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GLOSARIO

ANDROID: Sistema operativo móvil basado en Linux, que está enfocado para ser
utilizado en dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas, Google TV
entre otros.
API: La interfaz de programación es el conjunto de aplicaciones funciones y
procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece
cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción.
Son usadas generalmente en las bibliotecas.
BASE DE DATOS: Conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y
almacenados sistemáticamente para su posterior uso.
FRAMEWORK: Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido,
normalmente con artefactos o módulos de software concretos, con base a la cual
otro proyecto de software puede ser más fácilmente organizado y desarrollado.
GPS: Sistema global de navegación por satélite que permite determinar en todo el
mundo la posición de un objeto, una persona o un vehículo.
GLONASS: Sistema Global de Navegación por Satélite desarrollado por la Unión
Soviética y administrado por la Federación Rusa.
Consta de una constelación de 31 satélites (24 activos) situados en tres planos
orbitales con 8 satélites cada uno.
JAVA: Lenguaje de programación de alto nivel orientado a objetos, desarrollado
por James Gosling en 1995.
ROM: En Android es un archivo que contiene todo el sistema operativo listo para
instalar, o más bien ser transferido a la memoria flash del teléfono.
SDK: El kit de desarrollo de software es un conjunto de herramientas de desarrollo
de software que le permite al programador crear aplicaciones para un sistema
concreto.
SIG: Es una integración organizada de hardware, software y datos geográficos
diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus
formas la información geográficamente referenciada con el fin de resolver
problemas complejos de planificación y gestión geográfica.
TRIANGULACIÓN: Método que permite establecer la latitud, longitud y altura del
punto sobre la Tierra sobre el cual se encuentra.
10

RESUMEN

En Colombia y en general en el mundo, son notables las dificultades que las
personas invidentes presentan en cuanto a la ubicación en lugares desconocidos y
el manejo de rutas para llegar a un destino específico, por lo cual deben recurrir a
la ayuda de terceros, que no siempre tendrán la respuesta, o la mejor actitud
frente a esto, exponiéndose también a las malas intenciones de algunas personas.
Con el fin de atenuar esta dificultad, y facilitar este aspecto en la vida de las
personas con discapacidad visual, se diseñó un sistema de información
geográfica, para móviles, llamado B-Walk, el cual por medio de una interfaz
sencilla e intuitiva le dice a la persona las indicaciones necesarias para llegar al
lugar que desea, lo único que la aplicación necesita es la ubicación actual de la
persona y el lugar de destino. De esta forma la persona invidente puede llegar a
su lugar de destino fácilmente únicamente con las señas dadas por la aplicación y
su bastón, el cual sigue siendo de gran importancia para su desplazamiento, y en
ningún momento será sustituido por esta aplicación.
Finalmente, con B-Walk se logró brindar una mayor independencia a los
discapacitados visuales en cuanto a la movilidad, pues con ella pueden ir a
diferentes lugares, sin ayuda de personas extrañas, teniendo la tranquilidad de
que la ruta señalada es segura y confiable, en cuanto a obstáculos y peligros en
general.
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INTRODUCCIÓN

Este proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con
limitación visual en cuanto a la orientación y movilidad por la ciudad de Bogotá, ya
que es el segundo departamento con mayor cantidad de personas que presentan
esta discapacidad. Para esto se implementa y diseña un software, el cual podrá
ubicar a la persona sin necesidad de ayuda u orientación de un tercero, sin
suplantar la necesidad de un bastón. Las indicaciones de la ruta que debe seguir y
la validación de esta se darán de forma sonora, para lo cual la persona deberá
tener el sentido del oído en buen estado. Logrando así ayudar en la ubicación
geoespacial a personas invidentes promedio de SIG y GPS.
La metodología implementada consiste en revisar los trabajos relacionados con
sistemas de información geográfica y dispositivos de ubicación de personas
invidentes, determinar los datos necesarios para el diseño del sistema de
información en la localidad de Teusaquillo, analizar diferentes dispositivos móviles,
teniendo en cuenta el sensor de posición, y su software de desarrollo, y a partir de
esto diseñar el sistema de información que dado el dispositivo de acceso y la
información espacial necesaria permita ubicar a la persona con discapacidad
señalando la ruta que debe seguir, diseñar la aplicación y finalmente
implementarla y validar el sistema de información geográfica, realizando pruebas
de funcionamiento en cuanto a ubicación y precisión.
El diseño de este proyecto se realiza por etapas del diseño de software, así:
En la etapa inicial, se define el problema de la movilidad y orientación de las
personas invidentes por la ciudad de Bogotá y las metas que tenemos para
mejorarlo.
En la siguiente etapa se busca e investiga información y trabajos relacionados con
personas con limitación visual en cuanto a su educación, movilidad en la ciudad.
En la tercera etapa se investiga todo lo relacionado con dispositivos móviles con
GPS, software de desarrollo de aplicaciones, para posteriormente escoger el
dispositivo y software de desarrollo más conveniente.
En la cuarta etapa se observa todo el diseño de la metodología de realización del
proyecto, como sus metas, objetivos, funciones del software y requerimientos del
mismo.
En la quinta etapa, el diseño del software, como es la selección del dispositivo con
su software de desarrollo, los diagramas de casos de usos y diagramas de flujo
para tener más facilidad en la implementación y desarrollo de la aplicación.
En la sexta etapa se observa la implementación de todo el software con su
dispositivo móvil, verificando esta implementación y comprobar las metas
alcanzadas. Finalmente se analizan los resultados y conclusiones obtenidas.
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1. TRABAJOS RELACIONADOS

Con respecto a la movilidad y orientación de los invidentes y el manejo de
sistemas de información geográfica, se han desarrollado diferentes
investigaciones y trabajos, los cuales dan pautas para el desarrollo de los
objetivos planteados y apoyo en el proceso de toma de decisiones.

1.1 MOVILIDAD DE PERSONAS INVIDENTES

(López, Bayardo, & Ibáñez, 2006), desarrollaron un dispositivo que ayuda a los
discapacitados visuales en la representación del entorno que los rodea y su
incorporación en el sistema de representación espacial de los mismos, evaluando
así, la capacidad del dispositivo y su adaptabilidad en los sujetos para el
reconocimiento de objetos distribuidos en el espacio.
(Rincon, 2008), diseñó y construyó un dispositivo electrónico para la detección de
obstáculos para las personas invidentes, es un dispositivo para la detección de
obstáculos mediante sonidos, el cual se puede encontrar de diversos tipos y
modelos en el mercado europeo, pero que tienen un costo significativamente alto y
que un invidente común en nuestro país no puede acceder a este tipo de
tecnologías. Aunque este dispositivo no reemplaza totalmente instrumentos de
ayuda común en la de ambulación de personas con discapacidad visual, pero dará
apoyo a este tipo de implementos y en ocasiones sustituirlos temporalmente
según la actividad que se esté desarrollando por parte del usuario.
Por otro lado, (Mantilla, 2003), realizó su tesis acerca de un guía sonoro para
invidentes, el cual permite a estas personas a participar en actividades de museos,
creando un mundo virtual, aprovechando el sentido del oído y las capacidades
motrices de desplazamiento de las personas invidentes, para transmitir este
patrimonio cultural y brindar un instrumento que ayude a dicha adaptación dentro
de los espacios físicos del museo.
El guía sonoro automatizado, permite con bondad, disfrutar y dar un espacio lúdico
al invidente introduciéndolo en el mundo de los museos y sus contenidos como
nunca antes se ha hecho para este público en este tipo de escenarios, en un
ambiente de libertad y seguridad.
Con respecto a la educación de las personas invidentes, (Amaya & Muñoz, 2005),
trabajaron su tesis con el propósito de integrar a las personas con o sin limitación
visual en un mismo entorno: apropiación de ciencia y tecnología, teniendo en
cuenta que aunque el ser humano es un ser adaptable al medio en que se
desempeña, este medio debe brindarle las herramientas adecuadas para su
educación y formación personal.
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Permitiendo a los alumnos con limitación visual la integración adecuada con sus
compañeros, además de crear nuevos elementos que permitan un fácil y práctico
conocimiento de nuestro país en sus características más relevantes como lo son
Información General, Geografía física, Economía (que incluye sitios turísticos y
eventos importantes) e Historia.

1.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Los sistemas de información geográfica, son la herramienta fundamental, para el
desarrollo de este proyecto debido a la necesidad de analizar variables espaciales.
Los SIG’s se caracterizan principalmente por el almacenamiento, representación y
análisis de variables de multicriterio (Kitsiou, Coccossis, & Karydis, 2002)
(Boroushaki & Malczewski, 2010). Además permiten el manejo de la incertidumbre
en los datos iníciales (Loo, 2006), (Arik, 1990) y soportan la integración con
técnicas de simulación y predicción. A continuación se encuentran algunos
trabajos que se caracterizan por el uso de sistemas de información geográfica.
(Buccella & Cechich, 2007), realizaron un trabajo de investigación llamado
Integración de Sistemas de Información Geográﬁca, en el cual se describen los
aspectos principales que deben considerarse al iniciar un proceso de integración
de sistemas de información geográﬁca. En particular trabajaron en dos fuentes
geográficas manejadas en dos diferentes organizaciones en su región.
(Kitsiou, Coccossis, & Karydis, 2002), presentaron una herramienta multi-criterio
para la categorización de las costas. Se identificaron múltiples variables de
representación como los son: diferentes niveles de fosfatos, nitratos y amonio.
Realizaron un análisis multi-variado de variables de contexto como niveles de
población, áreas de cultivo y presencia de hoteles entre otros. El Sistema permitió
el identificar las áreas críticas que necesitaban atención inmediata, teniendo como
criterio los niveles de impacto de las zonas turísticas en los recursos y el
ecosistema, para mantener el equilibrio ambiental y la producción auto sostenible,
teniendo como caso de estudio la isla de Rhodes en el mar Aegean en Grecia.
(Goodchild, 2009) Realizó un trabajo de investigación llamado Sistemas de
información geográfica y ciencia: hoy y mañana, donde define: La información
geográfica, como información que vincula las propiedades de los lugares dentro o
cerca de la superficie de la Tierra. Las tecnologías para el manejo de dicha
información incluyen GPS, teledetección y sistemas de información geográfica.
Estas tecnologías son un conjunto de argumentos fundamentales e investigables
cuyo estudio se ha denominado la ciencia de información geográfica. Dichas
tecnologías se pueden clasificar en cuatro categorías: posicionamiento,
adquisición de datos, difusión de datos y análisis. La tecnología Geoespacial sigue
creciendo y se desarrollan a un ritmo acelerado. Es importante para prever la
14

evolución y pensar con claridad sus alcances, no sólo en la prestación de nuevos
capacidades, sino también en impulsar el cambio social e institucional.
(Loo, 2006), realiza un análisis sobre los incidentes de accidentes automovilísticos
en la ciudad de Hong Kong. Realizando una representación sobre un SIG’s de los
incidentes registrados por parte del personal de tránsito en un periodo
comprendido entre 1993 a 2004. Este sistema permite identificar las principales
características espaciales de cada uno de los incidentes registrados como los son
grillas, distritos y nombres de las vías, pero además incluye otras variables propias
de la descripción. El objeto del sistema es la identificación las áreas críticas y los
cruces peligrosos, siendo una de las principales características del proyecto el
disminuir la incertidumbre en el proceso de captura de datos. Ya que no se cuenta
con un sistema ni un modelo de captura de datos este proceso se realiza
manualmente. La incertidumbre en este caso es un factor relevante,
evidenciándose en el hecho que aproximadamente el 12% de los datos presenta
errores en su captura. Este trabajo se resalta ya que utiliza SIG’s para la
caracterización espacial, además de la estandarización de los datos recolectados
y el principal aporte es el análisis de series históricas manejando altos niveles
incertidumbre en los datos iníciales.
(Nyerges, Montejano, Oshiro, & Dadswell, 1997), presentan un proyecto para
mejorar el transporte de una determinada área. En el documento se habla de
mejorar el transporte hacia un sitio específico, este es un ejemplo de la toma de
decisiones de transporte sobre la base geográfica. Tal toma de decisiones es
parte de una tendencia general de la sociedad hacia la convivencia con debates y
participación acerca de la inversión pública. Las perspectivas de los tres diferentes
contextos: transporte de decisiones en la región del estado de Washington, un
consejo regional, un gobierno del condado y un grupo de coalición pública o
privado, se combinan para desarrollar un modelo de decisión, que resume la
necesidad para el apoyo de tecnología de información durante la selección del
sitio para mejorar el transporte. Los procesos de decisión deben tratar múltiples
perspectivas, en particular las cuestiones de crecimiento urbano / regional
conforme a lo dispuesto en el ISTEA Federal y las leyes estatales de gestión del
crecimiento. La meta de la tecnología de información avanzada es: ser capaz de
facilitar y reducir la complejidad del proceso de decisión.
(Thill, 2000), realiza una investigación en la cual se coloca el concepto de SIG del
transporte en la perspectiva más amplia de la investigación en SIG y Ciencias de
Información Geográfica. Se hace énfasis en los requisitos especiales del campo
de transporte y de la aplicación de esta tecnología de la información emergente,
así como en los retos de investigación principales. Extrayendo de esta un
compendio de los temas dominantes en la investigación actual en SIG para el
transporte. La búsqueda exitosa de este programa debe consolidar la posición de
los SIG como un sistema integrado de transporte para la investigación y la gestión.
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A continuación en la tabla 1 se encuentra un resumen de los trabajos relacionados
con los sistemas de información geográfica para discapacitados visuales, en él se
pueden observar que el enfoque de estos es primero a la movilidad de las
personas discapacitadas, lo cual muestra la preocupación de la sociedad por
mejorarla. También se encuentran los sistemas de información geográfica
principalmente con referencia al transporte, el cual es uno de los primeros campos
de aplicación de los SIG.

Tabla 1. Resumen general de los trabajos relacionados
Título del
Proyecto

Autor

Tema
Central

Año de
Campo de
publicación aplicación

Omar López,
Luis Bayardo
y Jaime
Ibáñez

Movilidad de
personas
invidentes

2006

Representación
espacial

Juan Rincón

Movilidad de
personas
invidentes

2008

Movilidad

Ricardo
Mantilla

Movilidad de
personas
invidentes

2003

Cultura

Janeth
Amaya y
Laura Muñoz

Educación e
integración de
personas
invidentes

2005

Educación

Towards Integration
of Geographic
Information Systems

Agustina
Bucella y
Alejandra
Cechich

Sistemas de
información
geográfica

2007

Integración de
SIG

Multi-dimensional
evaluation and
ranking of coastal
areas using GIS and
multiple criteria
choice methods

DimitraKitsio
u, Harry
Coccossis y
Michael
Karydis

Sistemas de
información
geográfica

2002

Estudio de
suelos costeros

Desarrollo de la
cognición espacial en
invidentes congénitos
con apoyo de
dispositivos
tecnológicos.
Diseño y construcción
de un dispositivo
electrónico para la
detección de
obstáculos, como
ayuda a personas
con discapacidad
visual.
Guía sonoro
automatizado para
invidentes
Mapa de Colombia
interactivo para la
enseñanza en
personas con
limitaciones visuales
(MIPEC)
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Tabla 1. (Continuación)

Título del
Proyecto
Validating crash
locations for
quantitative spatial
analysis: A GISbased approach
Group-based
geographic
information systems
for transportation
improvement site
selection
Geographic
information systems
and science: today
and tomorrow
Geographic
information systems
for transportation in
perspective

Autor

Tema
Central

Año de
Campo de
publicación aplicación

Sistemas de
información
geográfica

2006

Análisis
especial,
lugares con
riesgo de
accidente

Timothy L.
Nyerges,
Robb
Montejano,
Caroline
Oshiro y
Matthew
Dadswell

Sistemas de
información
geográfica

1997

Mejora de
Transporte

Michael F.
Goodchild

Sistemas de
información
geográfica

2009

Trabajo de
investigación

Jean-Claude
Thill

Sistemas de
información
geográfica

2000

Investigación y
gestión del
transporte

Becky P.Y.
Loo

Fuente: Los autores.
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2. MARCO TEÓRICO

Para el desarrollo de esta investigación, es necesario en primera instancia tener
claros los temas y conceptos relacionados, desde la problemática hasta la
herramienta con la cual se solucionara, identificando los tópicos más relevantes en
cuanto a las discapacidades visuales, haciendo énfasis en los problemas en
cuanto a movilidad y los sistemas de información geográfica, resaltando el
procesamiento y manipulación de información espacial.

2.1 DISCAPACIDAD SENSORIAL VISUAL

Desde el punto de vista orgánico la ceguera se atribuye como diagnóstico a la
persona que no percibe la luz. La persona con limitación visual severa o baja
visión es la que tiene una agudeza visual menor que 6/18, pero igual o mayor que
3/60, con la mejor corrección posible en el mejor ojo y un campo visual menor de
10 grados desde el punto de fijación, pero es potencialmente capaz de usar la
visión para la ejecución de una tarea; en términos prácticos es aquella que no
distingue tres dedos a 3 metros de distancia.
Las causas de la ceguera como de la limitación visual son variadas y existen
diversas maneras de clasificarlas, unas de esas causas son curables, otras
parcialmente tratables y muchas de ellas prevenibles. Desde el punto de vista de
la salud pública las medidas preventivas se encaminan a diferentes grupos etarios
según la incidencia de las diferentes causas en un territorio, como al desarrollo
económico del país y la región considerada.
(Castellanos, Álvarez, Pérez, Carrión, & Ladino, 2008), realizaron un informe en
Colombia donde señalaban que aunque este es un país en desarrollo aún
persisten graves problemas en salud pública tales como: el cuidado médico de
gestantes y recién nacidos, el no haber alcanzado coberturas útiles de vacunación
para algunas infecciones en diferentes zonas del país, el persistente mal estado
nutricional de los niños asociado a la insuficiente ingesta de nutrientes, los
importantes problemas de saneamiento básico que inciden en la reproducción de
vectores transmisores de algunas enfermedades, el discontinuo seguimiento a la
infancia en aspectos optométricos y de crecimiento y por último las secuelas
oculares derivadas de lesiones accidentales por inadecuado cuidado de niños y
niñas como del conflicto armado y el narcotráfico aun presentes en el país. A lo
anterior es preciso añadir los problemas asociados a enfermedades crónicas del
desarrollo y a las degenerativas vinculadas a una mayor esperanza de vida del
conjunto de la población. Escenario que plantea un gran reto preventivo, curativo y
de rehabilitación.
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Según (Castellanos, Álvarez, Pérez, Carrión, & Ladino, 2008) las medidas
preventivas de salud pública visual más relevantes son:
 Vacunación a coberturas útiles (95%) contra sarampión y rubéola a infantes
y a mujeres en edad fértil
 Asistencia prenatal que disminuya las enfermedades de transmisión
vertical, los prematuros y el bajo peso al nacer.
 Programas optométricos de seguimiento longitudinal de niñas(os) de 3 y
más años hasta adultos de 40 que controle en forma oportuna los defectos
refractivos y la ambliopía entre otros; en menores de tres años con examen
ocular pediátrico de tamizaje.
 Adecuada alimentación rica en vitamina A especialmente durante el destete
y en los preescolares.
 Conseguir que la asistencia en las Unidades de Cuidados Intensivos
Neonatales sea asequible en forma oportuna a todo recién nacido
prematuro que la requiera, servicio que posibilita un adecuado seguimiento
de los diversos parámetros como la fracción inspirada de oxígeno y la
presión de saturación de oxígeno, lo cual disminuirá el nivel de ROP
(retinopatia del prematuro) y la ceguera consecutiva a esa causa.
 Examen optométrico y oftalmológico completo a las personas de más de 40
años, en especial de raza negra o con historia familiar de glaucoma.
 Promover la auto protección de la luz solar que retarde el daño macular
degenerativo.
 A la población adulta llevar una dieta balanceada, baja en grasas, rica en
vegetales, que contengan vitamina C, E y betacaroteno, con el propósito de
prevenir enfermedades como la diabetes del adulto y los accidentes cerebro
vasculares.

2.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Un Sistema de Información Geográfica es una integración organizada de
hardware, software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar,
manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información
geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de
planificación y gestión geográfica. También puede definirse como un modelo de
una parte de la realidad referido a un sistema de coordenadas terrestre y
construido para satisfacer unas necesidades concretas de información. En el
sentido más estricto, es cualquier sistema de información capaz de integrar,
almacenar, editar, analizar, compartir y mostrar la información geográficamente
referenciada. En un sentido más genérico, los SIG son herramientas que permiten
a los usuarios crear consultas interactivas, analizar la información espacial, editar
datos, mapas y presentar los resultados de todas estas operaciones (Sistema de
Información Geográfica, 2012).
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La tecnología de los Sistemas de Información Geográfica puede ser utilizada para
investigaciones científicas, la gestión de los recursos, gestión de activos, la
arqueología, la evaluación del impacto ambiental, la planificación urbana, la
cartografía, la sociología, la geografía histórica, el marketing, la logística por
nombrar unos pocos. Por ejemplo, un SIG podría permitir a los grupos de
emergencia calcular fácilmente los tiempos de respuesta en caso de un desastre
natural, el SIG puede ser usado para encontrar los humedales que necesitan
protección contra la contaminación, o pueden ser utilizados por una empresa para
ubicar un nuevo negocio y aprovechar las ventajas de una zona de mercado con
escasa competencia. (Sistema de Información Geográfica, 2012).

2.2.1 Componentes de un SIG.
Los sistemas de información geográfica están compuestos por (Carmona &
Monsalve, Sistemas de informacián geográfica, 2012):


Equipos (Hardware): Los programas de SIG se pueden ejecutar en un
amplio rango de equipos, desde servidores hasta computadores personales
usados en red o trabajando en modo "desconectado".



Programas (Software): Los programas de SIG proveen las funciones y las
herramientas necesarias para almacenar, analizar y desplegar la
información geográfica. Los principales componentes de los programas son:
o Herramientas para la entrada y manipulación de la información
geográfica.
o Un sistema de manejador de base de datos (DBMS)
o Herramientas que permitan búsquedas geográficas, análisis y
visualización.
o Interface gráfica para el usuario (GUI) para acceder fácilmente a las
herramientas.



Datos: Los datos geográficos y tabulares pueden ser adquiridos por quien
implementa el sistema de información, así como por terceros que ya los
tienen disponibles. El sistema de información geográfico integra los datos
espaciales con otros recursos de datos y puede incluso utilizar los
manejadores de base de datos más comunes para manejar la información
geográfica.



Recurso humano: La tecnología de los SIG está limitada si no se cuenta
con el personal que opera, desarrolla y administra el sistema; Y que
establece planes para aplicarlo en problemas del mundo real.
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Procedimientos: Un SIG operará acorde con un plan bien diseñado y con
unas reglas claras del negocio, que son los modelos y las prácticas
operativas características de cada organización.

Figura 1. Componentes de un sistema de información geográfica

Fuente: Sistemas de información geográfica, (Carmona & Monsalve, Monografias,
2012).

2.2.2 Funciones de los componentes de un SIG.
Dentro de las funciones básicas de un sistema de información es posible describir
la captura de la información, esta se logra mediante procesos de digitalización,
procesamiento de imágenes de satélite, fotografías, videos, procesos
aerofotogramétricos, entre otros.
Otra función básica de procesamiento de un SIG hace referencia a la parte del
análisis que se puede realizar con los datos gráficos y no gráficos, se puede
especificar la función de contigüidad de objetos sobre una área determinada, del
mismo modo, se puede especificar la función de coincidencia que se refiere a la
superposición de objetos dispuestos sobre un mapa.
La manera como se agrupan los diversos elementos constitutivos de un SIG
quedan determinados por una serie de características comunes a varios tipos de
objetos en el modelo, estas agrupaciones son dinámicas y generalmente
obedecen a condiciones y necesidades bien específicas de los usuarios.
La definición formal del concepto categoría o cobertura, queda determinado como
una unidad básica de agrupación de varios mapas que comparten algunas
características comunes en forma de temas relacionados con los objetos
contenidos en los mapas. Sobre un mapa se definen objetos (tienen una
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dimensión y localización respecto a la superficie de la tierra), estos poseen
atributos, y éstos últimos pueden ser de tipo gráfico o de tipo alfanumérico.
A un conjunto de mapas relacionados se le denomina entonces categoría, a un
conjunto de categorías se les denomina un tema y al conjunto de temas dispuesto
sobre un área específica de estudio se agrupa en forma de índices temáticos o
geoindice del proyecto SIG. De tal suerte que la arquitectura jerárquica de un
proyecto queda expuesta por el concepto de índice, categoría, objetos y atributos.
Las categorías definidas pueden ser los puntos de control, el modelo de formación
y conservación catastral, la categoría transporte, las coberturas vegetales, la
hidrología, el relieve y áreas en general (Carmona & Monsalve, Monografias,
2012).

Figura 2. La información en un SIG

Fuente: Sistemas de información geográfica. (Carmona & Monsalve, Monografias,
2012)
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2.3 GPS: SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL
Es un sistema global de navegación por satélite (GNSS) que permite determinar
en todo el mundo la posición de un objeto, una persona o un vehículo con una
precisión hasta de centímetros (si se utiliza GPS diferencial), aunque lo habitual
son unos pocos metros de precisión. El sistema fue desarrollado, instalado y
actualmente operado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
El GPS funciona mediante una red de 24 satélites en órbita sobre el globo, a
20.200 kph, con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la superficie de la
Tierra. Cuando se desea determinar la posición, el receptor que se utiliza para ello
localiza automáticamente como mínimo tres satélites de la red, de los que recibe
unas señales indicando la identificación y la hora del reloj de cada uno de ellos.
Con base en estas señales, el aparato sincroniza el reloj del GPS y calcula el
tiempo que tardan en llegar las señales al equipo, y de tal modo mide la distancia
al satélite mediante "triangulación" (método de trilateración inversa), la cual se
basa en determinar la distancia de cada satélite respecto al punto de medición.
Conocidas las distancias, se determina fácilmente la propia posición relativa
respecto a los tres satélites. Conociendo además las coordenadas o posición de
cada uno de ellos por la señal que emiten, se obtiene la posición absoluta o
coordenadas reales del punto de medición. También se consigue una exactitud
extrema en el reloj del GPS, similar a la de los relojes atómicos que llevan a bordo
cada uno de los satélites (Sánchez, 2012).

2.3.1 Funcionamiento GPS.
 La situación de los satélites puede ser determinada de antemano por el
receptor con la información del llamado almanaque (un conjunto de valores
con 5 elementos orbitales), parámetros que son transmitidos por los propios
satélites. La colección de los almanaques de toda la constelación se
completa cada 12-20 minutos y se guarda en el receptor GPS.
 La información que es útil al receptor GPS para determinar su posición se
llama efemérides. En este caso cada satélite emite sus propias efemérides,
en la que se incluye la salud del satélite (si debe o no ser considerado para
la toma de la posición), su posición en el espacio, su hora atómica,
información doppler, etc.
 El receptor GPS utiliza la información enviada por los satélites (hora en la
que emitieron las señales, localización de los mismos) y trata de sincronizar
su reloj interno con el reloj atómico que poseen los satélites. La
sincronización es un proceso de prueba y error que en un receptor portátil
ocurre una vez cada segundo. Una vez sincronizado el reloj, puede
determinar su distancia hasta los satélites, y usa esa información para
calcular su posición en la tierra.
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Cada satélite indica que el receptor se encuentra en un punto en la
superficie de la esfera, con centro en el propio satélite y de radio la
distancia total hasta el receptor.
Obteniendo información de dos satélites se nos indica que el receptor se
encuentra sobre la circunferencia que resulta cuando se intersecan las dos
esferas.
Si adquirimos la misma información de un tercer satélite notamos que la
nueva esfera sólo corta la circunferencia anterior en dos puntos. Uno de
ellos se puede descartar porque ofrece una posición absurda (por fuera del
globo terráqueo, sobre los satélites). De esta manera ya tendríamos la
posición en 3D. Sin embargo, dado que el reloj que incorporan los
receptores GPS no está sincronizado con los relojes atómicos de los
satélites GPS, los dos puntos determinados no son precisos.
Teniendo información de un cuarto satélite, eliminamos el inconveniente de
la falta de sincronización entre los relojes de los receptores GPS y los
relojes de los satélites. Y es en este momento cuando el receptor GPS
puede determinar una posición 3D exacta (latitud, longitud y altitud). Al no
estar sincronizados los relojes entre el receptor y los satélites, la
intersección de las cuatro esferas con centro en estos satélites es un
pequeño volumen en vez de ser un punto. La corrección consiste en ajustar
la hora del receptor de tal forma que este volumen se transforme en un
punto. (Sistema de posicionamiento global, 2012).

2.3.2 Integración con telefonía móvil.
Actualmente dentro del mercado de la telefonía móvil la tendencia es la de
integrar, por parte de los fabricantes, la tecnología GPS dentro de sus dispositivos.
El uso y masificación del GPS está particularmente extendido en los teléfonos
móviles Smartphone, lo que ha hecho surgir todo un ecosistema de software para
este tipo dispositivos, así como nuevos modelos de negocios que van desde el
uso del terminal móvil para la navegación tradicional punto-a-punto hasta la
prestación de los llamados Servicios Basados en la Localización (LBS).
Un buen ejemplo del uso del GPS en la telefonía móvil es una de las nuevas
aplicaciones de Apple, Buscar a mis amigos. Sirve para saber en todo momento
dónde están tus amigos, como su propio nombre indica. Por supuesto, hay que
autorizar a alguien si quiere localizarnos, y al revés, debemos pedir autorización a
quien queramos seguir. También es posible autorizar a alguien a seguirnos de
manera temporal, poniendo una fecha de caducidad. Igualmente, nunca es tarde
para literalmente borrarnos del mapa haciéndonos invisibles con una sola
pulsación. Hay muchas utilidades posibles para esta aplicación, desde quedar con
gente, saber si tus amigos están cerca si te pasan a buscar, también se pueden
obtener indicaciones para saber cómo llegar hasta donde esté tu amigo. (Sistema
de posicionamiento global, 2012).
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2.3.3 GPS Asistido.
A-GPS fue desarrollado e introducido para mejorar el funcionamiento del sistema.
El acrónimo A-GPS deriva de los términos ingleses Assisted Global Positioning
System, es decir, GPS asistido, y se suele usar en teléfonos y dispositivos
móviles. El desarrollo de A-GPS fue acelerado por requerimiento del servicio de
emergencias, el cual requiere la posición de un teléfono móvil en caso de que
realice una llamada de emergencia. (GPS Asistido).
El GPS convencional presenta dificultades a la hora de proporcionar posiciones
precisas en condiciones de baja señal. Por ejemplo, cuando el aparato está
rodeado de edificios altos (como consecuencia de la recepción de múltiples
señales rebotadas) o cuando la señal del satélite se ve atenuada por encontrarnos
con obstáculos, dentro de edificios o debajo de árboles. De todos modos algunos
de los nuevos aparatos GPS reciben mejor las señales de poca potencia y
funcionan mejor en estas condiciones que aparatos más antiguos y menos
sensibles.
Además, la primera vez que los receptores GPS se encienden en tales
condiciones, algunos sistemas no asistidos no son capaces de descargar
información de los satélites GPS, haciéndolos incapaces de funcionar, triangular o
posicionarse hasta que se reciba una señal clara durante al menos un minuto.
Este proceso inicial, denominado primer posicionamiento o posicionamiento inicial
(del inglés TTFF (Time ToFirstFix) o tiempo para el primer posicionamiento), suele
ser muy largo en general, incluso según las condiciones, de minutos.
Un receptor A-GPS o GPS asistido puede solucionar estos problemas de diversas
formas mediante el acceso a un Servidor de Asistencia en línea (modo "on-line") o
fuera de línea (modo "off-line"). Los modos en línea acceden a los datos en tiempo
real, por lo que tienen la necesidad de tener una conexión de datos activa con el
consiguiente coste de la conexión. Por contra, los sistemas fuera de línea permiten
utilizar datos descargados previamente. (GPS Asistido).
Por tanto, algunos dispositivos A-GPS requieren una conexión activa (modo en
línea) a una red celular de teléfono (como GSM) para funcionar, mientras que en
otros simplemente se hace el posicionamiento más rápido y preciso, pero no se
requiere conexión (modo fuera de línea). Los dispositivos que funcionan en modo
fuera de línea ("off-line"), descargan un fichero mientras tienen acceso a la red (ya
sea a través de una conexión de datos GPRS, Ethernet, WIFI, ActiveSync o
similar) que se almacena en el dispositivo y puede ser utilizado por éste durante
varios días hasta que la información se vuelve obsoleta y se nos avisa de que es
preciso actualizar los datos o en lugares sin conexión de datos.
En cualquier caso, el sistema de GPS asistido utilizará los datos obtenidos, de una
u otra forma, de un servidor externo y lo combinará con la información de la celda
o antena de telefonía móvil para conocer la posición y saber qué satélites tiene
encima. Todos estos datos de los satélites están almacenados en el servidor
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externo o en el fichero descargado, y según nuestra posición dada por la red de
telefonía, el GPS dispondrá de los datos de unos satélites u otros y completará a
los que esté recibiendo a través del receptor convencional de GPS, de manera
que la puesta en marcha de la navegación es notablemente más rápida y precisa
(Jarvinen, DeSalas, & LaMance, 2002).
Por tanto:
Cuando trabajamos en modo en línea ("on-line"):






El servidor de asistencia puede hacer saber al teléfono su posición
aproximada, conociendo la celda de telefonía móvil por la que se encuentra
conectado a la red celular.
El servidor de asistencia recibe la señal de satélite perfectamente, y posee
grandes capacidades de cómputo, por lo que puede comparar señales
recibidas procedentes del teléfono y determinar una posición precisa para
informar al teléfono o a los servicios de emergencia de tal posición.
Puede proveer datos orbitales de los satélites GPS al teléfono, haciéndolo
capaz de conectarse a los satélites, cuando de otra manera no podría, y
calcular su posición de manera autónoma.
Puede tener mejor conocimiento de las condiciones ionosféricas y otros
errores que podrían afectar la señal GPS que el teléfono, dotándolo de un
cálculo más preciso de su posición.

Como beneficio adicional, puede reducirse tanto la utilización de CPU como la
cantidad de líneas de código que se necesiten calcular por parte del teléfono, ya
que muchos procesos se realizan en el servidor de asistencia (no es una gran
cantidad de procesamiento para un receptor GPS básico - muchos de los primeros
receptores GPS corrían sobre Intel 80386 a 16 Mhz o hardware similar). (Jarvinen,
DeSalas, & LaMance, 2002).
Cuando trabajamos en modo fuera de línea ("off-line"):



El teléfono obtiene su posición aproximada conociendo la celda de telefonía
móvil por la que se encuentra conectado a la red celular y se la entrega al
sistema integrado en el dispositivo.
El GPS asistido, que habrá obtenido previamente del servidor de asistencia
los datos, determina qué satélites tenemos encima y obtiene la posición
completando los datos parciales que recibe el receptor GPS convencional.

Algunos sistemas funcionan tanto en un modo como en otro (dependiendo de si
tenemos activa una conexión de datos o no), resultando muy versátiles. (GPS
Asistido).
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2.4 SMARTPHONE

Teléfono móvil que ofrece la posibilidad de instalación de programas para
incrementar el procesamiento de datos y la conectividad. Estas aplicaciones
pueden ser desarrolladas por el fabricante del dispositivo, por el operador o por un
tercero. El término «inteligente» hace referencia a cualquier interfaz, como un
teclado QWERTY en miniatura, una pantalla táctil (lo más habitual,
denominándose en este caso «teléfono móvil táctil»), o simplemente el sistema
operativo móvil que posee, diferenciando su uso mediante una exclusiva
disposición de los menús, teclas, atajos, etc.
El completo soporte al correo electrónico parece ser una característica
indispensable encontrada en todos los modelos existentes y anunciados en 2007,
2008, 2009 y 2010. Casi todos los teléfonos inteligentes también permiten al
usuario instalar programas adicionales, normalmente inclusive desde terceros hecho que dota a estos teléfonos de muchísimas aplicaciones en diferentes
terrenos-, pero algunos vendedores gustan de tildar a sus teléfonos como
inteligentes aun cuando no tienen esa característica.
Entre otras características comunes está la función multitarea, el acceso
a Internet vía WiFi o 3G, a los programas de agenda, a una cámara digital
integrada, administración de contactos, acelerómetros, GPS y algunos programas
de navegación así como ocasionalmente la habilidad de leer documentos de
negocios en variedad de formatos como PDF y Microsoft Office.
2.4.1 Software –firmware.
Un sistema operativo móvil o SO móvil es un sistema operativo que controla
un dispositivo móvil al igual que las computadoras utilizan Windows o Linux entre
otros. Sin embargo, los sistemas operativos móviles son bastantes más simples y
están más orientados a la conectividad inalámbrica, los formatos multimedia para
móviles y las diferentes maneras de introducir información en ellos.
Tabla 2. Sistema operativo móvil disponible en el mercado
SISTEMA OPERATIVO

2012

2011

2010

2009

Android

51.6%

38.5%

25.5%

3.5%

iOS

32.4%

19.4%

16.7%

17.1%

BlackBerry OS

10.7%

13.4%

14.8%

20.7%

Windows Phone

3.8%

5.5%

Symbian OS

0.9%

19.2%

36.6%

44.6%

Fuente: Android domina el mercado móvil, pero Apple crece más (Peñarredonda,
2012)
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2.5 ANDROID
Android es un sistema operativo inicialmente pensado para teléfonos móviles, al
igual que iOS, Symbian y Blackberry OS. Lo que lo hace diferente es que está
basado en Linux, un núcleo de sistema operativo libre, gratuito y multiplataforma
(Nieto Gonzalez, 2011).

2.5.1 Usuario técnico.
Android es un stack de software para dispositivos móviles que incluye un sistema
operativo, middleware y aplicaciones clave. Google está otorgando un vistazo al
SDK (del inglés Software development kit) de Android, que provee de
herramientas y APIs (del inglés Application Programming Interface) necesarios
para comenzar a desarrollar aplicaciones en la plataforma Android, utilizando el
lenguaje de programación Java (Nieto Gonzalez, 2011).

2.5.1.1 Programación en android.
Para empezar a programar en Android es importante tener conocimientos de Java,
así como de Programación Orientada a Objetos. Además de Java se utiliza XML
para la parte visual, otro lenguaje descriptivo muy fácil de utilizar y que aporta
sencillez a la hora de programar en Android. Se puede programar en cualquier
plataforma Windows, MAC o Linux (Nieto Gonzalez, 2011).

2.5.1.2 Arquitectura.
Como se puede observar en la figura 3, (Jarvinen, DeSalas, & LaMance, 2002) la
arquitectura interna de la plataforma Android está básicamente conformada por:
Aplicaciones: Todas las aplicaciones creadas con la plataforma Android, incluirán
como base un cliente de email (correo electrónico), calendario, programa de SMS,
mapas, navegador, contactos, y algunos otros servicios mínimos. Todas ellas
escritas en el lenguaje de programación Java.
Framework de aplicaciones: Todos los desarrolladores de aplicaciones Android,
tienen acceso total al código fuente usado en las aplicaciones base. Esto ha sido
diseñado de esta forma, para que no se generen cientos de componentes de
aplicaciones distintas, que respondan a la misma acción, dando la posibilidad de
que los programas sean modificados o reemplazados por cualquier usuario sin
tener que empezar a programar sus aplicaciones desde el principio.
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Figura 3. Arquitectura de android

Fuente: Que es android: características y aplicaciones, (Vilchez, 2009)
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Librerías: Android incluye en su base de datos un set de librerías C/C++, que son
expuestas a todos los desarrolladores a través del framework de las aplicaciones
AndroidSystem C library, librerías de medios, librerías de gráficos, 3D, SQlite, etc.
Runtime de android: Android incorpora un set de librerías que aportan la mayor
parte de las funcionalidades disponibles en las librerías base del lenguaje de
programación Java. La Máquina Virtual está basada en registros, y corre clases
compiladas por el compilador de Java que anteriormente han sido transformadas
al formato .dex (Dalvik Executable) por la herramienta ''dx''. (Jarvinen, DeSalas, &
LaMance, 2002)
2.5.2 Usuario final.
Android es un Sistema Operativo, es un Sistema Operativo que ha sido diseñado
(por Google) para implementarse sobre todo en aparatos pequeños como móviles,
PDAs, etc. Todos esos aparatos llevan un Sistema Operativo detrás de ellos, es
decir, Android se puede integrar en cualquier dispositivo (con algunos mínimos
requerimientos).Existen varias versiones de Android: 1.1, 1.5 (Cupcake), 1.6
(Donut), 2.0/2.1 (Éclair). Hay que tener en cuenta que cada versión tiene sus
propias características, tienen funciones diferentes y soportan diferentes tipos de
aplicaciones (una aplicación de 2.1 no funcionará en 1.6).

2.5.3 Aportes de android.
Lo primero que cabe resaltar es el multitask, a pesar de que esto gasta más
batería o recurso, los dispositivos móviles tienen que permitir hacer varias cosas a
la vez, no hay que escoger entre escuchar música o navegar por internet, entre
uno o lo otro lo mejor es todo a la vez y esto lo ofrece Android.
En cuanto a personalizar se trata, se sabe que cada persona lo hace a su gusto,
con sistemas operativos Apple o Microsoft, permiten solo aplicar temas, que
básicamente solo cambian los colores e iconos, pero siempre están los accesos
directos en el mismo lugar, con Android se puede colocar todos los accesos en
cualquier sitio del escritorio, destacando también que trae varios escritorios lo que
amplía más las opciones. Pero no solo se cuenta con la modificación interna, por
ejemplo si se quiere un iOs y no agrada su diseño físico no se puede hacer nada,
en cambio con Android solo es buscar un dispositivo que tenga el mejor aspecto y
que se adapte a las necesidades entre todos los dispositivos que actualmente hay
en el mercado y los que vienen.
Actualmente Android tiene una comunidad enorme y en crecimiento, aportando
miles de aplicaciones, juegos, ROMs y modificaciones, lo que hace que un usuario
de Android se sienta más cercano a su teléfono, sabiendo que lo puedo modificar
mucho más que un usuario Apple o Microsoft.
.
En la lucha de los gigantes, una empresa como Apple es experta en desarrollo de
hardware, y Microsoft es experta en software, lo que hace que el producto de cada
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empresa tienda a tener defectos según su fabricante. Google es experto en
desarrollo de software y al ofrecer código abierto se puede contar con la
experiencia en hardware de otras empresas como HTC, Sony Ericsson, Samsung,
Motorola; permitiendo que Google se centre más en el software, que fue lo logrado
por la Open Handset Alliance.

2.5.4 Licencia android.
Android se encuentra dividido en 2 licencias: General Public License v2 (GPLv2)
para su kernel cuyo núcleo es una versión optimizada del kernel Linux y Apache
License v2 para sus aplicaciones (Android Market). Google con la Open Handset
Alliance plantean a Android con una licencia de Apache Software License (ASL), a
diferencia de GPL, ASL permite a las operadoras y programadores modificar a su
gusto la plataforma Android, añadir nuevas funcionalidades, nuevas aplicaciones
y no tener que compartir el nuevo código permitiendo restringir ese uso por
terceros. (Fuentes Vasquez, 2009)
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3. METODOLOGÍA

La aplicación B-Walk se desarrolló siguiendo el modelo de desarrollo por etapas,
pues en los diferentes estados sucesivos de desarrollo se obtiene una versión del
software. A parte de esto se trabajó siempre por etapas desde el nacimiento de la
idea hasta que su implementación. Caracterizándose porque las especificaciones
del software se van desarrollando simultáneamente con las diferentes versiones
del código.
A continuación se analizan todas las etapas para el desarrollo del sistema:
1. Plan operativo: En esta etapa inicial se define como problema principal la
movilidad y orientación de las personas invidentes por la ciudad de Bogotá y las
metas que se tienen para mejorarlo.
2. Especificación de requisitos: Pone en énfasis la descripción del problema desde
el punto de vista de los clientes y desarrolladores. Mejorando así su desarrollo y
perfeccionar su funcionalidad.
3. Especificación funcional: Se especifica su funcionalidad en cuanto al
mejoramiento de la movilidad en la ciudad de las personas invidentes
4. Diseño: La aplicación satisface todos los requisitos del usuario, ya que el
software es lo más autónomo posible, para tener mayor facilidad en su manejo y
funcionalidad.
5. Integración: En esta etapa se integran todas las sub-etapas que tiene el
proyecto, como lo son: verificar posición inicial, seleccionar lugar de destino,
verificar posición actual, y buscar ruta, para así ser probado e implementado en el
dispositivo móvil.
6. Implementación: Se implementa como tal la integración al dispositivo móvil
7. Validación y verificación: En esta etapa se verifica la implementación realizada,
verificando si las metas y los requisitos propuestos cumplen con los objetivos, para
así ser entregado como un producto final.
Este modelo de desarrollo de software es muy útil, ya que el cliente conoce en
rasgos generales el funcionamiento del producto, pero no se enfoca en
especificarle la realización del producto.
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Figura 4. Diagrama de flujo: Metodología de desarrollo.
inicio
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fin
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fin

Fuente: Los autores.

33

documentacion

4. DISEÑO DEL SISTEMA

En el capítulo anterior se pudo observar que la etapa de diseño debía iniciar con la
selección del dispositivo móvil, seguido por la selección del sensor de posición.
Con lo cual se da inicio al desarrollo de la aplicación, para la posterior
implementación del software en el dispositivo y validación de este como un
sistema de información geográfica.
Figura 5. Diseño de la aplicación
Monitoreo

GPS

Dispositivo
móvil

Sistema de información
geográfico

Posición

Audio
Base de
datos

Fuente: Los autores.
4.1 DISPOSITIVO MOVIL Y SENSOR DE POSICION
En cuanto al dispositivo, se escogió un Smartphone de última generación, ya que
estos además de poseer un sistema de navegación integrado, cuentan con
herramientas de reconocimiento de voz. Sabiendo esto se hizo una comparación
de las características necesarias para el desarrollo y funcionamiento de la
aplicación, (véase tabla 3) así como los sensores, el sistema de navegación
geográfico, el lenguaje de desarrollo, entre otros.
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Tabla 3. Comparación de smartphones
DISPOSITIVO

SISTEMA
OPERATIVO

Xperiago

Android 2.3
(Gingerbread)

Xperia S

Android 2.3
(Gingerbread)

iPhone 4

iOS 4

iPhone 4S

iOS 5

Samsung Galaxy
S2

Android 4.0 (Ice
CreamSandwich)

Samsung Galaxy
S3

Android 4.0 (Ice
CreamSandwich)

PROCESADOR
NovaThor™
U8500 DualcoreCortex A9
de 1 GHz
Doble núcleo
Qualcomm de
1,5 GHz
ARM iPhone 4
A4 a 800 MHz
Apple A5 ARM
Cortex A9 Doble
núcleo a
~800MHz
Qualcomm 8260
Dual core 1.2
GHz
Exynos 4 Quad
de cuatro
núcleos a
1.4GHz

SISTEMA DE
NAVEGACION

LENGUAJE DE
DESARROLLO

A-GPS

Java IDE

A-GPS

Java IDE

A-GPS

Objetive-C

A-GPS
GLONASS

Objetive-C

A-GPS

Java IDE

A-GPS
GLONASS

Java IDE

Fuente: Los autores.
En cuanto al sensor de posición geoespacial, o sistema de navegación, en la tabla
3, se puede ver que el iPhone 4S y el Samsung Galaxy S3, poseen un sistema de
navegación mutuamente complementario GPS+GLONASS, lo cual aumenta la
cantidad de satélites accesibles, y con eso mejorar la precisión, la fiabilidad y la
velocidad de ubicación (Jacobowitz, 2011), ya que con GPS se tiene una precisión
de 2 – 8.76 mts con un numero de satélites de 6 – 11, con GLONASS la precisión
de 4.46 – 7.38 mts con un numero de satélites visibles igual a 7 – 8. Con
GPS+GLONASS es de 2.37 – 4.65 mts con un numero de satélites de 14 – 19
mejorando de un 15% a un 20% la determinación del posicionamiento respecto a
GPS. (Melnikov, 2012)
La precisión de este sensor se ve afectada por la cantidad de satélites disponibles,
el acceso a una cantidad mayor de satélites suministra los datos de ubicación más
precisos. Esto permite identificar la ubicación aproximándose a 2 metros de
distancia. El acceso a los satélites se altera por obstáculos de la ciudad así como
edificaciones y árboles, por lo cual se debe usar al aire libre para así mejorar la
precisión, en la figura 6 se observa con claridad un ejemplo de esto y la ventaja de
un sensor de posición GPS+GLONASS.
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Figura 6. Acceso a satélites GPS+GLONASS

Fuente: (GPS and Machine Control, 2007)

Respecto al desarrollo, es posible decir que android tiene ventajas respecto a iOS,
donde la mayor ventaja es la accesibilidad para el desarrollador, ya que para
desarrollar aplicaciones para iPhone es necesario disponer de un Mac con sistema
operativo Leopard o Snow Leopard instalado, mientras que para android se puede
desarrollar desde cualquier plataforma con un IDE (Entorno de desarrollo
integrado) el más utilizado es Eclipse, el JDK de Java, el SDK de Android, y el
plugin ADT para Eclipse, lo cual se consigue fácilmente en la página de
desarrolladores de android; por otro lado, el lenguaje de programación que se
necesita para programar para iOS es Objetive-C, se trata de un lenguaje orientado
a objetos creado como un súper conjunto de C, mientras que para programar en
android se hace con Java el cual es el lenguaje más utilizado en la actualidad, así
como XML para la interfaz gráfica (Bravo Gutierrez, 2012).
Con esto, y sabiendo que el sistema operativo android, es el más común en el
mercado actual, se decidió implementar la aplicación en un Samsung Galaxy S3
debido a sus grandes ventajas respecto a los demás, además cuenta con la
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tecnología NFC la cual permite realizar diferentes acciones al acercar una tarjeta
NFC al dispositivo, solo con una aplicación que se instala en el dispositivo, entre
estas se encuentra acceder a las aplicaciones, cambiar el perfil de sonido, entre
otras.

4.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Teniendo el hardware, es posible pasar a la siguiente etapa, donde se determinan
los requisitos funcionales del sistema, por medio del diagrama de casos de uso,
representando de esta forma las funciones que el sistema puede ejecutar.
A continuación en el diagrama de casos de uso (figura 7), se observa la
interacción entre el usuario y el sistema.

Figura 7. Diagrama de casos de uso
«uses»

Solicitar lugar de
destino

Usuario
Verificar la
posicion inicial

«uses»
Solicitar lugar de
destino

«uses»

«uses»

Sistema

Buscar ruta

«uses»

Verificar posicion
Actual

Fuente: Los autores.
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Como se puede ver en la figura anterior, el cliente no realiza mayores acciones, ya
que B-Walk intenta ser lo más autónoma posible. La única acción del cliente es
seleccionar el lugar de destino, pues es el usuario el que debe decidir hacia dónde
quiere ir, todo lo demás lo realiza el sistema, este, busca la ruta e indica al usuario
cada 10 metros el siguiente paso para llegar a su lugar de destino.
4.2.1 Especificación de casos de uso.
En esta sección se explicara detalladamente cada uno de los casos de uso, vistos
en el diagrama de la figura 7.
Lista de especificaciones de casos de uso (CU):
En la tabla 4, el caso verificar la posición inicial, consiste en identificar y buscar la
posición del usuario para indicarle el lugar en el que se encuentra, para esto debe
estar activado el GPS, y tener las coordenadas correspondientes al punto de
partida, estas se compararan con las de cada uno de los lugares predefinidos. Con
esto se indicara al usuario el lugar. Esto será realizado por el sistema sin ninguna
interacción con el usuario.
Tabla 4. Especificación CU1
Nombre

Verificar la posición inicial

Descripción:
Identifica e indica la posición del usuario.
Actores:
Sistema
Entradas:
Posición GPS (latitud, longitud)
Precondiciones:
 Confirmación del GPS encendido
Flujo Normal:
1. Identifica la posición del usuario.
2. Se compara la posición dada con cada una de las posiciones almacenadas.
Poscondiciones:
Solicitar lugar de destino
Salidas:
Aviso lugar actual.

Fuente: Los autores.
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En el caso de uso “seleccionar el lugar de destino”, el sistema y el usuario deben
tener continuo contacto, el sistema le dice al usuario que debe seleccionar el lugar
de destino, para lo cual él tiene que desplazarse por el lado derecho de la pantalla
mientras va escuchando los lugares disponibles, así, cuando lo escuche ya sabrá
en qué lugar de la pantalla se encuentra y podrá seleccionar el lugar al que desea
ir. En la tabla 5 se pueden observar las condiciones que se deben tener en cuenta
para esta inicializar esta actividad, así como también el flujo normal de esta. Con
esto el sistema tiene el lugar de destino con lo cual puede buscar la ruta que el
usuario debe seguir.

Tabla 5. Especificación CU2
Nombre

Seleccionar lugar de destino

Descripción:
Selecciona el lugar al que desea dirigirse.
Actores:
Sistema
Usuario
Entradas:
Posición final
Precondiciones:
 Identificar posición inicial.
 El volumen del celular debe estar medianamente alto
Flujo Normal:
1. Se leen los lugares guardados en la aplicación.
2. El invidente selecciona el lugar al que desea ir.
3. El sistema confirma el lugar que seleccionó.
Poscondiciones:
Mediante voz, el sistema le indica la ruta que debe seguir.
Salida:
Indicaciones

Fuente: Los autores.

En la tabla 6 se encuentran las especificaciones del caso buscar ruta, en este
caso actúa únicamente el sistema, el cual teniendo el lugar de destino
seleccionado anteriormente por el usuario busca la tabla correspondiente y la
almacena temporalmente en una matriz de n x 2, donde n es el número de
registros en la tabla y 2 el número de datos en cada registro (latitud, longitud), de
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esta forma, en la matriz se encontraran además de los datos de posición inicial y
final, los puntos de control en los cuales, se verificara que el usuario se encuentre
dentro de la ruta.

Tabla 6. Especificación CU3
Nombre

Buscar ruta

Descripción:
Según la posición inicial y la posición final se busca la ruta correspondiente
Actores:
Sistema
Entradas:
Lugar de destino
Precondiciones:
 Conocer la posición inicial y final.
Flujo Normal:
1. Buscar la base de datos.
2. Buscar en la base de datos la tabla con el nombre correspondiente al lugar de
destino.
3. Almacenar la taba en la matriz
Poscondiciones:
Salidas:
Matriz[n][2]

Fuente: Los autores.

La tabla 7 muestra en detalle el caso de uso de verificar la posición actual, el cual
se ejecutará constantemente, este capturará la posición del usuario cada que se
reconozca un cambio de posición, y verificará que la distancia al siguiente punto
de control sea menor a 3 metros, así, cuando esta condición sea verdadera
entonces avanzará la posición en la matriz y se le indicaran al usuario las
instrucciones para llegar al siguiente punto, y en caso contrario avisará al usuario
que ha cometido un error y lo guiará para llegar a un punto dentro de la ruta;
simultáneo a esto se debe validar si los datos de posición actual se encuentran en
el último registro de la matriz lo cual indicará al usuario que ha llegado a su lugar
de destino.
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Tabla 7. Especificación CU4
Nombre

Verificar la posición actual

Descripción:
Identifica la posición actual del usuario, y la busca en la Tabla correspondiente.
Actores:
Sistema
Entradas:
Posición GPS (latitud, longitud)
Matriz[n][2]
Precondiciones:
 La aplicación ya debe estar inicializada
 Ruta encontrada
Flujo Normal:
1. Capturar posición GPS
2. Verificar posición en la ruta(tabla correspondiente)
3. Indicar paso a seguir/Indicar en caso de error/llegada a destino
Poscondiciones:
Salidas:
Voz
Posición GPS

Fuente: Los autores.
4.3 DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES
En esta sección se observaran los diagramas de actividades de cada uno de los
requerimientos.

4.3.1 Verificar posición inicial.
Para iniciar la aplicación es necesario tener el GPS activado, sin embargo, como
se observa en la figura 8, la aplicación inicia verificando esto y si no es así, el
dispositivo pedirá al usuario que active el GPS, con esto, se obtienen las
coordenadas en latitud y longitud de la posición en la que se encuentra el usuario,
las cuales son el punto de partida para el trayecto que el usuario va a recorrer y
según estas se le indica el lugar en el que se encuentra, el cual tiene que estar en
la lista de lugares predefinidos, de lo contrario indicara al usuario que la ruta no se
encuentra programada.
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Figura 8.Diagrama de flujo: Verificar posición inicial
Inicio

GPS ON?

Activar GPS

Posicion GPS

“Posición inicial no
programada para
ninguna ruta”
Buscar posición

¿Se encuentra la
posicion?

“Estas en x lugar”

Fin

Fuente: Los autores.

4.3.2 Solicitar lugar de destino.
En esta segunda etapa de la aplicación (figura 9), el invidente interactúa con el
software escuchando el listado de los lugares guardados, el invidente selecciona
el que desea y con esto ya puede continuar con la siguiente etapa.
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Figura 9. Diagrama de flujo: Solicitar lugar de destino
Inicio

Opciones de
lugares de
destino.

Navegar y
escuchar
lugares de
destino

Esta el lugar al que
deseas ir?

Selecciona el lugar
de destino

FIN

Fuente: Los autores.
4.3.3 Buscar Ruta.
Las entrada a este proceso es el lugar de destino que el usuario haya
seleccionado en el proceso solicitar lugar de destino, véase figura 10, el cual se
obtuvo en la etapa anterior, con este se buscara en la base de datos la tabla con
el nombre correspondiente a el nombre del lugar al que el usuario desea dirigirse,
los datos de esta tabla se almacenarán temporalmente en una matriz la cual
posteriormente se utilizara para guiar al usuario hacia el lugar deseado.
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Figura 10. Diagrama de flujo: Buscar ruta
Inicio

Lugar de
destino

Buscar por nombre la
tabla dependiendo el
lugar de destino

Rutas

Matriz[n][m]

Fin

4.3.4 Verificar posición actual.
Teniendo la tabla obtenida en la búsqueda de la ruta, se indicaran al usuario las
primeras instrucciones para llegar al segundo punto registrado en la tabla, el
sistema realizará una captura constante de la posición actual del usuario
comparándola con este punto hasta encontrar que la distancia entre puntos es
igual o menor que 3 metros como se puede ver en la figura 11, adicionalmente se
verificará la dirección respecto al punto, indicándole en caso de error las
instrucciones para llegar al punto. También se debe confirmar la posición del punto
de control en la matriz, de esta forma cuando sea el último se indicara al usuario
que ha llegado a la posición de destino.
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Figura 11. Diagrama de flujo: Verificar posición actual
Inicio

Matriz [n][m]

Primeras
indicaciones

Captura posición
GPS

Compara con la posición
almacenada

Distancia menor a 2
metros

“Error: Diríjase a…”

Esta en la utima fila de
la tabla?

Indicar siguiente
instrucción

“Ha llegado al lugar
de destino”

Fin

Fuente: Los autores.
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4.4 DOCUMENTACIÓN
La documentación proporciona el fundamento para un buen desarrollo, y lo que es
más importante proporciona guías para la tarea de mantenimiento del software.

4.4.1 Mapa y bases de datos.
Para realizar la aplicación se tiene en cuenta una zona específica de Teusaquillo
como se observa en la figura 12. Donde se analiza la ruta que debe seguir, los
obstáculos que se deben tener en cuenta, como lo son semáforos, calles,
avenidas y los lugares de destino que se tienen guardados en la base de datos.

Figura 12. Mapa de la zona, con las rutas que se utilizaran en la aplicación.

Fuente: Los autores.
En la Base de datos, se tienen las tablas correspondientes a cada ruta cada uno
con su latitud y longitud dependiendo la ruta que debe seguir desde un punto
inicial en este caso desde la casa con dirección carrera 28 49ª-65 hasta el punto
final. Para evitar errores por parte del usuario, los puntos están referenciados cada
media cuadra, lo cual garantiza un correcto seguimiento de sus pasos. A
continuación se observan las tablas correspondientes a las rutas, Droguería (Tabla
8), Tienda (Tabla 9), Panadería (Tabla 10).
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Tabla 8. Ruta hacia la droguería
Tabla: DROGUERIA
ID
Latitud
Longitud
1
4.639743794677447 -74.07744380236879
2
4.639714123318589 -74.07736422493633
3
4.639875163766672 -74.07736232982134
4
4.640215192287905 -74.07730059095122
5
4.640223168655358 -74.0770761734221
6
4.640174794130857 -74.07696256799156
7
4.640143784954979 -74.07681610818561
8
4.640063639146943 -74.07637863492005
9
4.640215965818693 -74.07639434496075

Tabla 9. Ruta hacia la tienda
Tabla: TIENDA
ID
Latitud
Longitud
1
4.639743794677447 -74.07744380236879
2
4.639714123318589 -74.07736422493633
3
4.639875163766672 -74.07736232982134
4
4.640215192287905 -74.07730059095122
5
4.640223168655358 -74.0770761734221

Tabla 10. Ruta hacia la panadería
Tabla: PANADERIA
ID
Latitud
Longitud
1
4.639743794677447 -74.07744380236879
2
4.639937260613868 -74.07741637590965
3
4.640246359740375 -74.07744579176043
4
4.640378614365052 -74.0774452566705
5
4.6403764865705135 -74.07758235978683

Es importante tener en cuenta que tanto las rutas como los lugares de partida y
destino se encuentran predefinidos, estos datos se encuentran en cada una de las
bases de datos como se mencionó anteriormente.

4.4.2 Interfaz de Usuario.
La interfaz de usuario es relativamente básica en cuanto a su diseño visual, pero
profunda en cuanto a las alertas e indicaciones verbales, ya que la aplicación está
enfocada a personas ciegas.
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Al iniciar la aplicación se escucha “Bienvenido”, indicando al usuario que la
aplicación se ha ejecutado correctamente, al mismo tiempo se aparece el logo de
la aplicación (figura 13).

Figura 13. Inicio de la aplicación

Fuente: Los autores.

Para continuar el usuario debe tocar la pantalla, con lo cual se mostrara una
ventana donde aparecerá la ubicación actual (latitud, longitud y dirección), como
se observa en la figura 14. Además de esto, B-Walk avisará al usuario que está
identificando la posición actual, igualmente, cuando esta es identificada se
señalará el lugar el que se encuentra.
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Figura 14. Ventana ubicación actual

Fuente: Los autores.

Cuando la ubicación es identificada el usuario deberá escoger el lugar al que
desea dirigirse. Los lugares disponibles aparecerán en otra ventana, (figura 15) en
la cual se le pedirá que seleccione el lugar, para lo cual él debe desplazarse a lo
largo de la pantalla con un scroll que se encuentra al lado derecho, escuchando
cada uno de los lugares.
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Figura 15. Selección del destino.

Fuente: Los autores.

Luego de que el usuario secciona el lugar de destino iniciara el seguimiento de la
ruta, mostrando en pantalla las coordenadas actuales, la dirección desde el punto
actual hasta el siguiente y la distancia entre los mismos, esto se puede ver
claramente en la figura 16; en esta también se observa una lista con una serie de
coordenadas, las cuales son los puntos de confirmación de la ruta de los que se
habló en la sección anterior y con los cuales se realizaran las comparaciones de
distancia y dirección, para de esta forma señalar de forma verbal las indicaciones
que debe seguir, hasta llegar a su lugar de destino.
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Figura 16. Seguimiento de la ruta

Fuente: Los autores.

4.4.3 Algoritmo.

4.4.3.1 Clase inicio.
La aplicación inicia con la clase llamada inicio, la cual mostrará el logo y dará la
bienvenida al usuario por medio de voz.
clase inicio
ImageView imgInicio
TextToSpeech tts

En primer lugar se declaran e inicializan las variables globales, así como también
las diferentes interfaces que se implementan en esta clase.
función onCreate(savedInstanceState)
vista inicio
imgInicio ← poner imagen inicio
tts ← TextToSpeech(this, this)
imgInicio.setOnTouchListener(this)
fin funcion
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La función onTouch llama la siguiente clase (Actividad) cuando el usuario toca la
pantalla.
funcion onTouch(v, event)
Si (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN)entonces
Intent intent1 = new Intent(inicio.this, main.class)
startActivity(intent1)
fin Si
devolver true
fin funcion

Con la función onInit se inicializa la interfaz de texto hablado, escogiendo el idioma
en el cual se hablará, evitando así errores de idioma, sin importar el idioma de
configuración del smartphone. Además se configura el texto “Bienvenido” que se
escuchará al inicio.
funcion onInit(status)
Locale loc ←español
Si(loc disponible)entonces
Idioma ← loc
Fin Si
Habla"Bienvenido"
fin funcion
fin clase

4.4.3.2 Clase principal.
La clase principal se muestra a continuación, en ella se hace la captura de la
posición del usuario y se actualiza cada cambio en la interfaz.
clase main
TextView Latitud
TextView Longitud
TextView Precision
LocationManager mLocationManager
Booleano mUseFine
Booleano mUseBoth
Entero FIVE_SECONDS ← 5000
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Entero ONE_METER ← 1
Entero ONE_MINUTE ← 1000 * 60
funcion onCreate()
Vista main
Booleano gpsEnabled ← isProviderEnabled(GPS_PROVIDER)
Si(gpsEnabled ← false) entonces
Habla"GPS no activado"
fin Si
fin función

La función onStart verifica el que el GPS este encendido, en caso de que no lo
esté avisará al usuario para que lo active, y así ingresa a la función setup.
funcion onStart()
booleano gpsEnabled ← isProviderEnabled(GPS_PROVIDER)
Si(gpsEnabled== false) entonces
Habla "GPS no activado"
ventana activar gps
fin Si
mUseFine ← true
mUseBoth ← false
setup()
fin funcion

La siguiente función busca la posición del usuario, para luego actualizarla en la
interfaz de usuario.
funcion setup()
Location gpsLocation = null;
Si (mUseFine == true) entonces
Leer posición;
gpsLocation ← posicion;
Si (gpsLocation != null) entonces
updateUILocation(gpsLocation);
fin Si
fin Si
fin funcion
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Con esta función se actualiza la interfaz del usuario con los datos de posición,
como la latitud, longitud y precisión. Cuando la precisión es menor a 10 metros
estos datos pasan a comprobarse; esta función se ejecuta cada que se encuentra
una posición mejor a la anterior.
funcion updateUILocation(location)
flotante accurancy ← location.getAccuracy()
Latitud.setText(location.getLatitude()+"")
Longitud.setText(location.getLongitude()+"")
Precision.setText(accurancy+" metros")
Si (accurancy<10.0) entonces
comprobar();
fin Si
fin funcion

La función comprobar, verifica los datos indicándole al usuario el lugar en el que
esta, en caso de que la posición no se encuentre programada se le avisara por
medio de voz al usuario. Luego de indicar el lugar en el que se encuentra se
iniciará la siguiente clase.
funcion comprobar()
latitud ← (AutoCompleteTextView) findViewById(R.id.Latitud)
longitud ← (AutoCompleteTextView) findViewById(R.id.Longitud)
Double lat ← Double.parseDouble(latitud.getText().toString())
Double lon ← Double.parseDouble(longitud.getText().toString())
Intent intent ← new Intent()
intent.setClass(this,SampleActivity.class)
Cursor result ← db.query("inicio", new
String[]{"_id","Lugar","Latitud","Longitud" },null, null,
null, null,"_id")
boolean ok ← false
Si (result.moveToFirst())entonces
hacer
String Lugar ← result.getString(1)
double Latitud ← result.getDouble(2)
double Longitud ← result.getDouble(3)
Si(((Latitud-0.00003<lat) y (lat<Latitud+0.00003)) y
((Longitud-0.00003<lon) y (lon<Longitud+0.00003)))entonces
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ok = true;
tts.speak("Estas ubicado en
"+Lugar,TextToSpeech.QUEUE_ADD, null);
startActivity(intent);
fin si
mientras que (result.moveToNext());
fin si
si (!ok) entonces
habla "Posición inicial no programada para ruta"
fin si
fin funcion
fin clase

4.4.3.3 Clase selección.
El siguiente código, se observa las inicializaciones de variables para la lista de
ubicaciones existentes en nuestra base de datos.
clase picking
listview Latitud
TextToSpeech tts
VerticalSeekBar_ReverseverticalSeekBar_Reverse ← null
TextViewvsProgress,vs_reverseProgress ← null
ListView li
ListAdapter adaptador
String[] sitios ← {"panadería", "casa", "droguería", "tienda"}

En la siguiente función, se encuentra el código de la creación de la lista con
verticalseekbar, el cual la persona invidente podrá señalar la lista, escuchar los
sitios guardados y seleccionar su lugar de destino.
funcion oncrate()
vista lista
tts ← new TextToSpeech(this, this)
li ← (ListView)findViewById(R.id.listView1)
li.setAdapter (new ArrayAdapter<String>)
adaptador ← new ArrayAdapter<String>
li.setAdapter(adaptador);
verticalSeekBar_Reverse = findViewById(R.id.seekbar_reverse);
verticalSeekBar_Reverse.setOnSeekBarChangeListener(new
OnSeekBarChangeListener(){
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En esta función a medida que el usuario selecciona la lista el dispositivo le indica
que lugar está seleccionando.
funcion onProgressChanged(seekBar, progress, fromUser)
vs_reverseProgress.setText(progress+"");
Si (progress == 6) entonces
habla “panadería”
fin Si
Si (progress== 14) entonces
habla ”casa”
fin Si
Si (progress == 22) entonces
habla ”droguería”
fin Si
Si (progress == 30) entonces
Habla ”tienda”
fin Si
fin funcion
})
fin funcion

Al escuchar la lista, esta función permite que el usuario seleccione su lugar de
destino, y el dispositivo le habla diciendo “ha seleccionado restaurante”
li.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener()
funcion onItemClick (parent, v, posicion, id)
Intent i = new Intent( SampleActivity, Track)
Segun(posicion) entonces
Caso valor 0;
habla ”has seleccionado panadería”
i.putExtra("nombre", "panaderia")
startActivity(i)
break
Caso valor 1;
habla ”has seleccionado casa”
i.putExtra("nombre", "casa")
startActivity(i)
break
Caso valor 2;
habla ”has seleccionado droguería”
i.putExtra("nombre", "droguería")
56

startActivity(i)
break
Caso valor 3;
habla ”has seleccionado tienda”
i.putExtra("nombre", "tienda")
startActivity(i)
break
fin Según
fin funcion

Esta función, permite que el dispositivo hable, a partir de texto en español.
Función onInit(status)
Locale loc = español
Si(loc disponible) entonces
Idioma ← loc
fin Si
habla "Selecciona la ubicación de destino"
fin funcion
fin clase

4.4.3.4 Clase seguimiento de ruta.
En esta clase se realiza el seguimiento de la ruta, según el destino que se escogió
anteriormente.
clase Track
ListView li
ListAdapter adaptador
TextView Latitud
TextView Longitud
TextView Precision
TextView Distancia
LocationManager mLocationManager
PowerManager.WakeLockwakelock
String tableName
TextToSpeech tts
Booleano mUseFine ← true
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Booleano mUseBoth ← false
Entero Length ← 0
Doble[][] Matriz
DatabaseHelper DBHelper ← newDatabaseHelper(this)
SQLiteDatabase db ← DBHelper.getDataBase()
Entero a ← 0
Entero xx ← 0
Entero TEN_SECONDS ← 10000
Entero TEN_METERS ← 10
Entero TWO_MINUTES ← 2000 * 60

La función onCreate inicializa esta parte de la aplicación, inicializando la interfaz
correspondiente y dando las indicaciones necesarias para empezar con el
seguimiento de la ruta, así como la confirmación del GPS encendido.
Funcion onCreate(savedInstanceState)
Vista track
PowerManager pm ← getSystemService(Context.POWER_SERVICE)
this.wakelock ← pm.newWakeLock()
Bundle bundle ← getIntent().getExtras()
tableName ← bundle.getString("nombre")
Latitud ← findViewById(R.id.LatitudT)
Longitud ← findViewById(R.id.LongitudT)
Rumbo ← findViewById(R.id.PrecisionT)
Distancia ← findViewById(R.id.DistanceTo)
mLocationManager ← getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE)
gpsProvider ← LocationManager.GPS_PROVIDER
gpsEnabled ← mLocationManager.isProviderEnabled(gpsProvider)
tts ← newTextToSpeech(this, this)
Si (!gpsEnabled) entonces
habla "GPS no activado"
fin Si
ArrayList<String> Datos ← getItems()
Li ← findViewById(R.id.listView1)
listItem ← android.R.layout.simple_list_item_1
li.setAdapter(newArrayAdapter<String>(this,listItem,Datos))
adaptador ← newArrayAdapter<String>(this,listItem, Datos)
li.setAdapter(adaptador)
wakelock.acquire()
Matriz ← new Double [Length][2]
fin funcion
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La siguiente función busca en la base de datos los registros en la tabla
correspondiente según el lugar seleccionado por el usuario. Estos datos se
almacenan en la lista que se muestra en la interfaz.
funcion ArrayList<String> getItems()
ArrayList<String> MiLista ← new ArrayList<String>();
Cursor result ← db.query(tableName,DatosTable.COLS,null,
null, null, null, BaseColumns._ID)
Si (result.moveToFirst()) entonces
hacer
MiLista.add(result.getString(1)+","+result.getString(2))
mientras que result.moveToNext()
fin Si
Length ← result.getCount()
devolver MiLista
fin funcion

En la función siguiente se hace una búsqueda en la base de datos para almacenar
los datos de la tabla correspondiente en una matriz.
funcion Busqueda()
Cursor cursor ← db.query(tableName, DatosTable.COLS,null,
null, null, null, BaseColumns._ID);
Si (cursor.moveToFirst())entonces
hacer
Matriz[xx][0] ← Double.parseDouble(cursor.getString(1))
Matriz[xx][1] ← Double.parseDouble(cursor.getString(2))
xx ← xx+1
mientras que (cursor.moveToNext())
fin Si
fin funcion

A continuación en la función onStart() se revisa de nuevo si el GPS del celular está
habilitado. Esta verificación se vuelve hacer durante esta función, ya que esta
función se ejecuta cada vez que el usuario retorna a la actividad, lo cual asegura
que el proveedor de ubicación este activo cada vez que se reanuda la actividad
del estado detenido.
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Funcion onStart()
locationManager ← getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE)
gpsProvider ← LocationManager.GPS_PROVIDER
gpsEnabled ← locationManager.isProviderEnabled(gpsProvider)
Si (!gpsEnabled)entonces
EnableGpsDialogFragment().show(getSupportFragmentManager()
, "enableGpsDialog")
Fin Si
Busqueda()
mUseFine ← true
mUseBoth ← false
setup()
fin funcion

La función updateUILocation actualiza los datos de la interfaz de usuario indicando
además los pasos a seguir para llegar al lugar de destino. Esta función es
diferente para cada una de las rutas, pues las instrucciones para llegar serán
diferentes.
funcion updateUILocation(location)
Doble[] LocAc = buscar()
doble bLat=LocAc[0]
doble bLon=LocAc[1]
Location b = new Location("puntob")
b.setLatitude(bLat)
b.setLongitude(bLon)
flotante distancia = location.distanceTo(b)
flotante rumbo = location.bearingTo(b)
Latitud.setText(location.getLatitude()+"")
Longitud.setText(location.getLongitude()+"")
rumbo.setText(rumbo+"")
distancia.setText(distancia+"")
Si (distancia<2) entonces
Si (a==0) entonces
habla "Camina hacia el frente"
sino Si(a==1) entonces
habla "Voltea a la izquierda y camina hacia el frente”
fin Si
a +← 1;
fin Si
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fin funcion

La siguiente función devuelve las coordenadas del punto de control siguientes, las
cuales serán las que se evalúen en la función updateUILocation.
funcion Double[] buscar()
Double[][] Coo ← Matriz
devuelve Coo[a]
fin funcion

Finalmente la función setup es la que realiza la configuración inicial. Busca los
nuevos y mejores datos de ubicación y actualiza inmediatamente los campos
correspondientes en la interfaz de usuario.
funcion setup()
Location gpsLocation ← null
Location networkLocation ← null
mLocationManager.removeUpdates(listener)
Latitud.setText(R.string.desconocido)
Longitud.setText(R.string.desconocido)
Precision.setText(R.string.desconocido)
Si(mUseFine) entonces
gpsLocation ← requestUpdatesFromProvider
(LocationManager.GPS_PROVIDER, R.string.gps_no_soportado)
Si (gpsLocation != null) entonces
updateUILocation(gpsLocation)
fin Si
fin Si
fin funcion
fin clase
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5. PRUEBAS

Para ver la funcionalidad y errores de la aplicación se realizaron una serie de
pruebas para así encontrar las fallas y buscar la mejor forma de corregirlas.
Con el fin de realizar las pruebas se añadieron algunos botones a las ventanas,
los cuales permiten manipular con rapidez y facilidad la aplicación. Los pasos que
se siguieron para probar cada etapa del desarrollo de la aplicación fueron:
Se inicia la aplicación normalmente hasta llegar a la ventana donde se muestra la
ubicación actual del usuario, en términos de latitud, longitud y precisión, este
último valor es relevante al momento de sacar el rango de variación que se
manejara en la aplicación; después de configurada, no será necesario este valor.
En la figura 17 se muestra esta ventana, y los datos que arroja.

Figura 17. Datos de la ubicación actual

Fuente: Los autores.

La primera prueba realizada fue la verificación de los datos de coordenadas
obtenidos de Google Maps, los cuales se planeaban usar en las bases de datos,
para verificarlos se compararon con los datos experimentales, es decir los que
muestra la aplicación en la pantalla (figura 17), al observar estos datos se notó
que cambiaban con diferencia entre cada uno, y a su vez el margen de error con
los datos teóricos era alto. A continuación en la tabla 11 se observan los datos
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experimentales y teóricos de la ruta hacia la tienda, en donde se puede ver lo que
se explicó anteriormente.

Tabla 11. Datos teóricos Vs. Datos experimentales
Datos teóricos
Datos experimentales
Latitud
Longitud
Latitud
Longitud
4.63952
-74.077485
4.639743794677447 -74.07744380236879
4.639537
-74.077324
4.639714123318589 -74.07736422493633
4.640178
-74.077324
4.639875163766672 -74.07736232982134
4.64013
-74.076928
4.640215192287905 -74.07730059095122
4.640028
-74.076375
4.640223168655358 -74.0770761734221

Entonces se decidió encontrarlos tomando 100 datos de latitud y longitud por cada
uno, tomando los valores con precisión menor de 5 metros, se halló el promedio
de estos, el cual fue almacenado en la base de datos correspondiente a la ruta,
donde los registros luego serán los puntos de confirmación.
Teniendo en cuenta cada valor almacenado, se analiza un rango según los datos
tomados anteriormente, de esta forma encontramos que el rango debe estar entre
valor promedio - 0.00003 y valor promedio + 0.00003. Así,

CASA:
4.63971408218875
-74.07747755725136

Valores almacenados
4.639743794677447
-74.07744380236879

4.639771057399361
-74.07741775531538

Con la ventana de la figura 17 también se verificó el rango para cada punto de
control, cuando se oprime el botón “Agregar” entonces dirá si las coordenadas
adquiridas se encuentran en el rango o no. Validando de esta forma los valores
tomados anteriormente.
En la lista de destinos que se observa en la figura 18, se realiza la prueba de
audio en la cual debe escucharse el lugar de destino que se encuentre al lado del
scroll, al seleccionar uno de los lugares de destino debe empezar otra actividad, y
terminar la anterior, al hacer esto la aplicación cambia a la interfaz de la siguiente
actividad pero los textos pendientes de la anterior actividad se siguen
reproduciendo, lo cual debía terminarse al terminar la actividad. Para esto se usó
el método onDestroy() el cual finaliza y libera los recursos utilizados por la
actividad.
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Figura 18. Lista de destinos

Luego de oprimir este botón la aplicación permite elegir entre una lista de destinos,
al elegir uno, en la pantalla aparecen las coordenadas actuales las cuales se
actualizan cada 10 segundos lo cual se decidió porque al ser menor el GPS no
alcanzaba a buscar, actualizar y comparar con los datos de la base de datos,
incluyendo la dirección y la distancia hacia uno de los puntos de la base de datos,
tal y como se muestra en la figura 19. A medida que se va avanzando se señala la
coordenada con la que se va a comparar y simultáneamente se dan las
indicaciones para llegar a él.

64

Figura 19. Prueba del seguimiento

Fuente: Los autores.

En las figuras 20, 21, 22 y 23 se pueden ver las pruebas finales y resultados de los
diferentes recorridos, como lo son CASA-TIENDA, CASA-DROGUERÍA,
DROGUERÍA-CASA Y CASA-PANADERIA en donde se puede observar el
comportamiento de la distancia, al llegar a un punto de control, el cual disminuye
al acercarse al siguiente punto.
Se realizaron diferentes pruebas en este recorrido para escoger la distancia
mínima, debido al margen de error del GPS esta no puede ser 0 metros, entonces
al llegar a cada punto se observó la distancia, la cual variaba entre 2 metros y 3
metros, por lo cual se escogió el mayor valor, 3 metros.
Cuando la distancia es menor que 3 metros se toma como que ha llegado al
punto, indicando las instrucciones necesarias para llegar al siguiente. Con la
dirección se orienta al usuario cuando este se desvía, indicando hacia donde debe
ir.
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Figura 20. Prueba de recorrido CASA-TIENDA

PUNTO INICIAL:
Casa “Camina hacia el
frente”

“Voltea a la izquierda
y sigue hacia el frente”

“Camina hacia el
frente, te cuidado
llegaras a la esquina”

PUNTO FINAL:
Tienda “Haz llegado a
la tienda”

“Gira a la derecha y
camina hacia el frente”

66

Figura 21. Prueba de recorrido CASA-DROGUERÍA

PUNTO INICIAL: Casa
“Camina hacia el
frente ten cuidado
cruzaras la calle”

“Voltea a la izquierda y
sigue hacia el frente”

“Camina hacia el
frente, te cuidado
llegaras a la esquina”

“Gira a la derecha y
camina hacia el frente”

“Camina hacia el
frente, te cuidado
llegaras a la esquina”

“Camina hacia el
frente ten cuidado
cruzaras la calle”
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“Camina hacia el
frente, te cuidado
llegaras a la esquina”

“Gira a la izquierda,
espera el semáforo y
cruza la calle”

PUNTO FINAL:
Droguería
“Has llegado a la
droguería”
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Figura 22. Prueba de recorrido DROGUERÍA-CASA

“Voltea a la derecha y
sigue hacia el frente,
ten cuidado llegaras a
la esquina”

PUNTO INICIAL:
Droguería “Espera el
semáforo y cruza la
calle”

“Camina hacia el
frente, ten cuidado
cruzaras la calle”

“Camina hacia el
frente, llegaras a la
tienda”

“Camina hacia el
frente, te cuidado
llegaras a la esquina”

“Voltea a la izquierda y
camina hacia el frente”
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“Camina hacia el
frente”

“Gira a la derecha, ten
cuidado cruzaras la
calle”

PUNTO FINAL: Casa
“Has llegado a la casa”
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Figura 23. Prueba de recorrido CASA-PANADERÍA

PUNTO INICIAL: Casa
“Gira a la izquierda y
camina hacia el frente”

“Camina hacia el
frente, ten cuidado
llegaras a la esquina”

“Espera el semáforo y
cruza la calle”

“Gira a la izquierda y
camina hacia el frente”

PUNTO FINAL:
Panadería
“Has llegado a la
panadería”
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6. CONCLUSIONES
 Se revisaron los trabajos relacionados con la asistencia a personas
discapacitadas, con énfasis en la movilidad de los discapacitados visuales,
encontrando gran cantidad de aplicaciones y sistemas que les brindan ayuda no
solo en cuanto a la movilidad sino en muchos más aspectos de la vida
cotidiana. Así mismo se encontraron trabajos de investigación acerca de los
sistemas de información geográfica, los cuales son en su mayor parte aplicados
en la exploración geográfica y detección de riesgos.
 El proceso de investigación y los trabajos relacionados fueron determinantes al
momento de realizar el diseño de la aplicación, pues gracias a estos se
establecieron los requerimientos y datos necesarios, los cuales a lo largo del
desarrollo se fueron moldeando para finalmente obtener la aplicación funcional.
 Se investigaron diferentes dispositivos móviles que cumplieran con los
requerimientos, evaluando las ventajas y desventajas de cada uno en cuanto al
sistema de posicionamiento y facilidad de manejo teniendo en cuenta la
discapacidad del usuario final.
 La aplicación B-Walk es utilizada por personas con discapacidad visual, o que
presentan dificultades en cuanto a la ubicación en lugares desconocidos y el
manejo de rutas para llegar a un lugar específico. La aplicación logra brindar un
gran apoyo e independencia en cuanto a la movilidad pues con ella pueden ir
a diferentes lugares, sin ayuda de personas extrañas, teniendo la tranquilidad
de que la ruta señalada es segura y confiable, en cuanto a obstáculos y peligros
en general.
 En el diseño y desarrollo del software se tuvieron algunas dificultades a medida
que se avanzaba como lo fue, el acceso a la aplicación, la precisión en cuanto a
las coordenadas de un lugar determinado, y la actualización continua los datos
obtenidos del GPS. Todas estas dificultades promovieron una mayor indagación
e investigación acerca de tecnologías y metodologías que pudieran servir en la
aplicación como la tarjeta NFC, la cual abre la aplicación y activa el GPS con
solo acercarla al celular, lo cual brinda un fácil acceso a la aplicación.
 A lo largo del desarrollo se hicieron diferentes pruebas de funcionamiento de la
aplicación, que permitieron encontrar algunas fallas en la aplicación, las cuales
se corrigieron con librerías y funciones especializadas para las aplicaciones de
este tipo.
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 Es una desventaja del GPS la precisión, ya que las coordenadas de un punto
determinado nunca serán las exactamente iguales, de acuerdo a esto se
decidió tomar muchos datos de cada uno de los puntos y analizarlos, para así
obtener un margen de error menor, y una mayor precisión, confiabilidad y
seguridad para el usuario.
 Para el diseño de la aplicación en cuanto a su manejo, se analizaron todas las
dificultades que las personas invidentes tiene al utilizar un celular táctil, como:
acceder a una aplicación determinada, la localización de alguna función
específica de la aplicación y la configuración de los servicios de ubicación, para
estas problemáticas se consideraron sus posibles soluciones, como lo fue la
tecnología NFC característica que se aprovechó del celular para acceder a la
aplicación y así mismo realizar las configuraciones de ubicación necesarias,
además el audio, con el cual se le indica al usuario de manera concisa y
sencilla lo que debe hacer en cuanto al manejo de la aplicación desde el inicio
hasta el fin.
 Para integrar la aplicación, en cuanto a la señalización de obstáculos que se
encuentran en la ciudad de Bogotá, como bolardos, avenidas, semáforos,
huecos, o cualquier cosa que impida la movilidad de una persona invidente, se
pueden diseñar dispositivos complementarios a la aplicación, lo cual mejoraría
los resultados, ya que no solo se guiaría al invidente para ir de un lado a otro,
sino que se le indican obstáculos, protegiéndolo así de un accidente.
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ANEXO A. MANUAL DEL USUARIO
ANEXOS
B-Walk es una aplicación móvil que brinda una mayor independencia a las
personas con discapacidad visual en cuanto a su movilidad, pues con ella pueden
ir a diferentes lugares, sin ayuda de personas extrañas, teniendo la tranquilidad de
que la ruta señalada es segura y confiable.
El objetivo principal de este manual es orientar y conocer el manejo paso a paso
de la aplicación, así como las recomendaciones que se debe tener en cuenta para
su uso.
A continuación se encontrarán cada uno de los pasos que se deben seguir desde
como abrir la aplicación hasta como cerrarla, los pasos importantes que se deben
tener en cuenta para manejar correctamente la aplicación, y así mismo tener el
mejor desempeño de esta.

1. Recomendaciones previas
Para iniciar es de gran importancia la activación del GPS antes de la ingresar a la
aplicación ya que este es la base de la aplicación y sin este la aplicación no podría
iniciar, teniendo en cuenta esto, se recomienda descargar la aplicación NFC
TaskLauncher, la cual está disponible en la Play Storey permite leer la tarjeta NFC
que se le entrega al usuario previamente programadas, esta con el fin de facilitar
el acceso a la aplicación y la configuración de ubicación del dispositivo.
Igualmente se recomienda tener la aplicación en un lugar de fácil acceso, en caso
de no tener la tarjeta.
Para obtener los resultados esperados se recomienda escuchar atentamente
todas las instrucciones, y seguirlas paso a paso como se indican.

2. Ingreso a la aplicación
Para ingresar a la aplicación el usuario cuenta con la tarjeta NFC, la cual permite
abrir la aplicación solo acercándola a su celular, la cual se encuentra previamente
programada para que realice determinadas acciones, así como ejecutar la
aplicación B-Walk y encender el GPS en caso de que no esté activado. Esta
tarjeta brinda al usuario facilidad para acceder a la aplicación ya que no debe
buscar entre sus aplicaciones, ni mucho menos pedir ayuda a un tercero.
En la figura 1 se muestra como acceder a la aplicación por medio de la tarjeta.
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Figura1. Acceder a B-Walk

En caso de no contar con la tarjeta debe acceder por medio del icono de la
aplicación que se encuentra en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.

3. Iniciar la aplicación
Al abrir la aplicación lo primero que aparecerá en la pantalla será el logo de la
aplicación como se puede observar en la figura 2, y simultáneamente esta le dará
la bienvenida, para lo cual se escuchara “bienvenido a B-Walk”.
Para el inicio de la aplicación el usuario debe deslizar su dedo por la pantalla, esto
con el fin de asegurar que el usuario quiere ingresar a la aplicación.

Figura2. Inicio de la aplicación
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4. Lugar inicial
En esta etapa la aplicación empieza a hacer uso del GPS, por esta razón este
debe estar activo, si no es así, la aplicación le informa de manera verbal que el
GPS no está activado y lo dirige a las configuraciones de ubicación, para evitar
esto se recomienda el uso de la tarjeta o en su defecto debe asegurarse que el
uso de satélites GPS esté activo antes de ingresar a la aplicación.
Después de iniciar la aplicación, se muestra la segunda ventana (ver figura 3) la
cual le indica al usuario el lugar en el que se encuentra, el usuario debe esperar
que la aplicación le indique el lugar, si este se encuentra establecido en la
aplicación, en caso contrario, se le dirá que la posición no es válida.

Figura 3. Lugar inicial

Cuando el punto de partida ha sido confirmado se muestra la siguiente ventana
correspondiente a la lista de lugares a los que se puede dirigir.
En esta etapa el usuario no debes hacer nada más que atender las instrucciones
de la aplicación, ya que cuando el usuario ingresa, esta inicia su labor de
ubicación y verificación de la posición, indicándole de manera verbal dicho lugar
inicial para luego mostrar la lista de posibles lugares de destino.

5. Lista de lugares
Luego de ser identificado el lugar inicial, el usuario debe seleccionar el lugar de
destino de la lista de lugares que se muestra en la pantalla, los cuales se
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encuentran pre cargados en la base de datos de la aplicación. En la figura 4 se
muestra la ventana en la que el usuario escoge el lugar de destino.
En la parte derecha de la pantalla encontrará el scroll que le servirá de guía para
la lectura de la lista de lugares, es decir al ir desplazando el dedo por la parte
derecha del celular, se le irán leyendo las diferentes opciones de la lista.

Figura4. Lista de lugares

Cuando escuche el lugar de destino deseado deténgase y haga click en esta
altura de la pantalla desplazándose un poco hacia la izquierda como se observa
en la figura 5. Cuando seleccione el lugar, la aplicación le confirmara verbalmente
el lugar escogido y busca la ruta hasta dicho sitio para luego empezar a dar las
indicaciones pertinentes.

Nota: Para escoger correctamente el lugar de destino, se recomienda ubicarse en
la pantalla como se mostró en la figura anterior, seguir las instrucciones dadas y al
momento de desplazarse con el scroll, hacerlo de manera lenta para que tener
mayor precisión de la posición en la pantalla y de esta forma seleccionar el lugar
de destino acertadamente.
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Figura 5. Selección lugar de destino

Si resulta que el lugar escuchado no fue el lugar de destino al que desea ir,
entonces solo debe tocar una vez en la parte inferior derecha del celular, al lado
derecho del botón central, al hacer esto vuelve nuevamente a la lista de lugares
para que seleccione el lugar al que desea ir.
Luego de haber seleccionado el lugar de destino, la aplicación le indicará la ruta
debe seguir, de la misma forma se le indicará cuando se aproxime a obstáculos o
sitios de peligro, tales como: calles y semáforos.
Finalmente, cuando llegue al lugar de destino el sistema le indicara que ha llegado
y regresará a la pantalla inicial, para identificar de nuevo el lugar en el que se
encuentra y dar las indicaciones para una nueva ruta.
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ANEXO B. MANUAL DEL PROGRAMADOR

Con este manual se busca dar a conocer al lector todas las clases del programa
realizado. Para se realizara un repaso general de todas las funciones y librerías
utilizadas en la aplicación, con el fin de que sea capaz de orientarse a la hora de
realizar modificaciones o ampliaciones de algunos de los valores y parámetros de
las funciones expuestas, así como ubicaciones y/o rutas.

ESTRUCTURA GENERAL
La aplicación se encuentra dividida en dos partes importantes, por un lado
tendremos la interfaz de usuario que cuenta con una herramienta de audio que
ayuda al usuario a orientarse por la aplicación, y por otra parte encontramos el
sistema de información geográfica que cuenta con la base de datos, el sistema de
navegación GPS y el manejo de estos.

1.

Estructura interfaz de usuario.

La interfaz de usuario se define en los archivos XML del directorio res/layout. Cada
pantalla tendrá un código XML diferente. Cada fichero describe un layout y cada
layout puede contener otros elementos.
La herramienta de audio, se implementa en cada uno de los archivos JAVA por
medio de unas líneas de código, las cuales invocan la clase que realiza esta
función.

1.1

Librerías

Para desarrollar la interfaz de usuario con la herramienta de audio, android
proporciona una serie de librerías según lo que se desee realizar.

1.1.1 Interfaz
android.view.View
Esta clase representa el bloque básico de construcción para los componentes de
la interfaz de usuario.
View ocupa un área rectangular en la pantalla y es responsable por el dibujo y
manejo de eventos. View es la clase base para los widgets, que se utilizan para
crear componentes interactivos de interfaz de usuario (botones, campos de texto,
etc.)
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android.widget
El paquete de widget contiene elementos de interfaz de usuario (en su mayoría
visuales) para usar en la pantalla de aplicaciones. También puede diseñar el suyo
propio.
ListAdapter: Extendido de adapter es el puente entre un ListView y los datos que
respalda la lista.
ArrayAdapter: Un BaseAdapter que está respaldado por un conjunto de objetos
arbitrarios.
AutoCompleteTextView: Un textview editable que muestra sugerencias de
finalización automáticamente mientras el usuario está escribiendo.
Button: Representa un widget de botón.
ImageView: Muestra una imagen arbitraria, así como un icono.
ListView: Un view que muestra los elementos de una lista de desplazamiento
vertical.
Textview: Muestra un texto para el usuario y, opcionalmente, les permite editarlo.
Seekbar: Es una extensión de ProgressBar que añade un pulgar arrastrable.
android.view.MotionEvent
Objeto usado para reportar un evento de movimiento (mouse, pen, dedo,
trackball). Los eventos de movimiento pueden tener cualquiera de los movimiento
absutos o relativos y otros datos, dependiendo del tipo de dispositivo.
android.graphics.Canvas
La clase Canvas posee los llamados de “dibujar”. Para dibujar algo se necesitan
cuatro componentes básicos: Un mapa de bits para mantener los pixeles, Canvas
para recibir los llamados de dibujo (escribiendo en el mapa de bits), un dibujo
primitivo (ej. Una recta, una ruta, un texto, mapa de bits), y pintura (para describir
los colores y estilos para el dibujo).
android.util.AttributeSet
Una colección de atributos, que se encuentran asociados con una etiqueta del
documento XML.
Esta interfaz proporciona un mecanismo eficiente para la recuperación de los
datos recopilados a partir de archivos XML, que pueden ser recuperados para una
XmlPullParser mediante Xml.asAttributeSet().

84

1.1.2 Herramienta de audio
android.speech.tts.TextToSpeech
Sintetiza la voz por medio de texto para la reproducción inmediata, o para crear un
archivo de sonido
Una instancia TextToSpeech sólo se puede utilizar para sintetizar el texto una vez
que se ha completado la inicialización. Se debe Implementar el
TextToSpeech.OnInitListener para ser notificado de la terminación de la
inicialización.
java.util.Locale
Locale representa una combinación de idioma/país/variante. Se utilizan para
modificar la presentación de información tal como números o fechas para
adaptarse a las convenciones de la región que describen.

1.2

Clases

1.2.1 Interfaz
Anteriormente se explicó cómo es desarrollada la interfaz de usuario, a
continuación se explica en forma general el archivo XML donde se crea el diseño
del layout y la creación de la clase en el programa principal.
En Android los archivos de layout codificados en XML son recursos y son
guardados dentro del directorio res/layout de la aplicación.
Cada archivo XML está formado elementos que explican la manera en la que los
elementos de la UI y contenedores se acomodarán para definir la parte visual de
un objeto View.
La aplicación está conformada por cuatro layouts, inicio, lugar inicial, lista de
lugares de destinos y orientación de ruta.

inicio.xml
Lo primero que se realiza cuando se declara un archivo layout, es declarar el
elemento que se toma como la raíz del layout; en este caso, como se tiene solo un
elemento que es ImageView este es tomado como raíz del layout, y tiene como
atributo es xmlns: android = “http://schemas.android.com/apk/res/android”.
Después de esto se declaran algunos atributos necesarios para el desarrollo de la
aplicación como es el id, cualquier objeto View debe tener un ID asociado, para
identificar de forma única la vista dentro del programa. Cuando se compila la
aplicación, esta identificación hace referencia como un int, pero el ID se suele
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asignar en el archivo de formato XML como un String, en la Identificación
del atributo.
Todos los grupos de elementos de layout deben incluir y especificar una anchura y
altura (layout_width y layout_height), para este caso están definidas como
match_parent, ya que la aplicación debe mostrarse correctamente en una variedad
de tamaños de pantalla del dispositivo, en la aplicación se quiere que al tocar la
pantalla se realice una acción, por esto el atributo clickable debe ser verdadero.
Scaletype, son las opciones para la ampliación de los límites de una imagen a los
límites de este view, con fitXY la imagen se escala en X y Y de forma
independiente, de manera que coincida con la imagen guardada en
res/drawable/icono_ini.png
<?xmlversion="1.0"encoding="utf-8"?>
<ImageViewxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:id="@+id/inicio"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:clickable="true"
android:scaleType="fitXY"
android:src="@drawable/icono_ini">
</ImageView>

inicio.java
La clase principal en java de la interfaz de usuario es llamada inicio, donde
implementa OnTouchListener, luego de esto se crea una variable definida de
imageView, la cual es llamada imgInicio. El método onCreate(), llama a
setContentView, el cual llama el layout correspondiente en este caso “inicio”.
Luego de esto se crea una instancia del objeto view y lo captura desde el diseño,
el cual tiene el nombre de la variable creada al comienzo imgInicio.
Se crea un evento onTouch(), el cual se abrirá una nueva clase y layout cuando el
usuario toque la pantalla.
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public class inicio extends Activity

implements OnTouchListener{

ImageView imgInicio;

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.inicio);
imgInicio = (ImageView) findViewById(R.id.inicio);
imgInicio.setOnTouchListener(this);
}

public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) {
if(event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN){
Intent intent1 = new Intent(inicio.this, main.class);
startActivity(intent1);
}
return true;
}
}

main.xml
En este layout, se crearon diferentes linearLayout ya que este ayuda a mejorar el
diseño y el orden de este.
Se declara un lineraLayout el cual es tomado como raíz del programa, en el
definimos sus atributos, la orientación, la altura y el ancho de la pantalla.
<?xmlversion="1.0"encoding="utf-8"?>
<LinearLayoutxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:orientation="vertical"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent">

En el siguiente layout se observan dos botones los cuales tienen un ID identificado
con botton2 y botton3, el botton2 define un layout de ancho de 150dp y una altura
según el contenido, además en el onClick tiene el nombre especifico de la función
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que en el archivo JAVA se ejecutará cuando se haga click en el, el nombre del
botón es “proveedor preciso” y el tamaño de 12dp. Para el button3 tenemos que
el ancho debe ser según lo indique el programador y es llamado todos recursos,
las otras características son similares al button2.
<LinearLayout
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content">
<Button
android:id="@+id/button2"
android:layout_width="150dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:onClick="OnClickGps"
android:text="@string/proveedor_preciso"
android:textSize="12dp"/>
<Button
android:id="@+id/button3"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:onClick="OnClickAllResourses"
android:text="@string/todos_recursos"
android:textSize="12dp"/>
</LinearLayout>

Para este linearlayout se especifica su ID, y el tamaño, lo contiene un textView,
con un ID identificado como textView1, ancho de 108 pixeles (layout_width), con
nombre de latitud (Text), el ancho de la casilla (padding), el tamaño de la letra
(textsize) y el estilo de la letra (textStyle) y AutoCompleteTextView el cual muestra
datos de finalización automáticamente mientras el usuario está escribiendo. Los
atributos en esta clase son las características de tamaño de la clase y su ID que
es latitud.
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<LinearLayout
android:id="@+id/linearLayout1"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content">
<TextView
android:id="@+id/textView1"
android:layout_width="108dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:padding="5sp"
android:text="@string/latitud"
android:textSize="20sp"
android:textStyle="bold"
android:width="70sp">
</TextView>
<AutoCompleteTextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:width="500sp"
android:id="@+id/Latitud"
</AutoCompleteTextView>
</LinearLayout>

Main.java
Para cada uno de los elementos contenedores en estos layouts realizados en
SampleActivity.xml, es creada una instancia. Para los TextView, dentro del evento
oncrate, se definen las variables tipo TextView, llamadas latitud, longitud y
precisión y luego es creada la instancia del objeto, con el nombre del ID
correspondiente. Y para AutoCompleteTextView se define en la misma línea de
código la variable y la instancia del objeto con su determinado ID de identificación.
private TextView Latitud;
private TextView Longitud;
private TextView Precision;

Latitud = (TextView) findViewById(R.id.Latitud);
Longitud = (TextView) findViewById(R.id.Longitud);
Precision = (TextView) findViewById(R.id.Precision);

AutoCompleteTextViewlatitud = (AutoCompleteTextView)
findViewById(R.id.Latitud);
AutoCompleteTextViewlongitud =
(AutoCompleteTextView)findViewById(R.id.Longitud);
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SampleActivity.xml
Lo mismo que los anteriores layout, se crea uno general el cual contiene el tamaño
el atributo y la orientación en este caso es vertical, este LinearLayout, contiene un
objeto ListView, el cual muestra los elementos de una lista de
desplazamiento vertical. Los atributos que especifica son ID, el cual es ListView, y
el tamaño.
<?xmlversion="1.0"encoding="utf-8"?>
<LinearLayoutxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:orientation="vertical">
<ListView
android:id="@+id/listView1"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="350dp">
</ListView>
</LinearLayout>

SampleActivity.java
En la clase principal de java se crea una instancia de listView, y se diseña la lista
como son los datos, estos son definidos a través de ListAdapter. Se crea en la
clase los datos que van a contener la lista a través de un arreglo string [], luego
definimos las variables de tipo ListView y ListAdapter. En el evento oncrate, se
define la instancia de la lista con su identificador ID listView1,atraves de la variable
que definimos como li, se establecen los datos para esta lista, por medio de
setAdapter, y se establece un ArrayAdapter, donde puede identificar por medio de
la variable sitios creada y colocar los datos en este arreglo en orden.
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public class SampleActivity extends Activity {
protected static final String LOGTAG = null;
prívate String[] sitios = {"Panadería", "Casa", "Droguería",
"Tienda"};
private ListView li;
private ListAdapter adaptador;

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.lista);
li=(ListView)findViewById(R.id.listView1);
li.setAdapter(new ArrayAdapter<String>
(this,android.R.layout.simple_list_item_1, sitios));
adaptador=new ArrayAdapter<String>
(this,android.R.layout.simple_list_item_1, sitios);
li.setAdapter(adaptador);
}

Track.xml
En la interfaz de orientación de ruta contiene cinco layout diferentes el cual uno de
ellos es general de todo View, y los otros contienen diferentes objetos como lo son
TextView, y AutoCompleteTextView, los cuales son necesarios para los datos
adquiridos por el GPS. Además se muestra un ListView el cual está en el layout
general. Se declara un linearlayout el cual es tomado como raíz del programa, en
el definimos su atributo, la orientación, la altura y el ancho de la pantalla, además
contiene un ListView, él tiene su identificación ID listview1, y el tamaño de esta
lista.
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<?xmlversion="1.0"encoding="utf-8"?>
<LinearLayoutxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:orientation="vertical"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent">
<ListView
android:id="@+id/listView1"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:paddingTop="@dimen/padding_large">
</ListView>
</LinearLayout>
<LinearLayout
android:id="@+id/linearLayout1"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:paddingTop="@dimen/padding_medium">

<TextView
android:id="@+id/textView1"
android:layout_width="108dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:padding="5sp"
android:text="@string/latitud"
android:textSize="20sp"
android:textStyle="bold"
android:width="70sp">
</TextView>
<AutoCompleteTextView
android:id="@+id/LatitudT"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:width="500sp">
</AutoCompleteTextView>
</LinearLayout>

Para este linear layout se especifica el ID, y el tamaño, lo contiene un textView,
con un ID identificado como textView1, ancho de 108 pd (layout_width), con
nombre de latitud (Text), el ancho de la casilla (padding), el tamaño de la letra
(textsize) y el estilo de la letra (textStyle) y AutoCompleteTextView el cual muestra
datos de finalización automáticamente mientras el usuario está escribiendo. Los
atributos en esta clase son las características de tamaño de la clase y su ID que
es latitud.
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Track.java
La instancia de los objetos que contiene linearlayout1, se realiza de igual forma a
la nombrada en el item2 lugar inicial, ya que tienen el mismo objeto que es
TextView y AutoCompleteTextView. El objeto ListView cambia con relación al del
item3, ya que los datos que tiene esta lista son adquiridos mediante una base de
datos determinada. Como se puede analizar se crean las variables, en el evento
oncrate, se define la instancia de la lista con su identificador ID listView1, a través
de la variable que definimos como li. Los datos que se visualizarán en la lista se
toman por medio de la función getItems() y se almacenaran en la variable Datos.
Estos datos se establecen en esta lista, por medio de setAdapter, y se establece
un ArrayAdapter, donde puede identificar por medio de la variable sitios creada y
colocar los datos en este arreglo en orden.
Public class Track extends FragmentActivity {
Private ListView li;

Private ListAdapter adaptador;

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.track);
ArrayList<String>Datos = getItems();
li=(ListView)findViewById(R.id.listView1);
li.setAdapter(new ArrayAdapter<String>
(this,android.R.layout.simple_list_item_1, Datos));
adaptador=new
ArrayAdapter<String>(this,android.R.layout.simple_list_item_1, Datos);
li.setAdapter(adaptador);

wakelock.acquire();
Matriz = new Double[Length][2];
}

La función getItems() crea un ArrayList<String> llamado mi lista en el cual se
almacenaran los datos de la base de datos con el nombre correspondiente al lugar
de destino. Cada uno de estos datos es almacenado en la lista, de tal forma que
en cada posición se encuentren las coordenadas completas (latitud y longitud).
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Public ArrayList<String>getItems(){
ArrayList<String>MiLista = new ArrayList<String>();
Cursor result = db.query(tableName, DatosTable.COLS,null, null, null,
null, BaseColumns._ID);
if (result.moveToFirst())
do { MiLista.add(result.getString(1)+","+result.getString(2)); }
while (result.moveToNext());
Length=result.getCount();
Return MiLista;
}
}

VerticalSeekBar_Reverse.java
Con esta clase se modifica el widget AndroidseekBar para darle la funcionalidad
necesaria, con este se va a realizar el desplazamiento vertical por la lista de
destinos.
public class VerticalSeekBar_Reverse extends SeekBar{

public VerticalSeekBar_Reverse(Context context) {
super(context);
}

public VerticalSeekBar_Reverse(Context context, AttributeSetattrs, int
defStyle) {

super(context, attrs, defStyle);
}

public VerticalSeekBar_Reverse(Context context, AttributeSetattrs) {
super(context, attrs);
}

A continuación con la función onSizeChanged(int,int,int,int) la cual es
llamada cuando durante el diseño el tamaño de este objeto (view) es cambiado, lo
cual evalúa y cambia el tamaño de los valores antiguos a los deseados.
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Así mismo con el método onMeasure(int,int)se mide el objeto (view) y su
contenido para determinar las medidas requeridas. Las medidas obtenidas son
reemplazadas con setMeasuredDimension(int,int)el cual almacena las
medidas de alto y ancho del objeto.
Para hacer el dibujo o los cambios al objeto se usa onDraw(Canvas) en el cual se
implementan las rotaciones y traslaciones necesarias para que el objeto quede en
la posición que se necesita.
protected void onSizeChanged(int w, int h, int oldw, int oldh) {

super.onSizeChanged(h, w, oldh, oldw);
}
protected synchronized void onMeasure(int widthMeasureSpec, int
heightMeasureSpec) {
super.onMeasure(heightMeasureSpec, widthMeasureSpec);
setMeasuredDimension(getMeasuredHeight(), getMeasuredWidth());

}
protected void onDraw(Canvas c) {
c.rotate(90);
c.translate(0, -getWidth());
super.onDraw(c);
}

Finalmente con onTouchEvent(MotionEvent) se manejan los eventos
relacionados con los toques de la pantalla, de esta forma si el movimiento es hacia
abajo o hacia arriba se modifica el progreso de la barra búsqueda y se cambia el
tamaño de este. En caso de que se cancele el movimiento es decir el movimiento
no continúe no se hace nada.
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public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) {
if (!isEnabled()) {
return false;
}
switch (event.getAction()) {
case MotionEvent.ACTION_DOWN:
case MotionEvent.ACTION_MOVE:
case MotionEvent.ACTION_UP:
int i=0;
i=getMax() - (int) (getMax() * event.getY() / getHeight());
setProgress(100-i);
onSizeChanged(getWidth(), getHeight(), 0, 0);
break;

case MotionEvent.ACTION_CANCEL:
break;
}
return true;
}
}

1.2.2 Herramienta de audio
Como se muestra en la siguiente clase, se debe implementar el
TextToSpeech.OnInitListener el cual notificará que termino la inicialización, se
declara una variable que será la que llame el TextToSpeech, luego de esto en el
método onCreate() se crea el constructor de la clase utilizando la función por
defecto, cuyos parámetros son el context y el listener, donde el context es el
contexto de la instancia que se está ejecutando y el listener es el
TextToSpeech.OnInitListener que se llamará cuando el motor TextToSpeech se ha
inicializado.
Se crea un método onInit() el cual es llamado después de iniciarse el
TextToSpeech, en esta se declara una variable tipo Locale en la cual se almacena
el idioma en el cual se sintetiza la voz; aquí mismo se debe determinar si ese
idioma se puede utilizar en el TextToSpeech y lo coloca como idioma de la
aplicación. La función speak habla el texto introducido.
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Finalmente en el onDestroy() se llama la función shutdown con la cual se liberan
los recursos utilizados por TextToSpeech.
public class texttospeech extends Activity implements TextToSpeech.OnInitList
ener {
TextToSpeech tts;
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);
tts = new TextToSpeech(this,this);

}
public void onInit(int status) {
Locale loc = new Locale("es","","");
if(tts.isLanguageAvailable(loc)>=TextToSpeech.LANG_AVAILABLE){
tts.setLanguage(loc);
}

tts.speak("Bienvenido, toca la pantalla para iniciar",TextToSpeech.
QUEUE_FLUSH, null);
}
protected void onDestroy() {
super.onDestroy();
tts.shutdown();

}
}

2

Sistema de información geográfico

El sistema de información geográfico está compuesto por bases de datos en las
que se almacenan los puntos de cada ruta, un sistema de navegación GPS el cual
usa la aplicación para orientarse e indicar al usuario las instrucciones, y el manejo
de los datos adquiridos por medio de este.

2.1

Librerías

android.database.Cursor
Esta interfaz proporciona un acceso aleatorio de lectura-escritura al conjunto de
resultados devuelto por una consulta a una base de datos.
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android.database.sqlite.SQLiteDatabase
Expone métodos para administrar una base de datos SQLite.
SQLiteDatabase tiene métodos para crear, eliminar, ejecutar comandos SQL y
realizar otras tareas comunes de administración de bases de datos.
android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper
Una clase de ayuda para gestionar la creación de bases de datos y gestión de
versiones.
android.location.Geocoder
Es una clase para manejar geocodificación y geocodificación inversa. La
geocodificación es el proceso de transformar una dirección u otra descripción de
un lugar en las coordenadas (latitud y longitud).
La Geocodificación inversa es el proceso de transformación de las coordenadas
(latitud, longitud) en una dirección (parcial).
android.location.Location
Una clase que representa los datos de una ubicación geográfica.
Una ubicación puede consistir en una latitud, longitud, marca de tiempo, y otra
información, como dirección, la altitud y la velocidad.
android.location.LocationListener
Se utiliza para recibir notificaciones de la LocationManager cuando la ubicación ha
cambiado. Estos métodos son llamados si el LocationListener ha sido registrado
con el servicio de administración de ubicación utilizando el método
requestLocationUpdates (String, long, float, LocationListener).
android.location.LocationManager
Esta clase proporciona acceso a los servicios del sistema de localización. Estos
servicios permiten a las aplicaciones obtener actualizaciones periódicas de la
ubicación geográfica del dispositivo, o activar un Intent especificado por la
aplicación cuando el dispositivo se aproxima a una zona geográfica determinada.

2.2

Clases.

Main.java
Esta clase indica al usuario el lugar en el que se encuentra inicialmente y así
permitir al usuario escoger el lugar de destino. Inicialmente se declaran las
variables, como los TextView (Latitud, Longitud, Precisión), el LocationManager
(mLocationManager) el cual permite a la aplicación obtener actualizaciones
periódicas de la ubicación geográfica, también se declaran dos valores de tipo
booleano los cuales indican el servicio de ubicación únicamente por GPS o con las
redes inalámbricas. Finalmente se declaran las variables de tiempo y distancia,
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TEN_SECONDS es el intervalo de tiempo mínimo entre las actualizaciones de la
ubicación en milisegundos, ONE_METER es la distancia mínima entre las
actualizaciones de ubicación en metros, ONE_MINUTE es tiempo máximo que se
espera para obtener una mejor ubicación.
public class main extends FragmentActivity {
private TextView Latitud;
private TextView Longitud;
private TextView Precision;
private LocationManager mLocationManager;
private boolean mUseFine = true;
private Boolean mUseBoth = false;
private static final int TEN_SECONDS = 10000;
private static final int ONE_METER = 1;
private static final int ONE_MINUTE = 1000 * 60;

TextToSpeech tts;

Luego de esto se inicia la aplicación con el método onCreate(), en este se
inicializa la interfaz de usuario y la herramienta de texto, como se explicó
anteriormente. También se obtiene el identificador del servicio a nivel de sistema
por su nombre en este caso el nombre es (LOCATION_SERVICE) el cual controla
las actualizaciones de localización.
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Public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);
Latitud = (TextView) findViewById(R.id.Latitud);
Longitud = (TextView) findViewById(R.id.Longitud);
Precision = (TextView) findViewById(R.id.Precision);
mLocationManager = (LocationManager)
getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
mGeocoderAvailable = Build.VERSION.SDK_INT>=
Build.VERSION_CODES.GINGERBREAD && Geocoder.isPresent();
tts = new TextToSpeech(this, new TextToSpeech.OnInitListener() {
public void onInit(int arg0) {
if(arg0 == TextToSpeech.SUCCESS) PlaySound();
}
});
}

En este caso, la herramienta de texto se inicializa verificando que la activación del
GPS, de esta forma, será lo primero que hará al ingresar a esta etapa de la
aplicación, indicando verbalmente si no está activado.
protected void PlaySound(){
LocationManagerlocationManager =(LocationManager)
getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
final boolean gpsEnabled =
locationManager.isProviderEnabled(LocationManager.GPS_PROVIDER);
if (!gpsEnabled) {
tts.speak("GPS no activado",TextToSpeech.QUEUE_ADD, null);
}
}

En el método onStart() se verifica si la configuración del GPS esta activada en el
dispositivo. Se hace esta verificación de nuevo durante esta función porque el
sistema llama este método cuando el usuario retorna a la actividad, lo cual
asegura que el proveedor de ubicación este activado cada vez que la actividad se
reanuda del estado detenido.
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protected void onStart() {
super.onStart();
LocationManagerlocationManager = (LocationManager)
getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
final boolean gpsEnabled = locationManager.isProviderEnabled
(LocationManager.GPS_PROVIDER);
if (!gpsEnabled) {
tts.speak("GPS no activado",TextToSpeech.QUEUE_ADD, null);
new EnableGpsDialogFragment().show (getSupportFragmentManager(),
"enableGpsDialog");
}
setup();
}

El método onResume() es llamado cuando pasa a primer plano y el usuario va a
comenzar a interactuar con esta; onStop() se llama cuando la actividad ya no es
visible para el usuario. Esto puede ocurrir ya sea porque una nueva actividad se
está iniciando, una existente está siendo llevado por delante de éste, o ésta está
siendo destruida, cuando este es llamado, se eliminan todas las actualizaciones
de ubicación que se hallan recibido y también se dejan de recibir.
protected void onResume() {
super.onResume();
setup();
}
protected void onStop() {
super.onStop();
mLocationManager.removeUpdates(listener);
}

La función setup() es en la que se actualiza la interfaz de usuario cuando se
obtiene una ubicación. Esto se hace según el proveedor de ubicación
seleccionado, en este caso se seleccionó el GPS, se comprueba el proveedor
seleccionado y luego se procede a pedir actualización a este con la función
requestUpdatesFromProvider(String, int), para con esta actualizar la
interfaz de usuario con la función updateUILocation(Location).
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private void setup(){
Location gpsLocation = null;
Location networkLocation = null;
mLocationManager.removeUpdates(listener);
Latitud.setText(R.string.desconocido);
Longitud.setText(R.string.desconocido);
Precision.setText(R.string.desconocido);
if(mUseFine){
gpsLocation = requestUpdatesFromProvider
(LocationManager.GPS_PROVIDER, R.string.gps_no_soportado);
if (gpsLocation != null) updateUILocation(gpsLocation);
}
}

La función requestUpdatesFormProvider(String, int) utiliza el método
requestLocationUpdates(Stringprovider, longminTime, floatminDistanc
e, Location(Listener listener) con el cual registra la actividad actual para
ser notificada periódicamente por el proveedor. Periódicamente, el
LocationListener suministrado será llamado con la ubicación actual o con
actualizaciones de estado. Luego con getLastKnownLocation(String) se
obtienen los datos de la última revisión de ubicación conocida obtenida por
proveedor dado. De esta forma esta función retorna los datos de la ubicación
actual del usuario.
private Location requestUpdatesFromProvider(final String provider,
finalinterrorResId) {
Location location = null;
if (mLocationManager.isProviderEnabled(provider)) {
mLocationManager.requestLocationUpdates(provider, TEN_SECONDS,
TEN_METERS, listener);
location = mLocationManager.getLastKnownLocation(provider);
} else {
Toast.makeText(this, errorResId, Toast.LENGTH_LONG).show();
}
return location;
}
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Con la función updateUILocation(Location)se actualizan los campos en la
pantalla con los datos de ubicación obtenidos en la función setup(). Con esto se
obtiene la latitud, longitud y precisión, esta última permite saber la exactitud de
estos datos y tomar los datos más precisos posibles, para saber el lugar en el que
se encuentra el usuario con la función comprobar().
private void updateUILocation(Location location) {
float accurancy = location.getAccuracy();
Latitud.setText(location.getLatitude()+"");
Longitud.setText(location.getLongitude()+"");
Precision.setText(accurancy+"");

if (accurancy<= 12){
comprobar();
}

}

Ahora como se dijo anteriormente, se procede a comprobar el lugar en el que se
encuentra el usuario. Para esto se accede a la tabla “inicio” de la base de datos de
la aplicación, en esta se encontrarán los datos de lugar, latitud y longitud de cada
uno de los sitios a los que se les programo como lugar de inicio.
Se verifica en cada una de las posiciones de la tabla que la latitud y longitud actual
estén entre el rango dado por el dato obtenido de la tabla, cuando la posición
actual del usuario este entre dicho rango entonces, se le indicara al usuario el
lugar en el que se encuentra y se da acceso a la lista de lugares de destino; en
caso de que el usuario no se encuentre en ninguna de las posiciones
almacenadas, la aplicación le dirá que no está en un lugar programado.
Para ampliar o modificar esta lista solo se debe acceder a la base de datos y
cambiar los datos que desee.
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public void comprobar(){
AutoCompleteTextView latitud = (AutoCompleteTextView)
findViewById(R.id.Latitud);

AutoComplete TextView longitud = (AutoCompleteTextView)
findViewById(R.id.Longitud);
Double lat=Double.parseDouble(latitud.getText().toString());
Double lon=Double.parseDouble(longitud.getText().toString());
Intent intent = new Intent();
intent.setClass(this,SampleActivity.class);

Cursor result = db.query("inicio", new
String[]{"_id","Lugar","Latitud","Longitud" },null, null, null,
null,"_id");
boolean ok = false;
if (result.moveToFirst()){
do {
String Lugar = result.getString(1);
double Latitud = result.getDouble(2);
double Longitud = result.getDouble(3);
if(((Latitud-0.00003<lat) && (lat<Latitud+0.00003)) &&
((Longitud-0.00003<lon) && (lon<Longitud+0.00003))){
ok = true;
tts.speak("Estas ubicado en "+Lugar,TextToSpeech.QUEUE_ADD,
null);
startActivity(intent);
}
}while (result.moveToNext());
}
if (!ok){
tts.speak("Posición inicial no programada para
ruta",TextToSpeech.QUEUE_ADD, null);
}
}
}

DatabaseHelper.java
La clase DatabaseHelper es la clase que manejara la base de datos, la cual ha
sido cargada al instalar la aplicación en la ruta por defecto de las bases de datos
en Android, la cual se almacena en la variable DB_PATH, el nombre de la base de
datos y todos sus atributos.
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A continuación se hace el constructor el cual toma referencia hacia el contexto de
la aplicación que lo invoca para poder acceder a los 'assets' y 'resources' de la
aplicación. Crea un objeto DBOpenHelper que permitirá controlar la apertura de la
base de datos.
public class DatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper {
private static String DB_PATH =
"/data/data/com.example.b_walk/databases/";
private static String DB_NAME = "coordenadas.db";
private static int DATABASE_VERSION = 1;
private final Context myContext;

public DatabaseHelper(Context context) {
super(context, DB_NAME, null, DATABASE_VERSION);
this.myContext = context;
}

Luego con el método createDataBase() se crea una base de datos vacía en el
sistema y la reescribe con el fichero de base de datos, llamando el método
getReadableDatabase() se crea la base de datos vacía en la ruta por defecto del
sistema de la aplicación para luego sobrescribirla con la base de datos de BWALK.
public void createDataBase() throws IOException {
boolean dbExist = checkDataBase();
if (dbExist) {

} else {
this.getReadableDatabase();
try {
copyDataBase();
} catch (IOException e) {
throw new Error("Error copiando Base de Datos");
}
}
}
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checkDataBase() Comprueba si la base de datos existe para evitar copiar
siempre el fichero cada vez que se abra la aplicación, retornara un valor tipo
booleano verdadero si existe y falso si no existe.
private boolean checkDataBase() {
SQLiteDatabase checkDB = null;
try {
String myPath = DB_PATH + DB_NAME;
checkDB = SQLiteDatabase.openDatabase(myPath, null,

SQLiteDatabase.OPEN_READWRITE);
} catch (SQLiteException e) {

}
if (checkDB != null) {
checkDB.close();
}
return checkDB != null ? true : false;
}

Luego con copyDataBase() se copia la base de datos desde la carpeta assets a
la recién creada base de datos en la carpeta de sistema, desde dónde se podrá
acceder a ella. Lo cual se hace con bytestream, una fuente legible de bytes y el
lugar donde se escribirán los bytes.
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private void copyDataBase() throws IOException {
InputStream myInput = myContext.getAssets().open(DB_NAME);
String outFileName = DB_PATH + DB_NAME;
OutputStream myOutput = new FileOutputStream(outFileName);
byte[] buffer = new byte[1024];
int length;
while ((length = myInput.read(buffer)) > 0) {
myOutput.write(buffer, 0, length);
}
myOutput.flush();
myOutput.close();
myInput.close();
}

La función getDataBase() inicia el proceso de copia del fichero de base de datos,
o crea una base de datos vacía en su lugar.
public SQLiteDatabase getDataBase() {
try {
createDataBase();
} catch (IOException e) {
throw new Error("Ha sido imposible crear la Base de Datos");
}
String myPath = DB_PATH + DB_NAME;
return SQLiteDatabase.openDatabase(myPath, null,
SQLiteDatabase.OPEN_READWRITE);
}
}

SampleActivity.java
Anteriormente en la primera parte del documento (interfaz de usuario) en la clase
SampleActivity, se explicó el desarrollo de la interfaz de usuario de la lista, como
es la declaración de variables, el diseño de la ventana y el archivo de
androidManifest.xml. A continuación se analiza el manejo de esta interfaz a través
de la clase creada VerticalSeekBar_Reverse. La cual se analizó anteriormente, el
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método onProgressChanged notifica el nivel del progreso, con esto se puede
manejar el número correspondiente a cada fila de la lista y el lugar
correspondiente, determinando esto el usuario puede manejar y escuchar la lista
de lugares de destinos.
verticalSeekBar_Reverse.setOnSeekBarChangeListener(new
OnSeekBarChangeListener() {
public void onStopTrackingTouch(SeekBar seekBar) {
}
public void onStartTrackingTouch(SeekBar seekBar) {
}
public void onProgressChanged(SeekBar seekBar, int progress, boolean
fromUser) {
vs_reverseProgress.setText(progress+"");
if(6==progress){
tts.speak("Panaderia",TextToSpeech.QUEUE_ADD, null);
}
if(14==progress){
tts.speak("Casa",TextToSpeech.QUEUE_ADD, null);
}
if(22==progress){
tts.speak("Droguería",TextToSpeech.QUEUE_ADD, null);
}
if(30==progress){
tts.speak("Tienda",TextToSpeech.QUEUE_ADD, null);
}
}
});

Para seleccionar cualquier lugar de la lista se emplea el método onItemClick, el
cual informa que se ha hecho click en un ítem, en esta clase se crean varios case
los cuales permiten que al hacer click en la lista realice una función, tts.speak
informa al usuario el lugar que selecciono, intent abre un nuevo View y con
putExtra, agregar los datos de la tabla del lugar seleccionado al intent y así
empezar a indicar la ruta que debe seguir.
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li.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() {
public void onItemClick (AdapterView<?> parent, View v, int posicion,long
id) {

switch (posicion) {
case 0:
tts.speak("has seleccionado panaderia",TextToSpeech.QUEUE_ADD,
null);
Intent i = new Intent( SampleActivity.this, Track.class);
i.putExtra("nombre", "panaderia");

startActivity(i);
break;
case 1:
tts.speak("has seleccionado casa",TextToSpeech.QUEUE_ADD,
null);
Intent a = new Intent(SampleActivity.this, Track.class);

a.putExtra("nombre", "casa");
startActivity(a);
break;
case 2:
tts.speak("has seleccionado droguería",TextToSpeech.QUEUE_ADD,
null);
Intent b = new Intent(SampleActivity.this, Track.class);
b.putExtra("nombre", "drogueria");
startActivity(b);
break;
case 3:
tts.speak("has seleccionado tienda",TextToSpeech.QUEUE_ADD,
null);
Intent c = new Intent( SampleActivity.this, Track.class);
c.putExtra("nombre", "tienda");
startActivity(c);
break;
}
}
});
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Track.java
Esta clase realiza el seguimiento de la ruta, indicándole al usuario los pasos que
debe seguir para llegar al destino. Se declaran las variables de la interfaz, de la
base de datos y el manejo del GPS, las cuales se explicaron anteriormente.
Adicionalmente se utilizaran variables de búsqueda como length, la cual después
de que se ha creado la lista de la interfaz con los datos de la tabla indica el
número de registros que hay en esta, Matriz es un arreglo tipo Double[][] en la que
se almacenaran temporalmente los datos de la tabla correspondiente, xx es un
valor entero que permite el ingreso de los datos a la matriz y un último valor de
tipo entero a el cual indica el cambio de posición en la ruta.
public class Track extends FragmentActivity{
private ListView li;
private ListAdapter adaptador;
private TextView Latitud;
private TextView Longitud;
private TextView Precision;
private TextView Distancia;
private LocationManager mLocationManager;
private boolean mUseFine = true;
private boolean mUseBoth = false;

DatabaseHelper DBHelper = new DatabaseHelper(this);
Private SQLiteDatabase db = DBHelper.getDataBase();
private static final int TEN_SECONDS = 10000;
private static final int ONE_METER = 1;
private static final int ONE_MINUTE = 1000 * 60;
private int Length = 0;
private Double[][] Matriz;
String tableName;
TextToSpeech tts;
int a = 0;
int xx = 0;

En el método onCreate()se inicializa la interfaz de usuario y la herramienta de
texto y el identificador del servicio de localización mLocationManager, como se
explicó anteriormente. También se inicializa la matriz, en la cual el número de filas
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ser igual a la cantidad de datos en la tabla correspondiente, los cuales fueron
ubicados en la lista que se muestra en la interfaz, el número de columnas es igual
a dos, el cual corresponde a latitud y longitud.
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.track);
Bundle bundle = getIntent().getExtras();
tableName = bundle.getString("nombre");

Latitud = (TextView) findViewById(R.id.LatitudT);
Longitud = (TextView) findViewById(R.id.LongitudT);
Precision = (TextView) findViewById(R.id.PrecisionT);
Distancia = (TextView) findViewById(R.id.DistanceTo);
mLocationManager = (LocationManager)
getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);

mGeocoderAvailable =Build.VERSION.SDK_INT>=
Build.VERSION_CODES.GINGERBREAD&&Geocoder.isPresent();
tts = new TextToSpeech(this, newTextToSpeech.OnInitListener() {
public void onInit(int arg0) {
if(arg0 == TextToSpeech.SUCCESS) PlaySound();
}

});
ArrayList<String>Datos = getItems();
li=(ListView)findViewById(R.id.listView1);
li.setAdapter( new ArrayAdapter<String>
(this,android.R.layout.simple_list_item_1, Datos));
adaptador=new ArrayAdapter<String>
(this,android.R.layout.simple_list_item_1, Datos);
li.setAdapter(adaptador);
wakelock.acquire();
Matriz = new Double[Length][2];
}

En el método onStart() se verifica si la configuración del GPS esta activada en el
dispositivo. Como se explicó anteriormente y llama la función busqueda(), la cual
busca los datos en la tabla correspondiente y los guarda en la matriz Matriz.
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protected void onStart() {
super.onStart();
LocationManager locationManager = (LocationManager)
getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
final boolean gpsEnabled =
locationManager.isProviderEnabled(LocationManager.GPS_PROVIDER);
if (!gpsEnabled) {
tts.speak("GPS no activado",TextToSpeech.QUEUE_ADD, null);
newEnableGpsDialogFragment().show(getSupportFragmentManager(),
"enableGpsDialog");
}
Busqueda();
setup();
}

Con la función Busqueda()se recorre la tabla correspondiente de la base de datos
convirtiéndolos en números de coma flotante (double) para almacenarlos en la
posición correspondiente de la matriz que se creó anteriormente en el método
onCreate().
private void Busqueda(){
Cursor cursor = db.query(tableName, DatosTable.COLS, null, null, null,
null, BaseColumns._ID);
if (cursor.moveToFirst())
do {
Log.i("For",""+xx);
Matriz[xx][0]=Double.parseDouble(cursor.getString(1));
Matriz[xx][1]=Double.parseDouble(cursor.getString(2));
xx=xx+1;
} while (cursor.moveToNext());
}

Luego de esto se llama la función setup() es en la que se actualiza la interfaz de
usuario cuando se obtiene una ubicación, se comprueba el proveedor
seleccionado y luego se solicita actualización de la localización para con esta
actualizar la interfaz de usuario con la función updateUILocation(Location).
La función updateUILocation(Location) actualiza la interfaz de usuario, y
realiza la verificación de la distancia hasta la ubicación de destino, tomando los
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datos de la matriz con la función buscar(), de donde se tomara la latitud y la
longitud del punto de control siguiente.
private void updateUILocation(Location location) {
Intent intent = new Intent();
intent.setClass(this,SampleActivity.class);
Double[] LocAc = buscar();
double bLat=LocAc[0];
double bLon=LocAc[1];

Location b = new Location("puntob");
b.setLatitude(bLat);
b.setLongitude(bLon);
float distancia = location.distanceTo(b);
float rumbo = location.bearingTo(b);
Latitud.setText(location.getLatitude()+"");
Longitud.setText(location.getLongitude()+"");
Precision.setText(rumbo+"");
Distancia.setText(distancia+"");

Luego de las declaraciones se realiza la confirmación de la posición actual con
respecto a la posición de destino. Indicándole errores de dirección, dependiendo
del lugar en el que se encuentre.
if(a==1||(a<=7 && a>=4)){
if(rumbo>140){
tts.speak("Camina hacia la
derecha",TextToSpeech.QUEUE_ADD, null);
}
if(rumbo<80){
tts.speak("Camina hacia la
izquierda",TextToSpeech.QUEUE_ADD, null);
}
}else if(a==2||a==3||a==8){
if(rumbo>30){
tts.speak("Camina hacia la
derecha",TextToSpeech.QUEUE_ADD, null);
}
if(rumbo<-30){
tts.speak("Camina hacia la
izquierda",TextToSpeech.QUEUE_ADD, null);
}
}
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Cuando la distancia es menor a 3 metros entonces se darán las instrucciones para
llegar al siguiente punto, si es la última fila de la matriz, entonces, se sabe que el
usuario ha llegado al lugar de destino y se inicia la actividad para escoger un
nuevo lugar de destino
if (distancia<=3){
if (tableName.equals("drogueria")){
if (a==0){
tts.speak("Camina hacia el
frente",TextToSpeech.QUEUE_ADD, null);
}
if(a==1){
tts.speak("Voltea a la izquierda y camina hacia el
frente",TextToSpeech.QUEUE_ADD, null);
}else if (a==2||a==4||a==6){
tts.speak("Camina hacia el frente, ten cuidado
llegarás a la esquina",TextToSpeech.QUEUE_ADD, null);
}else if (a==3){
tts.speak("Voltea a la derecha y camina hacia el
frente",TextToSpeech.QUEUE_ADD, null);
} else if (a==5){
tts.speak("camina hacia el frente, ten cuidado pasarás
una calle",TextToSpeech.QUEUE_ADD, null);
}else if (a==7){
tts.speak("Espera el semáforo, gira a la izquierda y
cruza la calle",TextToSpeech.QUEUE_ADD, null);
}else if (a==8){
tts.speak("Has llegado a la
drogueria",TextToSpeech.QUEUE_ADD, null);
startActivity(intent);
}
a+=1;
}
}
}

La función buscar() retorna un vector con los datos correspondientes al punto de
control siguiente donde se encuentran la latitud y la longitud de este.
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public Double[] buscar(){
Double[][] Coo = Matriz;
return Coo[a];
}

}

Esta última parte se hace por cada uno de los lugares de destino, ya que cada uno
de los lugares tiene diferentes rutas, es decir las indicaciones para cada uno será
diferente.
Finalmente en caso de realizar modificaciones a los lugares de destino, y/o de
inicio, se deben modificar las tablas de la base de datos, que se encuentra en la
carpeta assets de la aplicación. Además también se deben modificar las partes de
código que se mencionaron a lo largo de todo el manual, en los que se indica la
ruta. También se debe tener cuidado con el nombre de la base de datos y de sus
tablas, ya que si estos cambian, también se debe cambiar cada uno de los lugares
en los que se nombre la base de datos y de sus tablas.
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