas que 
se desplazaban por la pantalla a modo de cursor. El desplazamiento en el cada eje se detenía con 
una pulsación en cualquier parte de la pantalla pasando a desplazarse en el siguiente eje. Así, el 
Alumno podía seleccionar qué pulsaba seleccionando el objeto en el que las dos líneas se 
cruzaban. Este modo permitía a un Alumno con problemas motores seleccionar iconos pequeños 
con pulsaciones que no tenían que ser precisas. 

 

 
Fig. 4.8: Ejemplo del sistema de barrido en plantilla de vocabulario como muestra [2]. 

 

4.2.3 - Versión 3.0. Héctor Garrote. 

 
En 2013, Héctor Garrote realizó mejoras sobre la versión hecha por Muñoz. La primera de 

estas mejoras fue solucionar problemas en la creación de múltiples instancias del programa cada 
vez que se iniciaba una activity diferente. 

 
La siguiente mejora fue la implementación de un sistema de login o registro para el modo 

Profesor para evitar el acceso no deseado a las opciones de gestión de la aplicación. Mediante la 
introducción de un nombre de usuario establecido (upm) y una contraseña establecida (euitt) se 
permite el uso del modo Profesor. 

 
Dichas capacidades del modo Profesor quedaban organizadas en el siguiente añadido de 

esta versión. Un nuevo menú Profesor que permitía la navegación de múltiples opciones, crear 
plantillas de vocabulario 1.0, plantillas de vocabulario 2.0, frases predefinidas y cargar plantilla 
para el modo Alumno. También permitía editar plantillas creadas anteriormente. 

 
En esa opción de cargar la plantilla (o cargar configuración como se denomina en esta 

versión) se introdujo un nuevo método que permitía elegir el archivo de una lista, en vez de 
tener que introducir el nombre del archivo manualmente, lo cual podía dar lugar a error. 
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Fig. 4.9: Nuevo método de selección de archivos. 

 
Otro de los añadidos de esta versión fue la posibilidad de elegir los pictogramas requeridos 

utilizando la galería ofrecida en el sistema Android. De esta forma se podía acceder a imágenes 
almacenadas en cualquier parte del dispositivo y no sólo en la tarjeta SD como ocurría en 
versiones anteriores. 

 
Las mejoras en el modo Alumno se basaron en la implementación de una interfaz 

perfeccionada para el modo de frases predefinidas. En este nuevo modo el usuario sólo debe 
seleccionar mediante botones la frase deseada, así se elimina la necesidad de introducir el 
número deseado en un cuadro de texto para luego ser aceptado. 

 

4.3 - Planteamiento de los cambios necesarios. 

 
Introducida ya la situación final de los proyectos previos podemos analizar los cambios que 

se muestran necesarios para conseguir los objetivos propuestos anteriormente. 
 
Los primeros cambios surgen al comprobar errores varios que aparecen con la primera 

compilación de la aplicación sobre el nuevo entorno. Al importar los trabajos realizados en 
Eclipse a Android Studio se encuentran algunas incompatibilidades que no requieren demasiado 
esfuerzo solucionar. 

 
Sin embargo un problema más importante se hace visible al comprobar el 

funcionamiento de la aplicación en el emulador. Tras los primeros errores se descubre que a 
pesar de existir la opción para poder utilizar las plantillas de vocabulario de la versión 1.0, estas 
no pueden ser cargadas. Las funciones para cargar los datos de las plantillas de vocabulario 
consideran siempre que cualquier plantilla cargada es de tipo 2.0, la posibilidad de cargar plan-
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tillas de la versión anterior fue sobrescrita y de querer mantener esta posibilidad debería ser 
realizada nuevamente. 

 
Cambios sencillos como la mejora del sistema de Login para el modo Profesor para que 

almacene usuario y contraseña se muestran simples con el uso de funciones de preferencias 
compartidas (shared preferences). 

 
Pero uno de los cambios más importantes se hace patente durante la realización de las fases 

previas y el borrador de los modos de aprendizaje. La continua necesidad de relacionar 
pictogramas, ya sea en el modo vocabulario o en las actividades de aprendizaje, hace aparecer la 
idea de un método que permita crear dichas relaciones, almacenarlas y que puedan ser usadas 
posteriormente. 

 
Esa idea se une al problema de la fragilidad de la seguridad de la aplicación. Todo archivo 

perteneciente a esta, como las plantillas o el propio documento de configuración necesario para 
que todo funcione correctamente, se guardan en archivos de texto en el almacenamiento externo 
del dispositivo. En esta parte de la tarjeta SD los permisos de acceso no están restringidos y es 
de gestión pública, permitiendo a un usuario descuidado borrar archivos necesarios y críticos. 
De igual forma las imágenes de las plantillas están referenciadas directamente al archivo 
almacenado en la SD. Eliminar, renombrar o mover dicho documento produce errores críticos 
en la aplicación al cargar las plantillas que utilicen esa imagen. 

 
Se baraja entonces la posibilidad de un sistema de almacenamiento independiente. 

Examinando proyectos similares [38] se llega a la conclusión de que la implementación de una 
base de datos SQLite permitirá almacenar dichas relaciones Texto-Pictograma e incluso guardar 
copias de las imágenes para que no dependan del original. 

 
Analizando las posibilidades que ofrece esta idea se incluyen la posibilidad de guardar las 

nuevas funciones, así como también las de vocabulario y frases de versiones anteriores. 
También se permitirá ahora incluir datos adicionales a las relaciones Pictograma-Texto, como la 
posibilidad de almacenar estadísticas o relacionarlos con un sistema de tags o etiquetas que 
permita su gestión o incluso su acceso aleatorio. 

 
Así es como nace un nuevo concepto. El Término se define dentro de este proyecto como la 

relación entre un pictograma y un texto. Mediante la creación de estos términos se podrá agilizar 
la creación de plantillas, permitiendo la reutilización de los ya creados en otras partes de la 
aplicación. 

 
La aparición de este nuevo concepto muestra necesaria su implementación en las plantillas 

de vocabulario de versiones anteriores. Sin embargo, el código de las funciones anteriores se 
muestra estricto y con problemas de escalabilidad haciéndose necesaria una redefinición global 
de la aplicación con la llegada de la base de datos. 

 
De esta forma se añade un nuevo objetivo a los propuestos: Implementación de la base de 

datos en las funciones anteriores. 
 
El problema llega cuando ese código estricto y limitado en escalabilidad impide reciclar 

funciones como el sistema de barrido. Éste está codificado intrínsecamente en el propio código 
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de las funciones anteriores. Viendo imposible la posibilidad de reutilizarlo se hace evidente la 
necesidad de crear un nuevo sistema de barrido alternativo. 

 
Así, nuevamente, incluimos otro nuevo objetivo a la lista de propuestos: Implementar un 

sistema de barrido alternativo que sea escalable y reutilizable. Esto es, que muestre 
independencia de donde se utilice y así sea fácil de utilizar en todas las facetas de la aplicación. 

 
La necesidad de la gestión de los nuevos cambios, la desaparición de la posibilidad de usar 

las plantillas 1.0, la necesidad de actualizar los modos de usuario además de incluir los cambios 
planteados en el proyecto muestran necesaria la renovación total de la aplicación bajo las 
ideas anteriores. 

 
Esta renovación permite así incluir más mejoras de las propuestas tanto por el tutor, los 

alumnos de proyectos anteriores o el propio autor de este documento. 
 
De esta forma se plantea nuevamente el diseño. La aplicación estará soportada por una base 

de datos que almacenará todo lo necesario mediante referencias cruzadas. Se crearán tablas que 
almacenen pictogramas, términos (referenciando sobre los pictogramas), plantillas 
(referenciando sobre términos), etc. Las plantillas cargadas pueden utilizar las ventajas de las 
preferencias compartidas del sistema con lo que no se muestra necesidad de almacenar en la 
base de datos o en archivo de texto como se hacía en versiones anteriores. 

 
Se desarrollará el nuevo modo aprendizaje, con las actividades de Selección, Asociación 

y Emparejamiento. Estas se fundamentan en mostrar un elemento que podrá ser una foto 
(Asociación), un texto (Selección) o un pictograma (Emparejamiento) al que se denominará a 
partir de ahora como Buscado; y se pide seleccionar el pictograma relacionado con el de entre 
un grupo de pictogramas que denominaremos Sospechosos para futuras referencias. 

 
Adicionalmente se incluirá un nuevo tipo de actividad propuesta por el autor 

denominada “Lógica”. Este nuevo modo mostrará un enunciado y se ha de seleccionar un 
pictograma de una lista de Sospechosos. Como ejemplo se puede pedir “¿Quién no pertenece a 
este grupo?” frente a un grupo de sospechosos formados por tipos de fruta, con un vehículo 
entre ellos que evidentemente no pertenece al grupo. 

 
Se desarrollará un nuevo sistema alternativo de barrido que sustituya al perdido. 
 
También se ha de incluir para completar el objetivo la posibilidad de evaluar las actividades 

un sistema de estadísticas que también se almacenará en otra tabla de la base de datos SQLite. 
Se implementarán mecánicas para mostrar dichas estadísticas. 

 
Por último plantear un cambio que aunque parece de menor importancia pero que resulta 

correcto. En las versiones anteriores gran porcentaje de los textos mostrados en las interfaces 
estaban insertadas en el propio código del programa. Se propone que en el caso de esta 
actualización, todas las entradas de este tipo serán referenciadas al archivo de recursos de tipo 
string que permite Android. De esta forma se facilita la posible corrección y hará posible la 
traducción de la aplicación a distintos idiomas sin necesidad de alterar el código. 
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4.3.1 - Requisitos de API y alcance de la aplicación. 

La aplicación está orientada a los dispositivos Tablet, en la versión 3.0 se indica que ésta 
está orientada a ser usada en una API 11, Android 3.0. Sin embargo, la aparición de nuevas 
tecnologías y los planteamientos de los nuevos cambios hacen necesario aumentar ese requisito. 

 
Aunque algunos de estos planteamientos, como el uso de SQLite o ConstraintLayout 

aparece soportado desde API 1, las nuevas funciones que se usan durante el desarrollo del 
proyecto implican la necesidad de APIs más actualizadas. 

 
De esta forma se ve imperativo incrementar el nivel de la API hasta 17. Esto conlleva una 

pérdida de los dispositivos en los que puede ser utilizada la aplicación a cambio de aumentar la 
versatilidad y el funcionamiento. Sin embargo esta aplicación no está siendo utilizada en la 
actualidad y estudiando la distribución de versiones de Android en los dispositivos actuales 
descubrimos que solo se pierden aproximadamente un 3.2% de los dispositivos totales. 

 
Tabla 2: Distribución de las versiones de API sobre total de dispositivos actuales. Datos 

tomados el 9/11/2017 [6]. No se muestran valores por debajo del 0.1%. 

API Distribución. 

10 0.5% 

15 0.5% 

16 2.2% 

17 3.1% 

18 0.9% 

19 13.8% 

21 6.4% 

22 20.8% 

23 30.9% 

24 17.6% 

25 3.0% 

26 0.3% 

 
Aunque la intención personal del autor era mantener en la medida de lo posible el alcance 

de las versiones anteriores, se considera asumible este cambio en pos de las mejoras obtenidas. 
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4.4 - Las bases de datos. 

 
Para la gestión de los datos de la aplicación se crean 9 tablas que, referenciándose entre 

ellas, darán forma a los elementos que la componen. 
 
➢ Pictograma 
 
Esta tabla se usará para el almacenamiento de las imágenes que no vayan incluidas en el 

código de la aplicación y que el usuario podrá usar libremente. Es decir, está destinada a 
almacenar los pictogramas, fotografías e imágenes adicionales consideradas del sistema que 
puede utilizar el usuario si lo ve pertinente. 

 

 
Fig. 4.10: Muestra de la creación de la tabla Pictograma. 

 
Esta tabla está formada por los campos: 
 
● ‘_id’ : Necesario para el funcionamiento de la base de datos SQLite. Identificador 

numérico único del registro. 
 
● ‘nombre’ : Nombre del pictograma. Se trata de una entrada de texto, que debe de ser 

única y normalmente hace referencia al nombre del archivo original. Este campo será el 
que se usará para referenciarse entre tablas. De esta forma el uso de esta tabla será 
similar al funcionamiento dentro de una carpeta del sistema, cada archivo con su 
nombre identificativo sin posibilidad de repetición, de forma similar a los nombres de 
los pictogramas que se van a utilizar en la aplicación. 

 
● ‘imagen’ : Este campo “BLOB” almacena la imagen del pictograma o foto. Hay que 

tener en cuenta de que no es una referencia. Esta imagen es una copia almacenada en la 
base de datos independiente de la original. La alteración de la original no afectará a la 
almacenada en la base de datos. 

 
● ‘thumb’ : “Thumbnail”. Versión de pequeño tamaño (100x100 pixeles) de la imagen 

original. Se utiliza para reducir el consumo de memoria a la hora de mostrar imágenes 
en índices, listas, o siempre que no sea necesario mostrar la imagen original. 

 
● ‘sistema’ : Este valor numérico, con valor por defecto 0, indica si es 1 que la imagen es 

considerada de sistema y no puede ser eliminada. Esto se debe a que la base de datos 
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lleva incluida de serie imágenes de icono que la aplicación utiliza y necesita, pero que el 
usuario puede usar igualmente. Así no se altera la estabilidad de la aplicación. 

 

 
Fig. 4.11: Ejemplo de imágenes de sistema que el usuario puede utilizar. 

 
➢ Termino. 
 
Como su nombre indica esta tabla definirá los Términos (nótese que el nombre de la tabla 

no tiene acento). Este concepto se ha introducido anteriormente y se describe como la relación 
Pictograma-Texto. Sin embargo existen más campos que lo definen y se verán a continuación: 

 
● ‘_id’ : Identificador único del registro. 
 
● ‘T_id’ : Identificador único del Término y es el valor con el que se referenciará un 

determinado elemento de este tipo. Se trata de un valor de texto puesto que el 
identificador es un valor numérico de siete dígitos con una “t” delante (“t1234567”). Le 
permite así diferenciarse de otros identificadores similares y reconocer que ese valor 
hace referencia a un término. Esta función cobrará más sentido al analizar las plantillas 
de vocabulario. 

 
● ‘definicion’ : Campo de texto destinado a incluir un texto descriptivo del término. Este 

texto no será el reproducido por TTS con lo cual se puede ser más específico con la 
descripción del término. 

 
● ‘texto’ : Campo de texto que relacionado con el pictograma. Este sí será el reproducido 

por TTS. 
 
Para poder aclarar esta diferenciación es mejor poner un ejemplo. Planteemos el hipotético 

caso en el que un profesor quiere analizar el nivel de abstracción del Alumno poniendo un 
ejercicio en el que tienen que seleccionar “MANZANA”. Se podrían mostrar entre los iconos 
dos tipos distintos de manzana, una roja y otra verde, y ambos definirse por la palabra 
“manzana”. En este caso ambos campos “texto” serían “manzana”, pero los campos descripción 
podrían ser “manzana roja” y “manzana verde”. 

 
● ‘pictograma’ : Campo de texto que referencia la entrada de la tabla Pictograma 

mediante el campo ‘nombre’. 
 
● ‘tags’ : Lista de etiquetas. Es un campo de texto destinado a almacenar una lista de 

etiquetas separadas por “;”. Es una metodología útil y simple bastante usada en diversas 
aplicaciones web. Un solo string puede almacenar multitud de etiquetas. 
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● ‘aciertos’ y ‘fallos’ : Estos dos campos numéricos con valores por defecto de 0 
almacenan los aciertos y fallos que se tienen con determinado término. Está relacionado 
intrínsecamente con las funciones de las actividades de aprendizaje y las herramientas 
de estadística. 

 
➢ Plantilla_Actividad_Variable 
 
Esta tabla define una plantilla de las actividades de aprendizaje. Se denomina “variable” 

pues está preparada para ser de tamaño variable y pertenecer a cualquier tipo de actividad. Este 
término es un vestigio de los primeros planteamientos del funcionamiento de la tabla en el que 
se plantearon que fuera de tamaño fijo, pero se ha mantenido para diferenciar de la posibilidad 
de ampliar la aplicación con otro tipo de plantillas de actividad. 

 
Estas plantillas definen una actividad de aprendizaje de las anteriormente definidas, así 

deben estar preparadas para poder almacenar la información necesaria tanto para Selección, 
Emparejamiento, Asociación y Lógica. 

 
● ‘id’ : Identificador único del registro. 
 
● ‘P_id’ : Identificador único de plantilla de actividad variable. Similar al T_id del 

Término pero con formato comenzando por “p” (p1234567). 
 
● ‘definicion’ : Campo de texto descriptivo de la plantilla. 
 
● ‘tipo_actividad’ : Campo de texto que indica el tipo de actividad de la plantilla. 
 
● ‘tag’ : Campo de texto que almacena la lista de etiquetas separadas por “;” que 

identifican a la plantilla. 
 
● ‘filas’ : Campo numérico que indica el número de filas de la plantilla. Su valor por 

defecto es 2 pero este valor es opcional. 
 
● ‘columnas’ : Campo numérico que indica el número de columnas de la plantilla. Similar 

al de filas, el valor por defecto es 3. 
 
● ‘texto_buscado’ : Campo de texto que almacena el texto buscado en la actividad de 

Selección. 
 
● ‘imagen_buscado’ : Campo de texto que referencia al campo ‘nombre’ de la tabla de 

Pictogramas a la imagen buscada en las actividades de Asociación y Selección. 
 
● ‘T_id_sospechosos’ : Campo de texto que almacena la lista de identificadores de 

termino (T_id) que forman el grupo de sospechosos de la actividad separadas por “;” de 
forma similar a los tags. 

 
● ‘T_id_correcto’ : Campo de texto que almacena la lista de identificadores de término 

(T_id) considerados correctos en la actividad de la lista de los incluidos en 
T_id_sospechosos. 
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● ‘aciertos’ y ‘fallos’ : Campos numéricos que almacenan los aciertos y fallos 
respectivamente realizados en esta actividad específica. 

 
● ‘mayusculas’ : Campo numérico que indica si los textos deben de aparecer en 

mayúsculas (valor igual a 1) o no (distinto de 1). 
 
➢ Grupo_Plantillas 
 

Tabla destinada a almacenar la información para la creación de grupos de plantillas de 
actividad variable. 

 
● ‘_id’ : Identificador único del registro. 
 
● ‘G_id’ : Identificador único de grupo de actividades. Similar al T_id y P_id, pero con 

formato comenzando por “g” (g1234567). 
 
● ‘definicion’ : Campo de texto destinado a una descripción del grupo de actividades. 
 
● ‘tag’ : Campo de texto para almacenar lista de etiquetas separadas por “;” que describan 

al grupo de actividades. 
 
● ‘imagen’ : Campo de texto que define una imagen que describa al grupo si es necesaria. 

Este campo referencia a la tabla de Pictograma al campo ‘nombre’. 
 
● ‘grupo_T_id’ : Campo de texto que almacena una lista de identificadores de plantillas 

de actividad variable que conforma el grupo de actividades, separadas por “;”. 
 
➢ Plantilla_Vocabulario 
 
Esta tabla está destinada a almacenar las nuevas plantillas de vocabulario. Estas nuevas 

plantillas incluyen soporte a nuevas funcionalidades que serán analizadas más adelante en el 
Vocabulario del Modo Alumno. 

 
● ‘_id’ : Identificador único del registro. 
 
● ‘V_id’ : Identificador único de la plantilla de vocabulario. Campo de texto con formato 

similar al T_id pero comenzando con “v” en vez de “t” (v1234567). 
 
● ‘nombre’ : Campo de texto que almacena un nombre descriptivo de la plantilla. 
 
● ‘termino_icon’ : Campo de texto que almacena el T_id de un término que servirá de 

icono de la plantilla. Este icono, además de representar la plantilla en los índices de 
búsqueda, será el término que identifique a la plantilla. La importancia de esta función 
se verá más adelante en el Vocabulario del Modo Alumno. 

 
● ‘filas’ y ‘columnas’ : Campos numéricos que indican el número de filas y de columnas 

de la plantilla. Tienen valores por defecto de 2 y 3 respectivamente a modo de 
sugerencia. 
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● ‘terminos’ : Campo de texto que almacena la lista de identificadores de los términos o 
identificadores de plantilla de vocabulario que conforman la plantilla. 

 
● ‘vid_izq’ y ‘vid_drc’ : Campos de texto que almacenan el identificador de plantilla de 

vocabulario enlazado a la izquierda y a la derecha de esta plantilla. Esta funcionalidad 
se verá más detenidamente en el Vocabulario del Modo Alumno. 

 
➢ Frases 
 
Esta tabla está destinada a almacenar de forma individual las frases predefinidas que 

conforman las plantillas de frases predefinidas. De esta forma se pueden reutilizar frases creadas 
para plantillas anteriores. 

 
● ‘_id’ : Identificador único del registro. 
 
● ‘F_id’ : Campo de texto que almacena el identificador único de frase. Tiene formato 

similar al T_id pero comenzando por “f” en vez de “t” (f1234567). 
 
● ‘frase’ : Campo de texto que almacena la frase predefinida. 
 
● ‘imagen’ : Campo de texto que referencia al pictograma que identificará la frase 

mediante el campo ‘nombre’ de la entrada de la tabla de Pictograma. Se ha considerado 
que puede ser útil que las frases estén relacionadas con pictogramas que faciliten su 
comprensión o que puedan relacionarse con su significado. Si no es necesario dicho 
pictograma, simplemente se puede elegir uno representativo o un icono del sistema. 

 
➢ Plantilla_Frases 
 

Tabla cuyo objetivo es almacenar la información de una plantilla de frases predefinidas, 
formada por las referencias a frases individuales. 

 
● ‘_id’ : Identificador único de registro. 
 
● ‘nombre’ : Campo de texto único que identifica la plantilla de frases. 
 
● ‘frases’ : Campo de texto que almacena la lista de identificadores de frase que lo 

componen separadas por “;”. Su tamaño no está limitado. 
 
➢ Estadisticas_Modo 
 
Esta tabla está destinada a gestionar la información estadística del uso de los distintos 

modos del modo Alumno de la aplicación (Vocabulario, Frases Predefinidas y Actividades). 
Está orientada a la creación de un historial de uso y almacenar información adicional útil para la 
creación de estadísticas. 

● ‘_id’ : Identificador único del registro. 
 
● ‘tiempo’ : Campo numérico que almacena el momento en el que se ha accedido al 

modo. 
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● ‘modo’ : Campo de texto que identifica el modo accedido. 
 
➢ Estadisticas_Actividad 
 
Tabla para almacenar la información estadística de las Actividades de aprendizaje del modo 

Alumno. Sus campos son: 
 
● ‘_id’ : Identificador único del registro. 
 
● ‘tiempo’ : Campo numérico que almacena el momento en el que se ha iniciado la 

actividad. Este valor será único e identificativo de la entrada. 
 
● ‘tiempo_inicio_grupo’ : Campo numérico que almacena el momento en el que se ha 

iniciado el grupo de actividades. Este campo será el mismo en todas las entradas 
referentes a este acceso al modo Aprendizaje. 

 
● ‘plantilla_grupo’ : Campo que referencia al identificador del grupo de actividades al que 

se ha accedido. 
 
● ‘P_id_actual’ : Campo que referencia a la plantilla de actividad variable que se ha 

iniciado en el momento ‘tiempo’. 
 
● ‘tipo_actividad’ : Actividad de la plantilla de actividades a la que se hace referencia en 

el campo anterior. 
 
● ‘aciertos’ y ‘fallos’ : Campos numéricos que almacenan los aciertos y los fallos sobre la 

actividad referenciada en el campo anterior. 
 

 
Fig. 4.11: Pantalla de ejemplo de SQLiteBrowser. 
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4.4.1 - DB Browser for SQLite. 

 
Para la creación de todas estas tablas se ha hecho uso de la herramienta DB Browser for 

SQLite (o SQLiteBrowser). Se trata de una herramienta de código abierto para crear diseñar y 
editar bases de datos compatibles con SQLite [39]. Se ha utilizado la versión 3.7 para limitar las 
funciones a las disponibles en nuestra API seleccionada (API 17). 

 

4.5 - Desarrollo de la Aplicación. 

 
Antes de comenzar el análisis de cada una de las funciones debemos de dar una visión 

general de las clases, activities y funciones realizadas. Para una mejor visión de estas se 
dividirán en grupos según su función. 

 
Clases para gestión de la base de datos. 
○ GestorBaseDatos.java 
 
Actividades del Modo Profesor 
○ MenuProfesorLogin.java 
○ MenuProfesorMain.java 
○ AprendizajeCrearGrupo.java 
○ AprendizajeCrearPlantilla.java 
○ AprendizajeEditarGrupo.java 
○ AprendizajeEditarPlantilla.java 
○ CrearTermino.java 
○ EditarTermino.java 
○ DialogoFuenteImagen.java 
○ InterfazDialogoFuenteImg.java 
○ FrasesCrearPlantilla.java 
○ FrasesEditarPlantilla.java 
○ VerImagen.java 
○ VocaCrearPlantilla.java 
○ VocaEditarPlantilla.java 
 
Actividades del Modo Alumno 
○ AlumnoActividad.java 
○ AlumnoFrases.java 
○ AlumnoVocabulario.java 
○ MenuAlumnoMain.java 
 
Menú Principal. 
○ MenuPrincipal.java 

Barrido 
○ AlumnosActivarBarrido.java 
○ BarridoDeView.java 
 
Informes y Estadísticas 
○ InformesMain.java 
 
Selectores Y Adaptadores.  
○ ActividadAdapter.java 
○ SelectorAdapter.java 
○ SelectorFrasePlantilla.java 
○ SelectorGrupo.java 
○ SelectorPictograma.java 
○ SelectorPlantillaV.java 
○ SelectorPlantillaVoca.java 
○ SelectorTermino.java 
○ FraseAdapter.java 
○ SospechosoAdapter.java 
○ VocaEditAdapter 
 
Clases individuales y encapsuladores. 
○ EntradaEstadisticaActividad.java 
○ EntradaEstadisticaModo.java 
○ Frase.java 
○ GrupoActividades.java 
○ PlantillaFrase.java 
○ PlantillaVocabulario.java 
○ ParejaViewListener.java 
○ PlantillaActividadVariable.java 
○ Sospechoso.java 
○ Termino.java 
○ ThumbnailDescriptor.java 
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4.6 - Gestor de Base de Datos. 

 
Una vez creadas las bases de datos y añadidas a los recursos del proyecto se crea un código 

gestor de la base de datos GestorBaseDatos.java. Está basado en una guía de Juan Manuel 
Fluxà [40], y expande la clase SQLiteOpenHelper con las funciones necesarias para gestionar 
nuestras nuevas tablas. 

 
Esta clase GestorBaseDatos conforma el núcleo del almacenamiento de la aplicación, pero 

sus más de 1700 líneas de código y alrededor de 100 funciones nos obligan a centrarnos en las 
principales e indicativas. 

 
Todas las tablas disponen de funciones para añadir, modificar o borrar entradas. Así como 

también funciones para obtener el número de elementos de la tabla, obtener un cursor apuntando 
a una determinada entrada, obtener una determinada entrada por su identificador 
correspondiente, etc. 

 
Los procesos para borrar una entrada se realizan mediante la ejecución de una función 

específica de la clase SQLiteOpenHelper.delete, dando como argumento el identificador de la 
entrada a eliminar. 

 
Un caso especial es la tabla de Pictogramas. En este caso para introducir una entrada nueva 

no es necesaria toda la información, basta sólo el nombre identificativo y la imagen. El atributo 
de sistema siempre será falso (sólo pueden introducirse imágenes de sistema a nivel de 
programación) y el thumbnail lo crea el propio gestor utilizando la función crearThumbnail. 
Esta función ejecuta un método de la clase Bitmap, createScaledBitmap, que crea una copia del 
bitmap que se da como argumento reescalado a 100x100 pixels. 

 
Para la tabla de pictogramas también es importante añadir dos funciones importantes son 

deBitmapAByteArray y deByteArrayABitmap. Estas funciones permiten pasar de un array de 
bytes a formato bitmap utilizado por Android y viceversa. 

 
La primera de ellas comprime la imagen en formato Bitmap que se da como argumento y la 

comprime mediante un flujo de salida de bytes. La segunda utiliza la función decodeByteArray 
de las herramientas de la clase BitmapFactory para crear un array de bytes. 

 
Para las tablas que hagan uso de identificadores con el formato de letra y siete dígitos 

(x1234567) como T_id, G_id, etc; existen funciones para obtener un identificador válido. Éste 
genera un string buscando uno no utilizado en la tabla. 

 
Algunas tablas tienen funciones para generar un Array de Strings con todos los 

identificadores de las entradas contenidas en ella. Esta función cobra especial importancia en los 
selectores de datos. Su funcionamiento resulta obvio, recorriendo la tabla elemento a elemento 
incluyendo los identificadores en una lista y devolviéndola como resultado. 

 
La tablas que utilizan etiquetas también disponen de funciones para obtener una lista con 

todas las etiquetas utilizadas en sus entradas sin repetición. 
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Fig. 4.12 : Ejemplo del código para obtener lista de los tags usados en los Términos. 

 
Una de las funciones más importantes son las del tipo “estaEnUso”. Para mantener la 

integridad de la aplicación se pretende impedir que un determinado elemento de las tablas sea 
eliminado, si este está siendo referenciado en alguna otra tabla. Así no se podrá, por ejemplo, 
borrar una imagen que está siendo referenciada por un pictograma. 

 
También hay que tener en consideración la función getThumbnailDescriptor. Esta función 

devuelve un elemento de la clase ThumbnailDescriptor, que no es sino una clase encapsuladora 
de una pareja imagen-descriptor, un texto que define de qué elemento se trata. Éste puede ser de 
cualquier tipo de la tabla, una plantilla, un término, un pictograma, una frase. Esta función pide 
como argumento el nombre de la tabla a buscar y el identificador de la entrada, y con los datos 
de esta genera un descriptor. 

 
Este descriptor suele ser el identificador de la entrada seguido en algunos casos de otros 

datos, como en el caso de los términos se añaden los tags, el texto descriptivo y el texto que se 
reproducirá por TTS. Está destinado a permitir identificar la entrada en las listas de los 
selectores, que se verán en el siguiente punto. 

 
La clase GestorBaseDatos también otorga acceso a valores constantes declarados públicos 

como los nombres de las tablas y los nombres de los pictogramas de sistema, para ser utilizados 
de forma fácil en otras partes del código. 

 

4.7 - Selectores y Adaptadores. 

 
Los selectores son una activity destinadas a elegir un elemento, una entrada de las tablas de 

las bases de datos, ya sea para editarlos, borrarlos o interactuar con ellos de alguna forma. 
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Fig. 4.13: Selector de Términos. 

 
Estas activity están formadas por un layout simple con un ListView alimentado por un 

adaptador específico de la clase de elemento que se quiere seleccionar. Los adaptadores y las 
ListView (ya sean dentro de otra actividad o pertenecientes a los selectores) interactúan entre 
ellas para poblar las listas con los elementos de las tablas pertinentes. De esta forma podemos 
encontrar distintos adaptadores para distintos selectores.  

 
● ActividadAdapter.java - Adaptador que alimenta la ListView interna de las activities 

AprendizajeCrearGrupo y AprendizajeEditarGrupo. Su funcionamiento se verá más 
adelante. 

 
● SelectorAdapter.java - Adaptador que puebla la lista de frases total existentes en la 

activities de FrasesCrearPlantilla y FrasesEditarPlantilla. 
 
● FraseAdapter.java - Adaptador que puebla la lista de frases pertenecientes a la plantilla 

editada o creada en FrasesCrearPlantilla y FrasesEditarPlantilla. 
 
● SospechosoAdapter.java - Adaptador que genera la lista de sospechosos en las activities 

de AprendizajeCrearPlantilla y AprendizajeEditarPlantilla. Este adaptador incluye 
funciones para gestionar la casilla de selección del sospechoso correcto. 

 
Así como también activities de Selector para algunos elementos de las tablas de bases de 

datos: 
 
● SelectorFrasePlantilla.java - Selector para elegir una plantilla de frases predefinidas de 

la tabla correspondiente, utilizada en FrasesEditarPlantilla y al cargar una plantilla de 
frases predefinidas en el MenuProfesorMain. 
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● SelectorGrupo.java - Selector para elegir una plantilla de Grupo de Actividades 
utilizada a la hora de cargar un grupo en el MenuProfesorMain o al editarlo en 
AprendizajeEditarGrupo. 

 
● SelectorPictograma.java - Selector para elegir un pictograma de la tabla de 

Pictogramas. Se utiliza varias veces a lo largo de la aplicación siempre que se pide 
elegir una imagen. Aparece en VerImagen y en los procesos de creación o edición de 
términos, frases, vocabulario, actividades y grupo de actividades. 

 
● SelectorPlantillaV.java - Activity de selección de una plantilla de actividad variable. Se 

utiliza al crear o editar grupos de actividades. 
 
● SelectorPlantillaVoca.java - Selector de plantillas de vocabulario utilizada al editar 

plantillas de vocabulario y al vincular una plantilla de vocabulario dentro de otra. Esta 
función se verá más detenidamente al analizar VocaCrearPlantilla y 
VocaEditarPlantilla. 

 
● SelectorTermino.java - Permite seleccionar un término de la tabla de Términos de la 

base de datos. Se utiliza repetidas veces a lo largo de la aplicación, apareciendo en los 
procesos de crear o editar Plantillas de Vocabulario o Plantillas de Actividad Variable. 
 
Todos los selectores y adaptadores hacen uso de un layout común preparado para 

mostrar los elementos en formato Thumbnail almacenada en el archivo de layout 
row_selector.xml. Como se ha visto en la figura 4.13, cada una de estas entradas de la lista está 
provista de una imagen para almacenar el thumbnail y un TextView para mostrar el descriptor. 
La única excepción es la de SospechosoAdapter que incluye un CheckBox para poder 
seleccionar los elementos considerados correctos. SospechosoAdapter utiliza el layout 
row_actividad_aprendizaje.xml. 

 

 
Fig. 4.14: Pantalla del menú principal en dispositivo real. 
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4.8 - Menú Principal 

 
Se trata de la activity MenuPrincipal que muestra la interfaz de la figura 4.14. A partir de 

esta se puede navegar hacia el modo de usuario (pulsando en el icono central) o al modo 
Profesor (pulsando el botón inferior indicado con un icono de cerrojo). Esta función también 
inicializa algunas de las funciones necesarias para el resto de la aplicación. 

 

4.9 - Modo Profesor. 

 

4.9.1 - Login. 

 
Todo el modo Profesor está protegido tras la función de login de usuario que implementa la 

activity MenuProfesorLogin.java. Está relacionada con el layout almacenado en el archivo 
activity_menu_profesor_login.xml que permite interactuar con la actividad mediante la interfaz 
que se puede ver en la figura 4.15. 

 
Los dos cuadros de texto (EditText) permiten introducir el nombre y la contraseña mediante 

el teclado software del dispositivo (o entrada externa de existir). Esta última se oculta por 
seguridad clásica de los sistemas de password como se puede ver en la figura. 

 
Como resulta lógico, el botón de cancelar finaliza la activity de login volviendo a la pantalla 

anterior (MenuPrincipal.java, que veremos más adelante); mientras que el botón de aceptar 
comprobará que el nombre y la contraseña son correctos, permitiendo reintentar indefi-
nidamente si no lo son y permitiendo pasar a la siguiente activity (MenuProfesorMain) de serlo. 

 

 
Fig. 4.15: Captura de pantalla del login en dispositivo real. 
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Aunque por requisitos de diseño el nombre de usuario y contraseña están insertadas dentro 
del código como “upm” y “euitt” respectivamente, la activity está preparada para poder cam-
biarlas fácilmente o añadir cualquier otro sistema de credenciales. 

 
El CheckBox de recordar usuario/contraseña permite al permanecer activo al pulsar el botón 

de aceptar, almacenar estos datos dentro de las funciones de preferencias compartidas del 
sistema operativo Android. Esto nos capacita para poder acceder a estos datos incluso después 
de cerrar la activity. Al iniciarse esta, comprueba que existe una sección en las 
SharedPreferences denominada “ModoProfesorLoginPrefs”, y analiza si hay valores para las 
entradas “Nickname” y “Password”. De existir, las carga automáticamente, mostrándolas como 
se ven en la figura 4.15. De no existir, la casilla de recordar contraseña permanecerá inactivo y 
los campos de texto vacíos. Se puede borrar una contraseña almacenada haciendo login correcto 
pero con el checkbox de recordar usuario/contraseña inactivo. 

 

4.9.2 - Menú Principal Profesor. 

 
Este menú está destinado a permitir al Profesor la configuración de todos los componentes 

de la aplicación, así como la creación de los términos, frases, plantillas, etc. También es donde 
se debe cargar las plantillas para que el usuario pueda utilizarlas en su modo dedicado. 

 
Esta última función utiliza al igual que el sistema de registro las funciones de preferencias 

compartidas. Almacena o analiza las entradas en la sección de “MenuProfMainPrefs” en busca 
de las plantillas cargadas correspondientes (“aprendizajePlantCargada” para las plantillas de 
aprendizaje, “vocabularioPlantCargada” para las de vocabulario y “frasesPlantCargada” para 
las de frases). De existir plantillas cargadas las muestra en los cuadros de texto correspon-
dientes. Al cargar una plantilla se muestra su nombre en estos mismos cuadros. 

 

 
Figura 4.15: Captura de pantalla del menú principal del Profesor. 
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Como se ve en la figura 4.15 los botones están organizados por secciones dependiendo de 
su función. En la sección “Gestionar Términos” podemos encontrar los botones para acceder a 
la creación (lanzará la activity CrearTermino.java) y editar (EditarTermino.java); así como 
también un botón para poder ver las imágenes almacenadas en la base de datos. 

 
La sección de vocabulario nos permite las mismas funciones de crear 

(VocaCrearPlantilla.java) y editar (VocaEditarPlantilla.java), así como también la posibilidad 
de cargar plantillas como se ha mencionado anteriormente. De forma análoga podemos 
encontrar las mismas opciones para la sección de Frases Predefinidas (lanzaran 
FrasesCrearPlantilla.java y FrasesEditarPlantilla.java). En la sección de Plantillas de 
Actividades de Aprendizaje podemos crear y editar plantillas de actividad 
(AprendizajeCrearPlantilla.java y AprendizajeEditarPlantilla.java) como también grupos de 
actividades (AprendizajeCrearGrupo.java y AprendizajeEditarGrupo.java), con su botón para 
cargar plantillas de grupo correspondiente. 

 
Las últimas opciones, en la sección de Opciones Adicionales, están dedicadas a la 

configuración de las preferencias de las opciones de Barrido (que se verán más adelante) y al 
acceso al modo informes para ver las estadísticas y el historial de uso (InformesMain.java). 

 
Todos estos botones están dispuestos para no ocultar ninguna opción al usuario del cual no 

conocemos sus conocimientos sobre el sistema Android. Se ha evitado el uso de menús 
adicionales o contextuales en la barra de título considerándose que puede llevar a confusión a 
usuarios noveles y que el limitado recorrido de las actividades permite la navegación hacia atrás 
con uno o dos pulsaciones del botón volver (los menús no tienen árboles muy profundos de 
actividades). 

 
Cabe destacar que estos botones se desactivarán cuando la interacción con ellos sea 

imposible. Es decir, en caso de que no exista ningún término, plantilla de vocabulario, de frases 
o actividades, los botones de editar aparecerán sombreados y inhabilitados; así como los botones 
para cargar plantillas no serán operables si no existe ninguna plantilla de dicho tipo para cargar. 

 

4.9.3 - Ver Imágenes. 

 
La primera opción que analizaremos del menú del Profesor será la de VerImagen. Se trata 

de una actividad simple que se inicia con un selector de pictogramas para elegir la imagen a 
mostrar. 

 
Al cargar, la imagen se podrá ver en un layout simple (activity_verimagen.xml), donde se 

muestra la imagen a tamaño real al lado de la versión en thumbnail. Los botones permiten borrar 
(en caso de que la imagen sea de sistema este botón aparecerá inhabilitado) y salir de la activity 
pulsando aceptar. 
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Fig. 4.16: Captura de pantalla de la activity VerImagen en dispositivo real. 

 
Cabe destacar que como se ha mencionado antes no es posible borrar una imagen que está 

en uso. Esto es que la imagen sea referenciada en alguna otra plantilla o término. En definitiva 
se crea así una cadena de seguridad en la que para borrar un elemento se ha de tener en cuenta 
todos los que le hacen referencia, impidiendo accesos a elementos eliminados. 

 

4.9.4 - Crear/Editar Términos. 

 
Las activities CrearTermino y EditarTermino son similares entre sí pudiendo analizarlas de 

forma conjunta. Estas actividades están destinadas a la gestión de las tablas de los términos de la 
base de datos. Utilizan el mismo layout (activity_aprendizajeeditartermino.xml) adaptando las 
opciones y las posibilidades a cada una de ellas. 

 
En el caso de CrearTermino la imagen inicial se muestra un icono para buscar imagen y las 

opciones para modificar los aciertos y los fallos están desactivadas. En el caso de 
EditarTermino se pide inicialmente mediante un selector un término que mostrar, apareciendo 
un nuevo botón de eliminar para poder borrar Términos deseados. Esta función borrar responde 
a la misma lógica que en borrar imagen: no se puede borrar un término que está siendo 
referenciado en otro elemento. De igual forma el botón de aceptar analiza que los datos 
introducidos son correctos o suficientes, impidiendo guardar un término si no se ha seleccionado 
imagen o texto. 
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Fig. 4.17: Captura de pantalla de actividad EditarTermino en dispositivo real. 

 
Se puede introducir o modificar cualquier campo del término (descripción, texto a 

reproducir en TTS y la lista de tags, así como aciertos y fallos si es que se desea). También se 
puede modificar la imagen pulsando sobre ella (o sobre el icono de búsqueda de imagen en caso 
de CrearTermino). Esto último nos llevará al diálogo emergente que se ve en la figura 4.18. 
Este diálogo está definido por la interfaz InterfazDialogoFuenteImg y la clase 
DialogoFuenteImagen y nos permite obtener la imagen de la lista de la base de datos interna al 
igual que la selección en VerImagen; seleccionarla de la galería del sistema o por último 
obtenerla directamente de la cámara del dispositivo. 

 

 
Fig. 4.18: Menú emergente para seleccionar la fuente de la imagen. 

 
Esta última opción tiene un carácter especial, capturando una versión reducida de la 

fotografía deseada que puede resultar útil si no se necesitan imágenes de alta resolución. Esto es 
debido a las características del sistema operativo, que no permite la captura de fotografías de 
gran tamaño sin almacenarlas en el disco. Si se desea una imagen de alta resolución, se puede 
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utilizar la cámara de forma normal, guardar la imagen en el almacenamiento y utilizar la opción 
para obtener la imagen mediante la galería del sistema. 

 
Por último, recordar que al obtener una imagen que no sea de la base de datos se guarda en 

la misma una copia de ésta. Es decir, que la imagen que utilizará la aplicación no estará 
relacionada en ninguna forma con la original que queda almacenada en el dispositivo, pudiendo 
esta ser modificada o borrada sin alterar el comportamiento de la aplicación. 

 

4.9.5 - Crear/Editar Vocabulario. 

 
El modo de vocabulario quedará completamente renovado. En esta actualización se han 

abordado multitud de cambios y mejoras que se habían propuesto. Una de ellas es la posibilidad 
de mantener las proporciones de los pictogramas (su aspect ratio 1:1) que como se puede ver en 
la figura 4.6, quedaban aplastados o modificados.  

 
Otro de los problemas abordados es la profundidad del árbol de pictogramas. En anteriores 

versiones se permitía solo tres niveles de imágenes (acciones, opciones y vocabulario) y solo 
para algunos de los elementos. 

 
Para solucionar el primer problema se han utilizado las propiedades de adaptabilidad y 

reescalado de los ConstraintLayout. El segundo por otro lado será solventado gracias a la 
agilidad que permite el uso de referencias en la base de datos, eliminando la necesidad de 
almacenar toda la información en una sola plantilla. 

 

 
Fig. 4.19: Captura de pantalla de la actividad VocaEditarPlantilla en dispositivo real. 

 
Todos estos cambios se muestran en las capacidades incluidas en la activity para crear o 

editar plantillas de vocabulario (VocaCrearPlantilla y VocaEditarPlantilla). Ambas actividades, 
al igual que Crear/Editar Término, utilizan el mismo layout (almacenado en el archivo de 
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recursos activity_vocabulariocrearplantilla.xml). Este está compuesto por una parte principal 
donde se introducen los datos relevantes como el nombre de la plantilla y el tamaño de ésta. 
Además se exige vincular la plantilla a un término que sirve de icono. Además de tres botones 
para aceptar los cambios (siempre que la plantilla cumpla los requisitos mínimos), cancelar para 
salir de la activity, o eliminar la plantilla previamente cargada (en el caso de EditarPlantilla y 
cumpliendo con los requisitos de no poder borrar una plantilla si está siendo referenciada o está 
cargada). 

 
La sección intermedia muestra un ConstraintLayout creado mediante el código adaptándose 

automáticamente al tamaño indicado por los desplegables de filas y columnas. Gracias a las 
ventajas de este tipo de layout, los pictogramas quedan perfectamente reescalados sin perder su 
forma. Mediante una pulsación simple en los pictogramas se carga el selector de términos que 
permite elegir los deseados para conformar la plantilla. 

 
Para solucionar el problema de los niveles de la plantilla se utilizan las referencias. 

Mediante pulsación prolongada en un pictograma se abre el selector de plantillas de 
vocabulario, permitiendo enlazar dentro de esa casilla el acceso a otra plantilla diferente que a 
su vez podría referenciar a otras. La casilla quedará ocupada por el término-icono que repre-
senta la plantilla, cuyo texto será reproducido al pulsarse para acceder al nuevo nivel (De ahí la 
importancia del término-icono). 

 
Además se ha introducido la posibilidad de enlazar plantillas “a la izquierda” y “a la 

derecha”. Los botones laterales nos permiten referenciar otras plantillas de vocabulario para 
poder ampliar así las oportunidades de nuestra plantilla más allá de su tamaño. 

 
Debido a los requisitos de memoria de los dispositivos, este tamaño se ha aumentado 

respecto a versiones anteriores pero limitado a 5x5. El tamaño mínimo de una plantilla es de 
1x1 mostrando solo una casilla disponible. 

 
Hay que tener en cuenta que la navegación por los distintos niveles no es posible en los 

modos de editar o crear plantilla. Los niveles se crean por separado y se referencian 
posteriormente, siendo preferible comenzar desde el nivel superior e ir descendiendo hasta el 
tronco del árbol de plantillas. Para poder ver mejor la navegación por este árbol se aconseja ver 
el capítulo destinado a la actividad de Vocabulario del modo Alumno. 

 

4.9.6 - Crear/Editar Frases Predeterminadas. 

 
La función de las Frases Predefinidas de la aplicación sufrirá dos cambios principales. El 

primero es romper el límite de frases disponibles haciéndolo de tamaño indefinido (sin máximo 
conceptual, sólo limitado por los requisitos de espacio y memoria del dispositivo), usando la 
posibilidad de desplazarse en un layout. El otro cambio es incorporar imágenes o pictogramas a 
las frases para permitir relacionarlas con las frases y aumentar su comprensión. Esto aumentará 
también el tamaño de los botones de las frases, lo cual permite mejor manejo. 
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Para abarcar esos cambios, la activity FrasesCrearPlantilla y FrasesEditarPlantilla nos 
muestra mediante su layout compartido (activity_frasescrearplantilla.xml) las herramientas para 
crear las listas de frases. 

 

 
Fig. 4.20: Captura de la actividad FrasesEditarPlantilla en dispositivo real. 

 
Se muestran opciones para guardar la plantilla creada (mediante el botón aceptar y si 

cumple los requisitos mínimos), abandonar la activity (botón cancelar) y en el caso de editar 
plantilla, la posibilidad de borrarla (botón eliminar siempre que esta plantilla no está siendo 
referenciada). Un cuadro de texto adyacente define el nombre de la plantilla. 

 
En la parte superior se nos permite introducir texto para definir una nueva frase al pulsar el 

botón adyacente (Añadir a la Plantilla). Esto creará una nueva frase a la lista de frases 
almacenadas en la base de datos. 

 
Estas frases se muestran en la lista de la izquierda de las dos listas paralelas. Ahí se ve el 

total de todas las frases creadas con anterioridad. La lista de la derecha conforma las frases que 
pertenecen a la plantilla. 

 
Mediante una pulsación simple en la lista de la izquierda se puede agregar dicha frase a la 

plantilla. Igualmente se puede eliminar la frase de la plantilla haciendo pulsación sobre ella en la 
lista de la derecha. 

 
Con una pulsación prolongada en un elemento de la lista de la izquierda se abre el menú 

emergente que se ve en la figura 4.21. De esta forma se puede oír la reproducción de la frase 
mediante el TTS o eliminar la frase de la lista total de la base de datos si ésta no está siendo 
usada en otra plantilla. 
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Fig. 4.21: Captura del diálogo de opciones sobre una frase seleccionada. 

 

4.9.7 - Crear/Editar Plantillas de Actividad. 

 
Para la inclusión de los nuevos modos de actividades de aprendizaje se necesita poder hacer 

plantillas de actividades. Esto se consigue mediante las actividades de 
AprendizajeEditarPlantilla y AprendizajeCrearPlantilla. 

 
Ambas hacen uso de un layout compartido (activity_aprendizaje_creaplantilla.xml) que 

permite la introducción o modificación de los campos necesarios en una actividad de 
aprendizaje, en función del tipo de actividad requerida. Nos permite elegir el tamaño de la 
misma (con un máximo de 5x5 casillas) con los desplegables pertinentes que modifican la lista 
de sospechosos que se aprecia a la derecha en la figura 4.22. 

 

 
Fig. 4.22: Captura de la actividad AprendizajeEditarPlantilla en dispositivo real. 

 
Esta lista de sospechosos está poblada por el adaptador SospechosoAdapter, como se ha 

mencionado anteriormente, y permite la selección de los elementos que se mostrarán en la 
plantilla. Mediante el checkbox se puede elegir uno o más elementos correctos (esto permite la 
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posibilidad de añadir más de un elemento correcto, dando lugar a actividades más o menos 
complejas). 

 
Sólo en el modo editar se permite modificar los valores de los campos aciertos y fallos, así 

como el botón de eliminar que está disponible únicamente en este caso. Al igual que en el resto 
de casos, no se podrá eliminar una plantilla que esté siendo referenciada por un grupo de 
actividades. 

 
El modo crear plantilla incorpora una característica especial. En vez del botón de eliminar 

se aprecia la aparición de un botón “Aleatorio”. Esto nos permite crear automáticamente una 
plantilla del tipo seleccionado basada en la etiqueta seleccionada en el menú emergente. 

 

 
Fig. 4.23: Modalidad de crear actividad aleatoria por tag. 

 
Al pulsar aceptar, y si existen términos suficientes para llenar el tamaño de la plantilla 

seleccionada (en caso contrario se indica), se genera una actividad rellenando los campos 
pertinentes, seleccionando un grupo de sospechosos que cumplan los requisitos, se elige uno de 
los sospechosos como correcto y se define como el buscado. La actividad que se muestra en la 
figura 4.22 ha sido generada aleatoriamente. Esta función, además de permitir la rápida creación 
de actividades, es un ejemplo de las posibilidades que permite el sistema de tags gracias al 
almacenamiento dinámico en la base de datos. 

 

4.9.8 - Crear/Editar Grupos de Actividades. 

 
Como una actividad sola no daría demasiado de sí, el modo Actividades de Aprendizaje 

funciona con grupos de actividades. La pareja de activity denominadas AprendizajeCrearGrupo 
y AprendizajeEditarGrupo nos permite la gestión de estos grupos de actividades mediante las 
herramientas mostradas en el layout que comparten (activity_aprendizaje_editargrupo.xml). 
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Esta interfaz permite la edición de los campos necesarios para definir una plantilla, como su 
nombre y tags, además de la lista de plantillas de actividad miembro del grupo que se muestra 
en la lista de la derecha. 

 

 
Fig. 4.24: Captura de la actividad AprendizajeEditarGrupo en dispositivo real. 

 
Esta lista se puede poblar mediante el botón de añadir (+), mientras que el botón de extraer 

(-) elimina el último miembro introducido de la lista (no de la base de datos). El tamaño de esta 
lista es indefinido, sólo limitado por los requisitos del sistema. 

 
Como siempre, también hacen aparición los botones de cancelar (sale de la activity), aceptar 

(guarda los datos del grupo si cumple los requisitos mínimos) y eliminar (borra el grupo si no 
está cargado). 

 

4.10 - Modo Alumno. 

 
Completadas las plantillas necesarias para la realización de las funciones de usuario 

procedemos a analizar el Modo Alumno. Para acceder a cualquier actividad destinada a este 
usuario se utiliza el menú mostrado por la actividad MenuAlumnoMain. En la figura 4.25 se 
muestra la interfaz definida por el layout de la actividad (activity_alumnomenumain.xml). 

 
Los botones mostrados sólo estarán habilitados si existen plantillas cargadas en el menú 

principal del Profesor para cada una de las actividades independientes. Esto es una mejora sobre 
anteriores versiones del proyecto puesto que sólo se permitía el uso de una función a la vez: 
modo vocabulario (de uno de los dos tipos) o modo frases predefinidas. 
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Fig. 4.25: Captura del MenuAlumnoMain en dispositivo real. 

 

4.10.1 - Vocabulario. 

 
La opción de vocabulario ejecuta la activity AlumnoVocabulario. Este modo es el que más 

cambios ha sufrido desde versiones anteriores. Tiene un interfaz formado por un layout mixto 
(activity_alumno_vocabulario.xml) con una parte estática y la vista central generada mediante 
código automáticamente. Permite mostrar plantillas de tamaños variables adaptándose al tamaño 
de estas. 

 
Mediante pulsación en los pictogramas se reproduce en TTS el texto asociado, así como 

también se incluye en la frase generada en la barra superior. Esta frase puede ser reproducida 
por el botón de escuchar adyacente al cuadro de texto (el primero de la izquierda). También se 
puede borrar la última palabra haciendo pulsación simple sobre el botón de borrar (segundo de 
la izquierda) o borrar entera con pulsación prolongada. El botón del extremo derecho nos 
permite salir de la activity. 

 

 
Fig. 4.26: Botones de Escuchar, Borrar, Volver y Salir (de izquierda a derecha). 

 
El botón restante sirve para volver a la plantilla inicial. Cobra especial importancia al ser 

utilizada para la navegación en el árbol de plantillas que se mencionó anteriormente. Los 
botones de la derecha y la izquierda permiten cargar las plantillas cargadas a ambos lados. 
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Además, si el pictograma pulsado referencia a otra plantilla, esta nueva es la que se muestra en 
el cuadro central, permitiendo navegar por el árbol. El botón de Volver siempre nos hará 
retornar a la plantilla original de la que partía el árbol. 

 
Esta navegación nos permite poder crear un árboles de opciones de gran complejidad (o 

simples tablas si es lo que se desea). Gracias a estas posibilidades se pueden formular frases 
relativamente complejas como las que se muestra en la figura 4.27. 

 

 
Fig. 4.27: Captura de la función de vocabulario del modo Alumno en dispositivo real. 

 
En definitiva, este sistema permite mediante el uso de las plantillas a derecha e izquierda la 

creación de un anillo de plantillas (o al menos opciones adicionales a ambos lados). Estas 
plantillas a su vez pueden generar árboles de tamaño indefinido al referenciarse en uno o más de 
sus pictogramas a otras plantillas, que a su vez pueden tener referencias a otras. 

 

 
Fig. 4.28: Esquema de posibles relaciones entre plantillas. 
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Fig. 4.29: Ejemplo gráfico de la navegación por el árbol. 

 
Tal vez la mejor forma de ver las posibilidades es analizando el ejemplo anterior. Para crear 

la frase “hola padre quiero comer carne cordero ahora” se ha utilizado el árbol mostrado en la 
figura 4.29. 

 
1. “Hola” en la principal.  
2. “Padre” en la plantilla de la familia a la derecha. 
3.  “Quiero” volviendo a la principal. Nos abre el siguiente la subplantilla de “quiero”. 
4. “Comer” entre las opciones de esta subplantilla. Nos abre la siguiente. 
5. “Carne” nos abrirá las opciones de la plantilla de carnes. 
6. “Cordero” y volvemos a la original. 
7. “Ahora” en la plantilla de momentos a la derecha de la original. 
 
Cabe destacar nuevamente que el uso de estos árboles queda en manos del gestor de la 

aplicación. Si el usuario no está capacitado para esta distribución compleja, se pueden hacer 
plantillas simples. Sin embargo permitir esta opción potencia las posibilidades de la aplicación y 
su funcionalidad exponencialmente. 

 

4.10.2 - Frases Predeterminadas. 

 
En el modo frases predefinidas (activity AlumnoFrases) se nos muestra una lista con las 

frases que hemos definido en la plantilla cargada. Esta interfaz resulta generada 
automáticamente por código simulando una lista como la de los selectores. Se puebla o “infla” 
la lista mediante instancias consecutivas del layout row_selector.xml mostrado anteriormente, 
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con las frases y la imagen relacionada. Su funcionamiento es simple, pudiendo reproducir el 
texto mediante pulsación sobre el cuadro deseado. 

 

 
Fig. 4.30: Pantalla de la actividad Frases del modo Alumno. 

 
Si la lista de frases excede el espacio dedicado en la pantalla, esta puede ser navegada 

desplazándose arrastrando con el dedo (haciendo scroll), así permite un tamaño indefinido como 
se ha mencionado anteriormente. 

 

4.10.3 - Actividades. 

 
Las actividades se realizan mediante la activity AlumnoActividad. Utiliza una interfaz con 

un layout mixto (activity_alumno_actividad_1.xml) similar al caso de la función de vocabulario. 
Un entorno dividido en dos partes por líneas divisorias imaginarias características de los 
ConstraintLayout. Dividen una sección superior para mostrar el elemento buscado y una inferior 
con una vista que se configura automáticamente para mostrar los sospechosos con la 
configuración seleccionada al crear la plantilla. 

 
Dependiendo del tipo de actividad, esta separación varía de tamaño. En el caso de mostrar 

fotografías (actividad de asociación) la parte superior ocupa el 40% del espacio total. Si la 
muestra pictogramas (actividad de emparejamiento) esta separación es del 30% de la pantalla. Si 
muestra texto (selección) la parte superior ocupa el 20% de la pantalla y 0% si no muestra nada 
(la actividad de lógica reproduce su enunciado por TTS). La figura 4.31 muestra las diferencias 
entre las distintas actividades. 

 
Los sospechosos se muestran en orden aleatorio al introducido en la creación de la tabla 

como era exigencia, exhibiendo el pictograma y el texto relacionado. Todos los textos 
mostrados (tanto por el buscado en la actividad de selección como por los de los sospechosos) 
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pueden ser reproducidos por TTS pulsando sobre ellos. Al seleccionar un pictograma que se 
considera el correcto se reproduce un aviso por TTS de fallo o acierto. Si la casilla seleccionada 
es la correcta, se pasa a la siguiente actividad del grupo. Cuando no hay más actividades que 
realizar la actividad finaliza volviendo al menú principal del Alumno. 

 
 

 
Fig. 4.31: Ejemplos de pantallas de las distintas actividades. Asociación (Superior izquierda), 

Selección (Superior Derecha), Emparejamiento (Inferior Izquierda) y Lógica (Inferior Derecha). 

 
Si en la plantilla se ha activado la opción de mayúsculas, todos los textos se verán de ese 

modo. En caso contrario se mostrarán tal y como hayan sido introducidos en la creación de los 
términos. 

 
Cabe destacar que al inicio de las actividades se produce una pausa y se pide la interacción 

del usuario. Esta pantalla es necesaria para dar la oportunidad al usuario de salir de las 
actividades si no desea que se almacenen los intentos en la estadística. También sirve para dar 
tiempo a las funciones de TTS para que puedan inicializarse. Debido a su naturaleza variable 
dependiente de las características del dispositivo este proceso no ha podido implementarse de 
una forma más sutil. 

 

4.11 - Nuevo Sistema de Barrido. 

 
Como se mencionaba en los primeros puntos de este capítulo la actualización del modo de 

plantillas de vocabulario provocó la pérdida de las funciones de barrido que estaban codificadas 
internamente en la antigua versión de la aplicación. Así pues, para no perder esta funcionalidad, 
se procedió a diseñar un nuevo sistema de barrido alternativo que, para que no repitiera el 
problema de escalabilidad, debía de cumplir el requisito de ser externo a cualquier función 
donde se fuera a utilizar. Se creó de esta forma el nuevo Barrido de Vistas (BarridoDeView) 
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4.11.1 - Barrido de Vistas. 

 
Este nuevo sistema de barrido permite la selección individual de una determinada vista de 

una interfaz con la que se quiere interactuar. Simplemente ensombrece todas las vistas del 
entorno disponibles e ilumina la que está siendo seleccionada. Pasado un determinado tiempo de 
pausa el objeto seleccionado pasa al siguiente, siendo esta nueva la única iluminada. Cuando el 
usuario ve que el objeto que quiere pulsar se ve iluminado solo tiene que pulsar en cualquier 
punto de la pantalla (sin necesidad de precisión ninguna) y se ejecutará la función destinada a 
esa determinado elemento. Hay que tener en consideración que durante este proceso se 
inhabilita por consiguiente la interacción normal sobre la interfaz (pero los botones de funciones 
del dispositivo siguen respondiendo de forma normal). 

 

 
Fig. 4.32: Pantalla de selección de modo Alumno. A la izquierda estado inicial. A la derecha su 

estado pasado el tiempo de pausa. 

Funciona obteniendo como argumento una lista de objetos ParejaViewListener. Se trata de 
una clase encapsuladora (con las funciones get/set pertinentes) que, como su nombre indica, 
relaciona un determinado view con un onClickListener. De este modo el programador que desea 
implementar la función BarridoDeView sólo debe crear una nueva instancia de la clase dando 
como argumento esta lista formada por las vistas con las que quiere que se pueda interactuar y 
los onClickListener relacionados con cada una de ellas. También se da como parámetro los 
tiempos de pausa entre las vistas seleccionadas. 

 
También debe implementar en su activity la función onTouchEvent(), que dispare el método 

BarridoDeView.triggerBarrido(). Esto invoca la función onClickListener() relacionada con la 
vista que está siendo seleccionada en ese momento. 

 

 
Fig. 4.33: Ejemplo de ejecución de triggerBarrido dentro de onTouchEvent. 

 
Es necesario también implementar una función para detener este servicio con la destrucción 

de la actividad para asegurar la estabilidad de la aplicación.. 
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Fig. 4.34: Ejemplo de función de detención del servicio de barrido con la destrucción de la 

activity. Incluye también detención de las funciones TTS. 

 
Esta nueva función de Barrido muestra una serie de ventajas sobre la versión anterior 
 
● BarridoDeView es escalable y modulable. Puede ser implementada en cualquier 

actividad de no demasiada complejidad, simplemente dando la lista de vista y los 
listener relacionados. Su única limitación se basa en que cada elemento de la interfaz 
sólo puede tener relacionado un onClickListener() puesto que no hay implementada 
alternativa para simular pulsaciones prolongadas. Se ha considerado que sería difícil 
discernir o realizar en determinados casos de problemas motores pulsaciones 
prolongadas y simples. 

 
● El tiempo de pausa o la velocidad de barrido es configurable. Dependiendo de las 

necesidades del usuario se puede variar la rapidez del cambio entre elementos de la 
interfaz. 

 
● Al dedicarle el mismo tiempo a cada vista se tienen las mismas posibilidades de 

selección independientemente del tamaño de este. En el barrido por desplazamiento de 
barras, si el objeto fuera muy pequeño se tendrá un tiempo más limitado para poder ser 
seleccionado en comparación a elementos de mayor tamaño. 

 
● BarridoDeView permite el desplazamiento por pantalla. Es decir, esta función es capaz 

de realizar “scroll down” en una lista de elementos. Cuando se selecciona un elemento 
que queda fuera de la pantalla, la vista de la interfaz se centra en el componente 
seleccionado. La versión anterior solo se podía seleccionar mediante el barrido por 
desplazamiento de barras los elementos visibles en la pantalla, y no aquellos que 
pudieran quedar fuera. 

 
Existe otra limitación referente a este último punto. Debido a las características de la 

jerarquía del árbol de vistas de Android, BarridoDeView no puede desplazarse por los 
integrantes de una lista de tipo ListView. Para solventar ese problema, como se ha hecho con la 
lista del modo Frases Predefinidas, se puede simular una lista con las mismas capacidades que 
ese tipo de vista mediante un inflater que rellene la interfaz con instancias repetidas de un 
mismo tipo. En este caso, BarridoDeView sí puede seleccionar los elementos de esta nueva lista, 
disfrutando de las mismas características que usando una tipo ListView. 
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4.11.2 - Selector de sistema de Barrido para el usuario. 

 
El sistema de barrido es una función opcional de la aplicación que se puede utilizar 

dependiendo del usuario al que está destinado. Sin embargo, se ha considerado pertinente dar la 
opción al propio usuario de poder elegir si necesita este sistema de barrido o no. 

 
Para ello, se puede configurar la aplicación para que al entrar en el modo Alumno se le 

pregunte si va a hacer uso de estas características o no. Esta posibilidad, de activarse, se le 
otorga al entrar en dicho modo mediante la pantalla que se muestra en la figura 4.35. 

 
En esta activity se le informa brevemente al Alumno de las funciones de barrido y se le 

pregunta si desea activarlo. Para facilitar el acceso a los usuarios con problemas de movilidad, 
esta función se considera activa si no se interacciona con la activity en un tiempo estipulado (y 
configurable). Si el Alumno desea no utilizar el modo de barrido simplemente debe de pulsar el 
cuadro blanco que se muestra en la pantalla antes de que el tiempo que se ve en la parte inferior 
se agote. 

 
Ya sea pulsando o dejando que se active el barrido, se pasará a la actividad de selección de 

funciones del modo Alumno, con el sistema de barrido desactivado o activado respectivamente 
en cada caso. 

 

 
Fig. 4.35: Pantalla de selección de la opción de Barrido. 

 

4.11.2 - Menú Principal Profesor. Opciones de Barrido. 

 
En el menú principal del Profesor nos encontramos el botón de Opciones de Barrido que nos 

permite configurar todas estas características para la aplicación. Gracias a los desplegables 
podremos seleccionar los tiempos de pausa entre selecciones, el tiempo de espera en el selector 
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que se le muestra al Alumno y la posibilidad de que el sistema de barrido esté siempre activo, 
siempre desactivado (no se pregunte al usuario) o se pregunte siempre que se accede al modo 
Alumno. 

 

 
Fig. 4.36: Menú de configuración de las opciones de barrido. 

 

4.12 - Informes y Estadísticas. 

 
Durante la realización de las actividades y cada vez que se inicia una función del modo 

Alumno, se registran datos de el uso e interacciones. Los intentos fallidos y los aciertos quedan 
registrados en la base de datos, y estos pueden ser obtenidos y analizados mediante la opción de 
“Ver Informes” en el menú principal del Profesor. 

 
Al ejecutar la actividad podemos encontrarnos con el primero de estos informes. Se trata del 

historial de uso, mostrando qué características de la aplicación ha estado utilizando el Alumno y 
qué actividades ha realizado ordenados cronológicamente y con marcas de tiempo. 

 
Mediante los desplegables de la parte superior podemos seleccionar los distintos informes 

que podemos ver, los datos a mostrar, y con qué tipos de gráficos se exponen. En la tabla 3 
podemos ver un esquema de las opciones disponibles. 

 
En la figura 4.38 se puede apreciar algunos ejemplos de estos informes. En esta figura 

podemos apreciar el análisis del porcentaje de uso de cada tipo de función del modo Alumno en 
gráfico circular (superior izquierda), porcentaje de aciertos por plantilla de actividad en gráfico 
de barras (superior derecha), evolución del porcentaje de aciertos (inferior izquierda) y 
porcentaje de uso por tipo de actividad (inferior derecha). 
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Tabla 3: Opciones de informes. 

Desplegable 1 Desplegable  2 Desplegable 3 

Historial de Uso N/A N/A 

Porcentaje de Uso 

General 

Barras ó Circular 

Por Término 

Por Grupo de Actividades 

Por Tipo de Actividad 

Por Plantilla de Actividad 

Porcentaje de Aciertos 

General 

Barras ó Circular 

Por Término 

Por Grupo de Actividades 

Por Tipo de Actividad 

Por Plantilla de Actividad 

Evolución del Porcentaje de 
Aciertos N/A Gráfico de Líneas 

 

 
Fig. 4.37: Informes. Historial de uso. 
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Fig. 4.38: Ejemplos de informes de tipo variado. 

 

4.12.1 - MPAndroid Chart. 

 
Estos informes se pueden realizar gracias al uso de MPAndroid Chart. Se trata de un 

conjunto de librerías creadas por Phillip Jahoda que permite la creación de gráficos estadísticos 
con compatibilidad multiplataforma Android-iOS. 

 
Se publica bajo licencia Apache 2.0 que cita [41]: 
 
“Copyright 2016 Philipp Jahoda 
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file 

except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at 
 
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

 
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the 

License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF 
ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing 
permissions and limitations under the License.” 

 

4.13 - Imágenes e Iconos. 

A lo largo del desarrollo de la actividad se muestran imágenes e iconos gráficos de distinta 
naturaleza. Se ha intentado reducir el uso de iconos propios del sistema Android o los ofrecidos 
por el Android Studio, cuyas condiciones de uso no quedan demasiado definidas. También se ha 
utilizado algunos de los recursos creados por los ex-alumnos predecesores del proyecto. 
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4.13.1 - ARASAAC 

 
Algunas de las imágenes, ya sea para iconos o para definir pictogramas en los ejemplos, han 

sido obtenidas de las galerías de ARASAAC (iconos de funciones del modo Vocabulario). 
Como se han mencionado se permite el uso de estas imágenes, que publicadas bajo licencia 
Creative Commons exige la siguiente cita [4]: 

 
“Los símbolos pictográficos utilizados son propiedad del Gobierno de Aragón y han sido 

creador por Sergio Palao para ARASAAC (http://arasaac.org) que los distribuye bajo licencia 
Creative Commons (BY-NC-SA).” 

 

4.13.2 - Propios 

 
El resto de imágenes son de origen propio del autor de este documento. Los iconos como el 

símbolo del candado, imágenes de búsqueda y demás se han creado mediante la herramienta 
generadora Image Asset o Vector Asset que ofrece el entorno a partir de archivos originales 
creados por el autor. 

 

 
Fig. 4.39: Imágenes originales que forman los iconos. 

 
Las imágenes que forman el icono de sistema, el banner principal, los botones de selección 

de modo y algunos de los recursos de sistema ofrecidos en la base de datos se han creados por el 
autor. 

 

 
Fig. 4.40: Icono principal de la aplicación. El autor considera que “un dedo que habla” es una 

buena analogía para un “comunicador táctil”. 
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4.14 - Resultados. 

 
Tras el desarrollo la aplicación resultante se define como Comunicador Táctil 4.0. Se 

aconseja su uso en tablets (o dispositivos móviles de gran pantalla) y requiere sistema operativo 
Android 4.2 o superior. El archivo apk resultante ocupa 8’78 MB y contiene una base de datos 
con imágenes, términos y plantillas suficientes para la demostración de sus capacidades. 

 

4.14.1 - Pruebas. 

 
Se han realizado distintas pruebas para confirmar el funcionamiento correcto de la 

aplicación. Estas han sido hechas tanto sobre distintos dispositivos reales como virtuales. El 
emulador contenido entre las herramientas de Android Studio ha permitido la prueba de la 
aplicación en distintas configuraciones, entre las más usadas están: 

 
● Simulación de Nexus 9 con API 22, 4GB de memoria. 
 
● Simulación de Nexus 7 con API 22, 1 GB de memoria. 
 
En todos los dispositivos emulados la aplicación funciona correctamente sin detectarse 

problema alguno. 
 
Los dispositivos reales utilizados son: 
 
➢ Tablet QiLive Q.3778 con versión Android 4.4.2, con 1 GB de memoria. 
 
Este terminal ha sido el más utilizado en las pruebas reales. La aplicación funciona 

correctamente sobre ella. Los únicos problemas se pueden detectar en los tiempos de 
almacenamiento en la base de datos de imágenes de gran tamaño, debido a que este equipo es de 
uso cotidiano y tiene parte de sus recursos consumidos. Sin embargo también muestra el 
comportamiento en situación real. Este es el dispositivo del que se han extraído las capturas de 
pantalla de esta memoria. 

 
➢ Tablet BQ Edison 3 con Android 4.4.2, con 2 GB de memoria. 
 
Este terminal tiene gran parte de sus recursos consumidos debido a su uso. Su alto consumo 

de memoria produce unos retardos considerables en la carga de las funciones de TTS. Sin 
embargo el resto de características funcionan a la perfección. 

 
➢ Lenovo Yoga x50l, con 1Gb de memoria y  Android 6.01. 
 
La aplicación funciona correctamente en este dispositivo, sin ningún incidente registrado. 
 
También se ha comprobado su funcionamiento sobre un terminal móvil (aunque la 

aplicación no está destinada a este tipo de dispositivos). Se trata de un Cubot Dinosaur con 3 
GB de memoria y Android 6.0. El funcionamiento de la aplicación es correcto en este caso con 
la salvedad de la interfaz, no preparada para pantallas tan pequeñas aparece aplastada o forzada. 
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En definitiva la aplicación funciona satisfactoriamente en dispositivos tanto “antiguos” 

(versiones de API bajas) como modernos. Viéndose solamente problemas en los tiempos de 
carga de las funciones TTS, ajenas a la aplicación, y en el almacenamiento en la base de datos 
de imágenes extremadamente grandes. Este problema no se considera de extrema importancia 
puesto que no es necesario usar un tamaño excesivo para las actividades o vocabulario. 
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5 - Conclusiones. 

 
Al afrontar el planteamiento del proyecto la versión inicial se conformó como un apéndice 

unido a las versiones anteriores, un anexo añadiendo las funciones del modo Aprendizaje y las 
posibilidades para evaluar estas. La idea original era seguir la línea de los predecesores en este 
proyecto compartiendo los métodos y el diseño de las versiones anteriores. 

 
Sin embargo el resultado no fue satisfactorio. Las funciones quedaban limitadas y el uso de 

archivos de texto para guardar la información no ofrecía ningún tipo de agilidad. Se mostraba 
necesario el desarrollo de nuevos métodos que permitiera explotar las posibilidades de la 
aplicación. 

 
Tras el estudio de las características de las bases de datos SQLite esas nuevas posibilidades 

comenzaron a tomar forma, pero a su vez generaron un nuevo problema: esas nuevas ideas 
debían de ser usadas en las herramientas de las versiones anteriores. Plantear un modo 
Aprendizaje con un funcionamiento completamente diferente del resto no era algo asumible. 

 
Hechos a la idea de encarar esta renovación el proyecto volvió a la mesa de trabajo. 

Actualizar cada una de las funciones de las versiones anteriores ofrecía un nuevo reto y una 
nueva necesidad de conocimientos. Ya no solo eran las capacidades de SQLite las que 
necesitaban un desarrollo. Tecnologías presentes en Android como el uso de ConstraintLayout 
debían de dominarse si se quería realizar con éxito esta mejora. 

 
Sin embargo esta mejora también ofrecía la posibilidad de enfocar nuevas ideas y crear, de 

cero, nuevos métodos y conceptos. Romper las barreras impuestas en las versiones anteriores, 
debidas quizás a las limitaciones de la tecnología del momento, daba pie a nuevas ideas, como 
el árbol de tamaño indefinido gracias a la unión de competencias nuevas como SQLite y el 
propio Android; con viejos conocimientos de Estructura de Datos aprendidos muchos años antes 
(fundamentadas en los antiguos punteros). 

 
El resultado ha sido una aplicación que no solo ha cumplido con los objetivos planteados si 

no que ha ido más allá. Se han planteado nuevos objetivos que a su vez se han visto 
conseguidos. Se ha llevado una renovación total, una puesta a prueba de las habilidades del 
autor. 

 
Para poder ver mejor estos objetivos cumplidos se procederá a analizarlos de forma 

individual a continuación: 
 
➢ Análisis de problemas de las personas con discapacidad y origen de estos. 
 

En esta memoria se ha analizado como se pretendía los problemas de las 
personas con discapacidad, atendiendo también al origen de estos para poder concebir 
mejor su situación y desarrollar de forma más eficiente las soluciones. También se ha 
informado sobre las distintas mecánicas y sistemas de apoyo a la discapacidad y 
sistemas de comunicación alternativos y aumentativos. 
 

➢ Análisis de Android como tecnología de apoyo. 
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Se ha hecho un análisis del sistema operativo Android, mostrando su evolución a lo 
largo de los años y mencionando sus características y estructuras. Todo ello para poder 
plantearlo como un sistema de apoyo a la discapacidad como los mostrados en algunos 
de los ejemplos a lo largo de la memoria. 

 
➢ Implementación del modo Aprendizaje. 
 
Se ha incluido el nuevo Modo Aprendizaje siguiendo las especificaciones planteadas. Estas 

cumplen que: 
 
● Los pictogramas pertenecientes al grupo de Sospechosos aparecen en cada ejecución de 

la actividad en posiciones diferentes. 
 
● El Profesor puede introducir nuevas fotos y pictogramas desde distintas fuentes, la 

galería, la cámara de fotos o la propia base de datos. 
 
● El texto de las actividades puede mostrarse en mayúscula o minúscula según el deseo 

del Profesor que las genera. 
 
● Las actividades permiten una personalización total, permitiendo al profesor 

configurarlas desde 1 sola imagen a una matriz de 5x5 elementos, superior incluso a las 
6 imágenes exigidas. Los pictogramas a mostrar son completamente personalizables 
pudiendo poner hasta una imagen en blanco (creando un Término con esas 
características) que junto a la selección de los elementos correctos da lugar a posibilidad 
de crear plantillas de aprendizaje sin error. 

 
● Se puede establecer cantidades de actividades mediante el uso de Grupos de 

Actividades, de esta forma el Profesor puede crear diferentes grupos para diferentes 
niveles de dificultad. Aunque no se ha implementado en sí una diferenciación de estos 
niveles se ha considerado que dicho concepto puede ser responsabilidad del profesor, 
gestionando los grupos según su dificultad. Se considera pues este objetivo cumplido. 

 
Otros de los objetivos propuestos son: 
 
➢ Creación de un sistema de Login que permite recordar usuario y contraseña. 
 

Se ha desarrollado dicho sistema y preparado para la posibilidad de usarse con 
algún método distinto de credenciales. 

 
➢ La aplicación debe de poder ser utilizada en un porcentaje alto de dispositivos Android. 
 

Según las estadísticas mostradas en el punto 4.3.1 la aplicación es soportada por el 
96.8% de los dispositivos Android actuales aproximadamente. Cabe destacar que solo 
se aconseja su uso en terminales Tablet. 

 
También cabe mencionar algunos de los objetivos propuestos personalmente durante el 

desarrollo del proyecto: 
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➢ Implementación de la Base de datos. Eliminar la dependencia con el almacenamiento 
público. 

 
Se ha incluido la nueva base de datos que permite la separación entre los elementos 

que importa el usuario y los que actualmente tiene la base de datos. Al no estar los 
elementos directamente referenciados al archivo original la aplicación no depende de 
ellos una vez importados. Esto elimina la necesidad de tener que mantener las imágenes 
habitando en el almacenamiento externo sin poder ser modificadas o eliminadas. 

 
Además, la base de datos se almacena en la zona de datos de aplicación del sistema 

operativo, protegida por los permisos que ofrece el propio Android. Esto hace que la 
aplicación sea segura a la modificación involuntaria o voluntaria del usuario medio. A 
nivel de administrador esta base de datos podría extraerse, borrarse o modificarse, pero 
a nivel de usuario únicamente puede ser modificada a partir de la propia aplicación, 
teniendo que cumplir los controles de seguridad que se han implementado (no poder 
borrar elementos sobre los que exista una dependencia). 

 
➢ Se ha introducido un nuevo tipo de actividad denominado Lógica. 
 

Esta nueva inclusión permitía juegos variados. En algunos de los ejemplos de 
demostración incluidos en la aplicación se puede ver el uso de este tipo de actividad en 
la creación de juegos de lógica (“busca al diferente”) o actividades de memoria (“cual 
fue el que pulsaste antes”). 

 
Por último, aunque no se ha indicado en el desarrollo debido a su carácter ajeno a los puntos 

que se ha tratado, se ha de indicar que como se propuso todos los recursos de texto de las 
interfaces (es decir, todos los visibles por el usuario) están referenciadas al archivo de recursos 
de string. Esto permitirá fácilmente la traducción de la aplicación a distintos idiomas, como 
inglés, catalán o euskera (propuestos para mejoras futuras entre otros). 

 
Sin embargo no todo está realizado. Como líneas de diseño futuras esta aplicación puede 

mejorarse en varios aspectos. Algunos de ellos basados en la presentación visual. Durante el 
desarrollo del proyecto los esfuerzos se centraron en la funcionalidad. A pesar de que se crearan 
iconos e imágenes para su presentación, tal vez sea conveniente reordenar algunos elementos o 
añadirle un toque estético o práctico adicional. 

 
Se pueden añadir nuevos tipos de actividades.  Originalmente el autor propuso añadir una 

actividad denominada “Agilidad” y recibió el visto bueno. Esta actividad mostraría una imagen 
en un punto aleatorio de la pantalla, y crecería de tamaño con el tiempo. Se capturarían los 
tiempos que tardaría el usuario en pulsar cada uno de estos objetos analizando sus capacidades 
de movimiento o forzando un ejercicio pasivo. Sin embargo esta idea fue descartada debido a 
que la naturaleza de esta actividad era muy diferente a la del resto y quizás fuera más pertinente 
ser incluida por separado. Por otro lado el autor sigue considerando que resulta una idea digna 
de un trabajo futuro. 

 
La base de datos en si no es perfecta. Durante su desarrollo el peso de la navegación por las 

tablas recae en el código Android. Las capacidades de SQLite con su sistema de instrucciones 
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permitiría quizás equilibrar los esfuerzos entre el propio procesado de Android y el de la base de 
datos, utilizando peticiones más apuradas y perfeccionadas. 

 
Al igual que algunas propuestas pendientes que han quedado en el tintero, se propuso poder 

cambiar la voz utilizada en las funciones de TTS. Sería posible añadir configuraciones 
adicionales gracias a las herramientas de Text-To-Speech de Android que permitiera más 
variedad. Así como también poder utilizar alguna aplicación de TTS más avanzada que 
permitiera mejor entonación, incentivando el aprendizaje pasivo. 

 
Durante la realización de la aplicación el autor consideró que el uso de menús en la barra de 

título ocultaba información al usuario Profesor, considerando que este no tenia por qué tener 
habilidades previas en Android. La navegación entre actividades no abre ningún árbol 
extremadamente profundo que no pueda ser recorrido hacia atrás con uno o dos pulsaciones de 
un botón. Sin embargo, si se considera pertinente quizás sea correcta la inclusión de botones de 
menú que permitan pasar del modo Profesor al modo Alumno, o alguna función más profunda. 

 
También se podría incluir alguna función adicional. La idea de poder almacenar una frase 

creada desde el modo Vocabulario para poder ser usada como Frase Predefinida estuvo en 
proceso de planteamiento, pero se descartó al darle poder al Alumno de alterar el contenido de 
la base de datos. Sin embargo un usuario avanzado que utilice la aplicación a modo de 
comunicador podría ver esta opción muy atractiva. 

 
Por último, en esta versión solo existe la opción de generar aleatoriamente plantillas de 

Actividad de tamaño variable en función de las etiquetas. Sin embargo hay más elementos 
preparados para usar estos tags. Se podría proponer la creación de nuevas funciones, como la de 
generar aleatoriamente grupos de actividades en función de las etiquetas. 
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Anexo 1: Manual de Instrucciones. 

 

Requisitos del Sistema. 

 
La aplicación debe instalarse en terminales Tablet con Sistema Operativo Android con 

versión 4.2 o superior. Puede ser instalado en cualquier tipo de dispositivo que cumpla los 
requisitos de versión pero no está asegurado el correcto funcionamiento en su interfaz en 
pantallas de pequeño tamaño. 

 

1 - Pantalla Principal 

 
Esta es la pantalla que se mostrará al ejecutar el programa que permite acceder a los 

distintos modos de usuario: 
 

 
Fig. A.1: Pantalla de inicio. 

 
1. Pulse aquí para acceder al modo alumno. (Punto 2) 
 
2. Pulse aquí para acceder al modo profesor (Requiere contraseña). (Punto 3) 
 

2 - Modo Alumno 

El modo Alumno como su nombre indica está orientado al alumno y contiene las funciones 
de usuario base: el comunicador por plantillas de Vocabulario, frases predefinidas o actividades 
de aprendizaje para ser evaluado. 
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La primera pantalla que se puede ver en el modo alumno es la de selección de estas distintas 
funciones: 

 

 
Fig. A.2: Pantalla del menú del modo Alumno. 

 
1. Pulse aquí para acceder a las funciones plantillas de vocabulario. (Punto 2.1) 
 
2. Pulse aquí para acceder a la lista de frases predefinidas. (Punto 2.2) 
 
3. Pulse aquí para iniciar actividades de aprendizaje. (Punto 2.3) 
 
Si cualquiera de estos botones aparece sombreado e inhabilitado, el Profesor gestor del 

sistema debe de cargar una plantilla en el modo Profesor (ver Punto 4). 
 

2.1 - Plantillas de Vocabulario del Modo Alumno. 

 
Estas plantillas forman el núcleo de la aplicación como comunicador táctil. Permite 

mediante las pulsaciones sobre los pictogramas de la construcción de frases y expresiones que 
se irán escribiendo en la barra superior (1) y reproducidas mediante TTS. 

 
1. Barra de texto de la frase construida, se rellena mediante la pulsación en los 

pictogramas. 
2. Escuchar. Reproducir la frase en (1) mediante TTS. 
3. Borrar. Pulsación simple borra la última palabra introducida en la frase, pulsación 

prolongada borra toda la frase. Si el barrido está activado seleccionar esta opción 
siempre borrará toda la frase. 

4. Volver. Pulse este botón para volver a mostrar la plantilla original. 
5. Salir:  Vuelve a la pantalla de selección del modo Alumno. (Punto 2). 
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6. Muestra la plantilla de la izquierda. 
7. Muestra la plantilla de la derecha. 
 

 
Fig. A.3: Pantalla de la plantilla de vocabulario del modo Alumno. 

 

2.2 - Frases Predefinidas del Modo Alumno. 

 
Permite la reproducción de frases ya construidas previamente por el Profesor. Se selecciona 

pulsando una de las frases de la lista (1). Esta lista puede ser lo suficientemente grande para 
requerir desplazamiento para ver el resto de elementos. Esto puede conseguirse gracias a la 
barra de desplazamiento de la derecha (2) o pulsando en la pantalla y arrastrando arriba o abajo. 
Para salir de esta función y volver a la pantalla de selección de modo Alumno pulse el botón de 
volver del dispositivo o el de salir (3). 

 

 
Fig. A.4: Pantalla de frases predefinidas. 
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2.3 - Actividades del Modo Alumno 

 
Este modo permite la realización por parte del Alumno de actividades evaluables. Estas 

actividades principalmente se basan en una petición o enunciado, y la interacción por parte del 
alumno con un grupo de pictogramas en la parte inferior. Las actividades son de tipo Asociación 
si el enunciado es referente a una fotografía, Selección es un texto, Emparejamiento si es un 
pictograma o Lógica si solo hay diálogo. 

 

 
Fig. A.5: Pantalla de una actividad de aprendizaje. 

 
1. Zona del enunciado. Puede haber una fotografía, un pictograma, un texto o no aparecer. 

Si es un texto, pulsar sobre él hará que se reproduzca por TTS. 
2. Pictograma de un sospechoso. Pulsar sobre él seleccionará este pictograma como el 

considerado correcto. En caso de acertar se pasará a la siguiente actividad. En caso de 
fallar se permanecerá en la misma. 

3. Texto de un sospechoso. Pulsar sobre él hará que se reproduzca en TTS.  
4. Salir. Solo aparecerá en caso de estar activado el sistema de barrido. Seleccionar este 

icono permitirá volver a la pantalla de selección del modo Alumno (Punto 2). En caso 
contrario se puede salir usando el botón de volver del dispositivo. 

 

3 - Login del Modo Profesor 

 
Para poder acceder a las funciones del modo Profesor el usuario debe de introducir 

credenciales identificándolo como tal. Esta información se intercambia mediante la pantalla de 
Login. Cada uno de los datos se introduce en el cuadro de texto correspondiente y se pulsa el 
botón de aceptar para confirmar. Si se activa la casilla de Recordar Usuario/Contraseña permite 
no tener que volver a escribir estos datos en futuros registros. Si se desea dejar de recordar los 
datos se ha de hacer login correcto desactivando la casilla. 
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En esta versión de la aplicación solo se admite un usuario (upm) y una contraseña (euitt). 
 

 
Fig. A.6: Pantalla de login. 

4 - Modo Profesor 

 
El menú principal del profesor permite acceder a distintas funciones de gestión de la 

aplicación, modificar las opciones, crear, editar y cargar plantillas para el alumno. Este menú se 
divide en 5 secciones. 

 
● Términos. 
 
1. Nuevo. Accede al menú para crear términos. (Punto 4.1) 
2. Editar. Accede al menú para editar un término ya creado. (Punto 4.1) 
3. Ver Imagen. Accede al menú para ver una imagen de la base de datos. (Punto 4.2) 
 
● Vocabulario. 
 
4. Crear. Accede a la función para crear plantillas de vocabulario. (Punto 4.3) 
5. Editar. Accede al menú para editar plantillas ya creadas (Punto 4.3). Si no hay plantillas 

creadas este botón queda deshabilitado.  
6. Cargar. Permite cargar una plantilla para que la use el Alumno. Si no hay plantillas 

creadas este botón queda deshabilitado. 
7. Cuadro de texto que indica la plantilla de vocabulario cargada. 
 
● Frases Predefinidas. 
 
8. Crear. Accede al menú para crear plantillas de Frases Predefinidas. (Punto 4.4) 
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9. Editar. Accede al menú para editar plantillas de Frases Predefinidas ya creadas (Punto 
4.4). Si no hay plantillas de frases este menú queda deshabilitado. 

10. Cargar. Permite cargar una plantilla de frases predefinidas. Si no hay plantillas de frases 
este menú queda deshabilitado. 

11. Cuadro de texto que indica la plantilla de frases cargada. 
 
● Plantillas de Actividad. 
 
12. Crear. Accede al menú para crear plantillas de actividad. (Punto 4.5) 
13. Editar. Accede al menú para editar plantillas de actividad ya creadas (Punto 4.5). Si no 

existen plantillas de actividad este botón queda deshabilitado. 
14. Crear Grupo. Accede al menú para crear grupos de plantillas de actividad (Punto 4.6). 

Si no existen plantillas de actividad este botón queda deshabilitado. 
15. Editar Grupo. Accede al menú para editar grupos de plantillas de actividad (Punto 4.6). 

Si no existen grupos de actividad este botón queda deshabilitado. 
16. Cargar Grupo. Permite cargar un grupo de plantillas para que lo use el Alumno. 
17. Cuadro de texto que indica el grupo de plantillas de actividad cargado. 
 
● Opciones Adicionales. 
 
18. Opciones de Barrido. Muestra el diálogo de configuración de las opciones de barrido. 

(Punto 4.7) 
19. Ver Informes. Accede al menú para poder ver los informes estadísticos. (Punto 4.8) 
 

 
Fig. A.7: Pantalla de menú principal del profesor. 
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4.1 - Crear/Editar Términos. 

 
Esta pantalla nos permite la creación o edición de los términos que serán usados en las 

funciones de vocabulario y actividades. En el caso de Editar se nos pedirá previamente elegir un 
elemento que editar. 

 

 
Fig. A.8: Pantalla de edición de término. 

 
1. ID del Término. Es un valor que identifica al término y es generado por la base de 

datos, no puede modificarse. 
2. Descripción. Nombre descriptivo del Término. Solo tiene valor informativo, no será 

reproducido por el TTS. 
3. Texto: Cadena de texto que será reproducida por TTS cuando se interactúe con este 

término. 
4. Tags: Lista de etiquetas que definen el término separadas por “;”. 
5. Imagen: En este cuando aparece la imagen que representa el término. Pulse aquí para 

cambiar la imagen o en caso de aparecer el icono de búsqueda ( ), seleccionar una 
nueva. Se puede elegir imágenes desde: 

a. La Base de Datos interna de la aplicación, donde se almacenan todas las 
imágenes que contiene o que se le hayan introducido previamente. 

b. La Gallería del dispositivo. Imágenes guardadas en el almacenamiento interno o 
externo de terminal. 

c. Cámara de Fotos. Captura de una imagen de bajo tamaño con la cámara del 
dispositivo. 

NOTA: Las imágenes importadas con una altura superior a 500 pixeles serán 
reescaladas y comprimidas. 
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NOTA 2: Si se desea capturar una imagen con la cámara de un tamaño mayor que 
el que ofrece esta opción se ha de realizar con la aplicación de Cámara propia del 
dispositivo, guardarse en el almacenamiento e importarse por la Galería (opción b). 

6. Aciertos: El número de aciertos que se han producido con este término. Solo 
modificable en modo edición. 

7. Fallos: El número de fallos que se han producido con este término. Solo modificable en 
modo edición. 

8. Aceptar: Guarda los cambios del Término si se cumplen los requisitos mínimos: tener 
una imagen y un texto. 

9. Cancelar: Vuelve al menú principal del profesor (Punto 4). 
10. Eliminar: Solo disponible en modo edición. Borra el Término seleccionado de la base 

de datos. 
 

4.2 - Ver Imagen. 

 
Esta opción permite ver las imágenes almacenadas en la base de datos interna de la 

aplicación mediante la operación de Crear/Editar Término. 
 

 
Fig. A.9: Pantalla de ver imagen. 

 
1. Imagen a tamaño completo. 
2. Thumbnail (100x100 pixeles). 
3. Cancelar. Volver al menú principal del profesor (Punto 4). 
4. Eliminar. Borrar la imagen de la base de datos siempre que la imagen no esté siendo 

usada por otro elemento. Hay imágenes consideradas propias de la aplicación que 
tampoco pueden ser borradas. 
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4.3 - Crear/Editar Plantillas de Vocabulario 

 
Esta pantalla nos permite crear o editar las plantillas de vocabulario. En este último caso se 

nos pedirá previamente elegir un elemento que editar. 
 

 
Fig. A.10: Pantalla de edición de plantilla de vocabulario. 

 
1. Término icono de la plantilla. Este será el término que se mostrará cuando se enlace una 

plantilla en una casilla de términos. 
2. Nombre de la plantilla. 
3. Desplegable para seleccionar filas. Modifica el tamaño de la tabla central (5). 
4. Desplegable para seleccionar columnas. Modifica el tamaño de la tabla central (5). 
5. Tabla central. Aquí aparecerán los pictogramas. Selecciona un término mediante 

pulsación simple en una de las casillas. Con una pulsación prolongada se puede 
seleccionar enlazar con otra plantilla. 

6. Plantilla a la izquierda. Permite enlazar una plantilla a la izquierda de la actual. 
7. Plantilla a la derecha. Permite enlazar una plantilla a la derecha de la actual. 
8. Aceptar. Guarda los cambios de la plantilla o crea una nueva. Deben de cumplirse todos 

los requisitos: tener un término icono, un nombre, y ocupar todas las casillas. 
9. Cancelar. Volver al menú principal del profesor. (Punto 4). 
10. Eliminar. Solo disponible en modo edición. Borra la plantilla de la base de datos si no 

está cargada o referenciada en otra. 

4.4 - Crear/Editar Plantillas de Frases Predefinidas. 

 
Con esta herramienta se crean o editan las frases y las plantillas de frases predefinidas. En 

este último caso se nos pedirá previamente elegir un elemento que editar. 
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Fig. A.11: Pantalla de edición de plantilla de frases predefinidas. 

 
1. Creación de una nueva frase. Introduce una frase en el cuadro de texto y pulsa el botón 

adyacente para incluirla en la lista de frases total de la base de datos. Se te pedirá 
también elegir una imagen que lo represente. 

2. Lista de frases total disponibles en la base de datos. Frases previamente creadas que 
puedes utilizar en tu plantilla. Selecciónalas mediante pulsación simple y se 
introducirán en la lista de la plantilla (3). Con una pulsación prolongada podrás 
reproducir el TTS de la frase seleccionada o borrarla de la base de datos. 

3. Lista de las frases de la plantilla. Aquí se muestran las frases predefinidas que 
conforman la plantilla que estás creando/editando. Mediante una pulsación en 
cualquiera de ellas puedes eliminarla de la lista (pero no de la base de datos). 

4. Aceptar. Guarda los cambios o crea una plantilla nueva si se cumplen los requisitos: 
Tener nombre y al menos una frase. 

5. Cancelar. Vuelve sin guardar al menú principal del profesor (Punto 4). 
6. Eliminar. Borra la plantilla de la base de datos, pero no las frases que la componen. No 

puede borrarse una plantilla cargada para el usuario. 
7. Nombre de la plantilla. 

4.5 - Crear/Editar Plantillas de Actividades. 

 
Esta pantalla nos permite crear plantillas de actividad de tamaño variable. Está compuesta 

por una serie de elementos que describen el termino buscado (izquierda) y la lista de 
sospechosos de los cuales al menos uno debe de ser considerado el correcto (derecha,11). 

 



 

139 Anexo 1: Manual de Instrucciones. 

 
Fig. A.12: Pantalla de edición de plantillas de actividad de tamaño variable. 

 
1. Desplegable para seleccionar la actividad. Ver punto 3 para más información. Cambiar 

el tipo de plantilla elimina la lista de sospechosos. 
2. Nombre de la plantilla. 
3. Desplegable para seleccionar el número de filas. 
4. Desplegable para seleccionar el número de columnas. 
5. Texto buscado o enunciado. Depende del tipo de actividad. Este texto se reproducirá si 

en el modo selección se pulsa sobre él. 
6. Imagen buscada. Puede ser un pictograma (emparejamiento) o una fotografía 

(asociación). 
7. Casilla de selección de Mayúsculas. Activarla hace que en el Modo Alumno, los textos 

relacionados con esta plantilla aparezcan en mayúsculas. 
8. Aciertos. Número de aciertos en esta plantilla. Solo modificable en modo edición. 
9. Fallos. Número de fallos en esta plantilla. Solo modificable en modo edición. 
10. Tags. Etiquetas descriptivas de la plantilla separadas por “;”. 
11. Lista de sospechosos. Mediante pulsación simple en el recuadro se puede elegir un 

término de sospechoso. Activar la casilla de correcto hace que pulsar sobre él en el 
modo Alumno sea considerado un acierto. Esta lista no tiene un orden real, al abrirse en 
modo Alumno los elementos ocupan posiciones aleatorias. 

12. Aceptar. Crea la plantilla o guarda los cambios realizados si se ha dado la información 
mínima necesaria. Esta varía en función de la actividad. También se ha de definir al 
menos un sospechoso como correcto. 

13. Cancelar. Descarta los cambios y vuelve al menú principal del profesor (Punto 4). 
14. Este botón varía en función del modo en el que nos encontremos. 

a. Aleatorio (Sólo Crear). Permite crear una plantilla de forma aleatoria en función 
de la etiqueta que se pide en el diálogo emergente. Debe de haber suficientes 
términos con esa etiqueta para cubrir el tamaño asignado a la plantilla. 

b. Eliminar (Sólo Editar). Borra la plantilla abierta de la base de datos si no está 
siendo usada en un grupo de actividades. 
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4.6 - Crear/Editar Grupos de Actividades. 

 
La siguiente pantalla nos permite crear o editar un grupo de actividades. Como mínimo 

tiene que estar compuesta por una plantilla de actividad variable. Las actividades se suceden de 
forma secuencial siguiendo el orden mostrado en la lista (5). 

 

 
Fig. A.13: Pantalla de edición de grupo de actividades. 

 
1. Nombre del grupo de actividades. Tiene valor descriptivo. 
2. Tags. Lista de etiquetas características del grupo de actividades separadas por “;”. 
3. Añadir. Pulsando este botón se nos permite añadir una actividad a la lista del grupo (5) 

en el último lugar. 
4. Extraer. Pulsando este botón se elimina la última actividad añadida del grupo. 
5. Lista de las actividades pertenecientes al grupo. 
6. Aceptar. Crea la plantilla o guarda los cambios realizados en esta. 
7. Cancelar. Descarta los cambios y vuelve al menú principal del profesor (Punto 4). 
8. Eliminar. Solo disponible en modo edición. Borra la plantilla si esta no está cargada 

para el modo alumno. 

4.7 - Opciones del Barrido. 

 
Este botón abre un diálogo que permite mediante los desplegables la modificación de las 

opciones del sistema de Barrido (Punto 5). 
 
● Tiempo de Pausa: Medido en segundos. Configura el tiempo de separación entre la 

selección de un elemento y otro. 
● Barrido Activado: Permite que el sistema de barrido esté encendido o apagado siempre 

que se accede al modo Alumno. Hay una tercera opción de “preguntar siempre” que 
ofrece al alumno la posibilidad de elegir si desea utilizar el modo barrido (Punto 5). 
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● Tiempo del Selector: Medido en segundos. Configura el tiempo que tarda la pantalla del 
selector en desaparecer (Punto 5). 

 

 
Fig. A.14: Diálogo de opciones del barrido. 

4.8 - Informes. 

 

 
Fig. A.15: Pantalla del modo informes. 
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Esta pantalla nos permite mostrar los informes estadísticos y de uso de la aplicación. 
Estos informes sirven para poder evaluar la actividad del alumno. Los gráficos mostrados 
permiten interacción con sus elementos, pudiéndose desplazar, girar y cambiar de tamaño. 
Mediante los desplegables de la parte superior podemos elegir qué tipo de información se quiere 
mostrar. 

 
Las opciones son: 
 
Tabla A: Opciones del modo informes. 

Desplegable 1 Desplegable 2 Desplegable 3 

Historial de Uso N/A N/A 

Porcentaje de Uso General Barras ó Circular 

Por Término 

Por Grupo de Actividades 

Por Tipo de Actividad 

Por Plantilla de Actividad 

Porcentaje de Aciertos General Barras ó Circular 

Por Término 

Por Grupo de Actividades 

Por Tipo de Actividad 

Por Plantilla de Actividad 

Evolución del Porcentaje 
de Aciertos 

N/A Gráfico de Líneas 

 

5 - Barrido. 

 
El sistema de barrido permite elegir con qué elemento se quiere interactuar mediante 

una pulsación en cualquier parte de la pantalla. No requiere precisión y está destinado a facilitar 
el uso de la aplicación a personas con discapacidades motoras. Para pode elegir un elemento, el 
sistema lo ilumina durante un cierto periodo de tiempo configurable (punto 4.7) antes de pasar a 
otro elemento. Durante el tiempo en el que el objeto está marcado, pulsar la pantalla en 
cualquier parte produce la interacción sobre dicho elemento. 
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Fig. A.16: Ejemplo del sistema de barrido. 

 
Se puede configurar la aplicación para que pueda preguntar al Alumno si desea utilizar el 

sistema de barrido. Esto se realiza al entrar en el modo Alumno, apareciendo una nueva pantalla 
que indica que se ha de pulsar el recuadro blanco si no se desea utilizar el sistema de barrido. 
En caso contrario, pasado el tiempo configurado en el selector se pasará al siguiente menú y se 
activará el sistema de barrido en todas las actividades posteriores. 

 

 
Figura A.17: Pantalla de selección de activación por el usuario del modo barrido.. 

6 - Preguntas Frecuentes. 

 
Algunas preguntas que pueden surgir durante la interacción con la aplicación podrían ser: 
 
● No puedo pasar del Login. 
 
Recuerde que el nombre de usuario y contraseña son elementos sensibles a las mayúsculas y 

minúsculas. Compruebe que su teclado no corrige la entrada de ninguno de los dos cambiando 
el tamaño de la primera letra. Acuda al punto 3 para más ayuda. 
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● No puedo acceder a una o varias de las opciones del Modo Alumno. 
 
Para poder usar las opciones del modo Alumno, el profesor ha de haber cargado plantillas 

previamente. Acceda al modo profesor y compruebe si hay plantillas, o en caso de no tener 
credenciales consulte con su Profesor administrador de la aplicación. 

 
● No puedo editar/cargar plantillas. 
 
Comprueba que existen elementos que editar, o plantillas para cargar. Cree algunos y 

observe si las opciones inhabilitadas dejan de estarlo. También tenga en consideración que las 
actividades no pueden ser cargadas y tienen que contenerse dentro de un grupo de actividad para 
poder prepararla para el modo Alumno. 

 
● No puedo borrar un elemento. 
 
No se puede borrar un elemento que esté siendo usado por otro. Por ejemplo no se puede 

eliminar una imagen si está siendo referenciada en un Término. Tampoco pueden borrarse las 
plantillas cargadas mientras lo estén, sustituya la plantilla cargada y vuelva a intentarlo. 

 
● En el modo vocabulario, he abierto la plantilla derecha, pero al pulsar izquierda no 

vuelvo hacia atrás. 
 
Tiene que tener en consideración que los enlaces de cada plantilla están creados de forma 

individual. Que una plantilla A que invoca a su derecha a una B no implica que la B tenga el 
enlace recíproco. Edite la plantilla B y compruebe que a su izquierda está enlazada con la A. En 
cualquier caso, pulsar el botón volver le hará retornar a la plantilla original y poder acceder 
nuevamente a los pictogramas de esa plantilla A. 

 
● En el modo vocabulario, al pulsar un término no se abre la plantilla correspondiente. 
 
Es posible que este pictograma no represente una plantilla si no solamente un término. Edite 

la plantilla y compruebe mediante pulsación prolongada en ese término que está referenciando a 
una plantilla. 

 
● En el modo edición/creación de frases: No puedo reproducir TTS o borrar una frase de 

la lista de mi plantilla. 
 
Solo es posible borrar o reproducir las frases de la lista de la base de datos (La de la 

izquierda). 
 
● Al reproducir una frase por TTS, esta tarda demasiado o no llega a aparecer. 
 
Si el problema no se soluciona pasado un tiempo, este retardo prolongado se debe a la falta 

de recursos del dispositivo. Libere memoria, detenga algunos procesos en segundo plano y 
vuelva a intentarlo. 
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Anexo 2: Condiciones de Uso de los componentes. 

 

ARASAAC 

 
Se publica mediante licencia Creative Commons que exige la siguiente cita1: 
 
“Los símbolos pictográficos utilizados son propiedad del Gobierno de Aragón y han sido 

creador por Sergio Palao para ARASAAC (http://arasaac.org) que los distribuye bajo licencia 
Creative Commons (BY-NC-SA).” 

 

MPAndroid Chart 

 
Se publica bajo licencia Apache 2.0 que cita2: 
 
“Copyright 2016 Philipp Jahoda 
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file 

except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at 
 
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

 
 
 

                                                             
1 "ARASAAC: Aragonese Portal of Augmentative and Alternative Communication", 

Arasaac.org, 2017. [En línea]. Disponible en: http://www.arasaac.org/index.php. [Consulta: 17- Oct- 
2017]. 

2 "PhilJay/MPAndroidChart", GitHub, 2017. [En línea]. Disponible en: 
https://github.com/PhilJay/MPAndroidChart. [Consulta: 16- Nov- 2017]. 


