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Resumen 

El objetivo de este trabajo fin de Máster es la definición, desarrollo e implementación de una 

aplicación de escritorio que permita a usuarios sin conocimientos previos de programación ni 

de el sistema operativo Android la generación de forma fácil, de aplicaciones con una gran 

dosis de accesibilidad para dispositivos móviles con sistema operativo Android. 

Esto consistirá en unir eventos (relacionados con las interfaces hardware del teléfono) que 

usuarios con capacidades limitadas de uso pueden manejar, con acciones cotidianas del 

dispositivo móvil que les interesen. 

Un ejemplo de este caso sería una persona con problemas de visión o de cierta edad que no 

entienda el dispositivo, y que sólo le interesaría utilizarlo para hacer llamadas a una persona 

en concreto o, por ejemplo, enviar un mensaje de texto concreto a una persona. 

Otro buen ejemplo, que puede afectar a la gran mayoría de usuarios de dispositivos móviles, 

sería una persona que quisiera configurar una aplicación de su dispositivo para realizar 

acciones importantes o cotidianas mientras conduce su vehículo. Por ejemplo, que sin hacer 

nada más que tocar la pantalla del teléfono pueda llamar a su pareja o enviar el típico mensaje 

de “Estoy llegando”. 

Mediante un archivo XML, se especifican los interfaces del teléfono a utilizar así como las 

acciones que llevarán a cabo cada una de ellas. Se genera un XML con todos los datos 

necesarios para poder crear la aplicación (números de teléfono, mensajes, direcciones…). A 

través de plantillas se obtiene el código completo de la aplicación el cual será instalable en un 

dispositivo Android. 

Para facilitar la sencillez de la aplicación, se cuenta con un editor de aplicaciones que, 

mediante unos sencillos pasos, permitirá al usuario definir todos los datos necesarios para 

generar la aplicación final. 

Además de la aplicación final, la herramienta generará un XML con los datos que el usuario ha 

definido para su aplicación. Este archivo será el que el motor de transformación lea para 

obtener los datos necesarios para ir creando la aplicación a través de los distintos elementos 

definidos.  





Generador de aplicaciones de gran accesibilidad para dispositivos móviles 

Máster en Ingeniería Web - Escuela de Ingeniería Informática - Universidad de 
Oviedo | Daniel Duarte Gonçalves Castañeda 

7 

 

Palabras Clave 

 ANDROID, APLICACIÓN MÓVIL, APLICACIÓN DE ESCRITORIO, DISPOSITIVO MÓVIL, TELÉFONO 

INTELIGENTE, PLANTILLA, SENSOR, GESTOS, CÓDIGOS QR 





Generador de aplicaciones de gran accesibilidad para dispositivos móviles 

Máster en Ingeniería Web - Escuela de Ingeniería Informática - Universidad de 
Oviedo | Daniel Duarte Gonçalves Castañeda 

9 

 

Abstract 

The main objective of this master’s thesis is to define, create and implement a tool which will 

allow users without knowledge about programming either Android operative system to easily 

develop applications with a great level of accessibility for Android mobile devices. 

This will be consist in join events (that are related with the phone hardware interfaces) that 

users with limited use capabilities can use, with daily actions of mobile device about users are 

interested. 

An example about this case is the supposed of a person with view problems or an older person 

that doesn’t understand the device, and that only is interested in use the phone in order to call 

to a specify person or, for example, to send a text message to one particularize person. 

Another great example, that can affect to the most of the mobile devices users, would be a 

person that want configure one of his/her phone applications in order to do important or daily 

actions while the user is driving her vehicle. For example, call his/her couple or send the typical 

message (“I’m arriving”) only touching the mobile device screen. 

Through a XML file, the interfaces and their actions that will be used in the new application will 

be defined. A XML is generated with all necessary data for create the application (telephone 

numbers, messages, addresses…). Through the templates, the application code that will be 

installable in an Android device is got. 

In order to facilitate the tool simplicity, there is an applications editor that will allow to the 

user to define all necessary data to generate the final application through a few easy steps. 

Besides the final application, this tool will generate a XML file with the user data that was 

defined for his application. This file will be read by the transformation motor in order to get 

the necessary data to create the new application through the defined elements.  
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Capítulo 1. Memoria del Proyecto 

1.1 Resumen de la Motivación, Objetivos y 

Alcance del Proyecto 

1.1.1 Resumen de la motivación 

Una aplicación móvil es un software desarrollado para realizar una o varias funciones 

dependiendo de la naturaleza de la misma. Se pueden encontrar una gran variedad de 

aplicaciones de todo tipo: desde aplicaciones complejas de redes sociales o fotografía, hasta 

aplicaciones más sencillas como conversores de medidas o traductores, pasando por 

videojuegos, aplicaciones de mensajería y aplicaciones deportivas. 

                           

Figura 1.1  Aplicaciones 

Las primeras aplicaciones móviles aparecieron a finales de la década de los 90. Estas eran lo 

que se conoce como la agenda, los creadores de tonos… aplicaciones con funciones muy 

elementales y con un diseño bastante simple. La evolución en las aplicaciones se dio bastante 

rápido gracias a las innovaciones en las tecnologías de transmisión de datos y, sobre todo, con 

la llegada de los llamados “teléfonos inteligentes” (SMARTPHONES) 

El punto de inflexión en el mundo de la creación de aplicaciones lo marcó Apple en Junio de 

2008 con el lanzamiento de su tienda de aplicaciones (AppStore) para que los desarrolladores 

comenzaran a crear aplicaciones para su iPhone. Enseguida otros grandes como Samsung, 

Nokia y BlackBerry lanzaron sus alternativas. 

 

Figura 1.2  Compañías 



Generador de aplicaciones de gran accesibilidad para dispositivos móviles | Memoria del 
Proyecto 

24 Daniel Duarte Gonçalves Castañeda | Máster en Ingeniería Web - Escuela de 
Ingeniería Informática - Universidad de Oviedo 

 

A partir de aquí fue donde Google irrumpió con su sistema operativo para dispositivos móviles, 

Android. Google también lanzó su propia tienda de aplicaciones y, además, permite un mejor 

acceso a las entrañas de su sistema operativo con el fin de facilitar la creación de aplicaciones 

a los desarrolladores. Además, gran parte del éxito de la Google Play Store reside en que 

muchas de las aplicaciones desarrolladas para este sistema operativo son gratuitas para los 

usuarios. 

 

Figura 1.3  Google Play 

Hoy en día, existen más de 800.000 aplicaciones en la tienda Google Play Store: servicios de 

mensajería, redes sociales, resultados deportivos, conversores… sin embargo para este 

proyecto la decisión fue la de centrarse en la accesibilidad para acciones que se han sido 

catalogadas como prioritarias (llamar, enviar un SMS, enviar un email, activar el GPS o el 

bluetooth…). Con la palabra “accesibilidad” se quiere expresar la sencilla usabilidad del 

dispositivo por personas con aparentes problemas para ello, como pueden ser: visión, 

movilidad… 

La principal motivación era desarrollar una aplicación de escritorio que permitiera a cualquier 

usuario sin conocimientos previos de programación ni del sistema operativo Android, crear 

una aplicación para los dispositivos móviles con dicho sistema operativo de forma sencilla 

siguiendo los pasos necesarios para especificar todos los datos que la aplicación a crear 

precise. 

Como el objetivo del proyecto es el de proporcionar la creación de aplicaciones con un alto 

grado de accesibilidad, la aplicación permitirá crear aplicaciones que posibiliten ejecutar 

acciones mediante gestos, sensores y códigos QR. Existen aplicaciones en el Google Play Store 

semejantes, pero no son tan específicas como la idea que se sostiene en este proyecto. 

 

Figura 1.4  Sensores android 
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Con la herramienta desarrollada, cualquier usuario que tenga necesidad de una aplicación con 

unos datos o interfaces específicos, podrá crear su propia aplicación móvil de forma sencilla y 

rápida. 

¿Cuál es la razón de hacer este editor? Las personas pueden tener muchos tipos de dificultades 

que les impidan utilizar las funcionalidades básicas del dispositivo, cada persona será un caso 

totalmente distinto, cada persona puede tener unas necesidades concretas… una quiere 

llamar, otra prefiere enviar un SMS… 

Por esta razón, es difícil que una aplicación móvil concreta se adapte a las necesidades de una 

persona. Con este proyecto lo que se busca es la definición de una solución para que se 

puedan definir y generar aplicaciones móviles específicas para los problemas y necesidades de 

cada persona, a nivel individual y de manera rápida. 

1.1.2 Objetivos del proyecto 

El principal objetivo que se quiere alcanzar en este proyecto es el desarrollo de una aplicación 

de escritorio que permita crear aplicaciones con alto grado de accesibilidad desde cero y sin 

conocimientos previos de programación. 

Otros objetivos de este proyecto son los siguientes: 

 Definición de un lenguaje XML que permita realizar la especificación de la 

funcionalidad de la aplicación: relación entre interfaces del teléfono y acciones, y la 

configuración adicional de estas acciones. 

 Desarrollo de un “wizard” que permita especificar la funcionalidad de la aplicación 

móvil desde cero a usuarios sin conocimientos de programación. 

 Generación de los códigos QR necesarios para llevar a cabo las acciones determinadas 

para la aplicación. 

 Generación del código final de la aplicación móvil a instalar en el dispositivo con 

sistema operativo Android. 

 Permitir que la definición y generación de aplicaciones de este tipo pueda realizarse de 

manera rápida y simple. 

1.1.3 Alcance del proyecto 

Las aplicaciones en las que se centra este proyecto tienen la posibilidad de ser basadas en 

gestos, sensores o códigos QR. Estas aplicaciones serán totalmente personalizadas para cada 

problema o necesidad de cada persona que necesita crear una. Por ejemplo, se podría 

configurar que el gesto de dar un toque sobre la pantalla llamara por teléfono a la pareja del 

usuario final o que enviara un SMS al hijo. Todo esto dependerá del usuario en concreto. 

Muchas de estas aplicaciones tienen una arquitectura muy similar por lo que se puede crear 

una aplicación de escritorio que, pidiendo los datos necesarios al usuario, genere una 

aplicación móvil que funcione correctamente. 
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La idea del proyecto es la de crear ese tipo de aplicaciones ya que se suponen con un alto 

grado de accesibilidad para personas de mayor edad, problemas de visión o movimiento… por 

eso, se ha decidido centrar el proyecto en este tipo de aplicaciones ya que son las que 

realmente parecen tener sentido en estos casos. 

El usuario diseñador de la aplicación tendrá que definir las características de la aplicación móvil 

mediante una interfaz gráfica (wizard), precisando las interfaces a utilizar así como los datos 

necesarios para estas (números de teléfono, mensajes de texto…) 

Por tanto, el alcance de este proyecto será crear el interfaz gráfico necesario para que el 

usuario diseñador de la aplicación introduzca los datos e interfaces necesarios sin tener 

conocimientos previos de programación ni del funcionamiento del sistema operativo Android, 

ni de ninguno de sus componentes (sensores, gestos…) 

1.2 Resumen de Todos los Aspectos 

El sistema desarrollado es una aplicación de escritorio configurada para crear aplicaciones 

móviles con un alto grado de accesibilidad, para dispositivos móviles con sistema operativo 

Android, desde cero. 

El usuario diseñará la aplicación a partir de una interfaz gráfica sencilla e intuitiva en la que 

tendrá que elegir las acciones a ejecutar (algunas de las cuales necesitarán configuración 

adicional) para cada evento que se gestione según el tipo de aplicación que desee crear. A 

partir de esto, se obtendrá una aplicación lista para instalar en un dispositivo móvil. 

No existe otra aplicación como esta en el mercado actualmente para crear aplicaciones 

móviles desde cero sin tener conocimientos previos de programación en sistema Android. Con 

esto lo que se pretende es que personas sin conocimientos informáticos cercanas a personas 

con problemas para utilizar el teléfono móvil puedan definirles aplicaciones móviles específicas 

que se adapten a sus necesidades, para que esto las utilicen y facilitarles así su vida cotidiana. 

1.3 Metodología del proyecto 

El desarrollo de este proyecto se ha dividido en varias fases. Cada una de las fases se 

corresponde con una de las diferentes tareas que componen el proyecto y que en su conjunto 

forman la aplicación de escritorio que es el objetivo del mismo. 

La metodología utilizada para llevar a cabo este proyecto es de tipo Bottom-up. Este tipo de 

diseño consiste en desarrollar de forma individual cada parte con detalle y, posteriormente, 

enlazar estas partes para obtener poco a poco componentes mayores hasta conseguir formar 

el sistema completo. 

La primera fase del análisis fue la realización de un estudio acerca de las diferentes acciones 

que sería posible llevar a cabo desde el teléfono y las posibles utilidades del sistema a utilizar. 

Estas acciones deberían ser las más básicas como llamar, mandar mensajes… Una vez 
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analizadas las distintas posibilidades del proyecto y, una vez fijadas las acciones a 

implementar, se comenzó el desarrollo del proyecto. 

La primera parte del desarrollo se centró en la programación de los elementos Android. Para 

ello se crearon tres aplicaciones diferentes para los tres tipos de aplicaciones que la 

herramienta a desarrollar permitirá generar. En su implementación se hizo uso de varias 

combinaciones de interfaces y acciones para crear tres plantillas de aplicaciones (sensores, 

gestos y códigos QR) que más tarde serán utilizadas en la herramienta de creación. 

Una parte muy importante de este punto son las acciones que permite llevar a cabo un 

dispositivo Android, para ello se crearon varios fragmentos de código con las instrucciones 

necesarias para llevar a cabo dichas acciones. Estos fragmentos de código se guardan en 

diferentes archivos de texto para utilizarlos más tarde para crear la aplicación. Además, se 

identifican las partes variables de dichas acciones (números de teléfono, mensajes…) 

Una vez que han sido identificadas esas partes, se crean plantillas para cada acción y se 

empieza a desarrollar el interfaz gráfico necesario para que el usuario pueda definir los datos 

que precisa para crear su aplicación. Estos datos serán plasmados en un XML que será el tipo 

de archivo que utilizará la herramienta que pretende crear este proyecto para llevar a cabo la 

generación de la aplicación. 

El XML generado con los datos de la aplicación tendrá una estructura similar a la siguiente: 

 

Figura 1.5 Ejemplo XML aplicación gestos 

 

Figura 1.6  Ejemplo XML aplicación sensores 
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Figura 1.7  Ejemplo XML aplicación códigos QR 

El siguiente paso, es procesar el archivo XML e ir generando por plantillas la aplicación móvil 

con los datos que el usuario ha especificado a lo largo de la herramienta de creación de 

aplicaciones que se desarrolla en este proyecto. 

Una vez finalizado el desarrollo, se han realizado las pruebas necesarias para comprobar que 

tanto cada parte del proyecto como la herramienta completa funcionan correctamente. 
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Capítulo 2. Introducción 

2.1 Justificación del Proyecto 

La herramienta de escritorio desarrollada para este trabajo fin de máster, permitirá al usuario 

crear aplicaciones móviles para Android sin necesidad de tener conocimientos previos de 

programación o de las especificaciones propias de las aplicaciones para Android. Para hacer 

esto posible, se definió un lenguaje de alto nivel con el que se podrían crear aplicaciones de 

cualquiera de los tres tipos que permitirá nuestra herramienta. Se definen las acciones a 

ejecutar por el dispositivo Android y los posibles interfaces a utilizar. 

Las personas pueden tener diferentes problemas y diferentes necesidades, es muy difícil que 

una aplicación móvil sirva para solucionar todos los problemas con los que la gente se puede 

encontrar en cuestiones de interacción con el dispositivo.  

Lo que se busca en este proyecto es ofrecer una herramienta que permita definir y generar 

aplicaciones móviles específicas para los problemas y necesidades de cada persona, de manera 

que una persona sin apenas conocimientos informáticos pueda generar una aplicación 

específica que les ayude en su día a día. 

Para posibilitar la creación de aplicaciones sin tener conocimientos de programación, se 

crearán plantillas a partir del código de lenguaje de alto nivel creado. Estas plantillas 

contendrán etiquetas las cuales señalan la zona donde se deberán insertar los datos necesarios 

que el usuario ha definido a través de la herramienta y se plasmaron en el archivo XML. 

Una de las grandes ventajas que presentan las aplicaciones creadas con esta herramienta es 

que el resultado final será un proyecto de aplicación para el entorno Eclipse que podrá ser 

modificado desde el entorno de desarrollo Android como si se tratara de un proyecto desde 

cero. Gracias a esto será posible la creación de prototipos de aplicaciones completamente 

funcionales que podrían ser la base para la creación de aplicaciones más complejas, siempre y 

cuando el usuario de la herramienta tuviera los conocimientos de programación necesarios 

para ello. 

Desde la herramienta, utilizando la interfaz gráfica, se podrán definir y configurar los siguientes 

elementos: 

 Tipo de aplicación: el usuario deberá seleccionar el tipo de aplicación que desea crear 

(con sensores, con gestos o con códigos QR) 

 Sensores a utilizar: en el caso de haber elegido una aplicación de sensores, el usuario 

deberá definir cuáles son los que va a utilizar y para qué acciones. 

 Gestos a utilizar: en el caso de haber elegido una aplicación de gestos, el usuario 

deberá definir cuáles son los que va a utilizar y para qué acciones. 

 Datos de las acciones a realizar con los códigos QR: en el caso de haber elegido una 

aplicación de códigos QR, el usuario deberá definir nombres y números de teléfono. 

 Datos de cada una de las acciones que podemos realizar con el dispositivo:  
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o números de teléfono  

o mensajes  

o direcciones de correo  

o localizaciones de GPS 

Del editor de aplicaciones se obtendrá un archivo XML con el formato adecuado para, tras ser 

analizado por la herramienta, asignar estos elementos obtenidos a las plantillas ya existentes y 

así obtener el proyecto de Eclipse, que puede ser simulado e instalado en un dispositivo 

Android. 

2.2 Objetivos del Proyecto 

La herramienta desarrollada es una aplicación de escritorio que permite al usuario la creación 

de sus propias aplicaciones para dispositivos con sistema operativo Android. Los principales 

objetivos que se pretender alcanzar con ello son los siguientes: 

 Definición de un esquema XML con un alto grado de invisibilidad. Se pretende crear un 

esquema general definido en XML que describa los datos necesarios para crear la 

aplicación. 

 Elegir las interfaces a utilizar de entre las que nos permite el dispositivo Android 

(sensores, gestos, QR) 

 Elegir los datos necesarios para que la aplicación a crear sea totalmente personalizada 

y sirva al usuario con el objetivo que él quiera obtener de ella. 

 Obtener una aplicación para instalar en el dispositivo móvil y comenzar a utilizarla. 

2.3 Estudio de la Situación Actual 

En el estado actual de las aplicaciones móviles para Android, existen dos vertientes bien 

diferenciadas. Por un lado están las aplicaciones sencillas, done se sitúan por ejemplo las 

aplicaciones de comercios y por otra parte las aplicaciones más complejas. Las primeras 

aplicaciones por lo general, suelen basarse en imágenes y botones por lo que no es necesario 

un gran conocimiento del sistema operativo ni de su lenguaje de programación. Existen una 

gran cantidad de herramientas que nos pueden ayudar a crear estas aplicaciones de forma 

fácil y rápida (Mobincube, UppSite…) pero que no permiten llegar al grado de personalización y 

accesibilidad que se desea. Por otra parte, las aplicaciones más complejas precisan de un gran 

conocimiento de las especificaciones del sistema operativo, y para su creación es preciso el uso 

de la programación que utiliza el código fuente para Android. 

Es en este punto donde a priori se enmarcaría este proyecto, en la creación de aplicaciones 

complejas, pero en este caso de una forma sencilla y sin la necesidad de que el usuario 

diseñador tenga ningún conocimiento de programación y/o del sistema operativo Android. 

Además, la herramienta se centra en la creación de aplicaciones con un alto grado de 

accesibilidad para personas que, sea cual sea su problema, no puedan (o no sepan) utilizar el 

dispositivo de forma sencilla y eficaz. 
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En cuanto a las aplicaciones que se pueden crear con esta herramienta, cabe destacar que 

existen algunas parecidas en el mercado (Gesto Launcher o Gesture Call) pero ninguna permite 

llegar al grado de personalización que se pretende alcanzar con el desarrollo que se lleva a 

cabo en este proyecto. 

En este sentido, por tanto, este proyecto se presenta como una novedad, ya que la principal 

diferencia de la herramienta desarrollada en el mismo con otras herramientas ya existentes 

reside en que está destinada a cualquier usuario, tenga o no conocimientos de programación o 

experiencia previa en la creación de aplicaciones móviles. A través de una sencilla interfaz de 

usuario cualquier persona podrá construir su propia aplicación en muy poco tiempo, 

estableciendo los datos que precise y eligiendo las interfaces que desea utilizar de entre todas 

las posibilidades que ofrece el sistema operativo Android. 

Cabe destacar que ninguna de las herramientas existentes en el mercado permite la creación 

de una aplicación a partir de una instancia del DSL, el cual se genera desde la interfaz del 

usuario y se almacena en un archivo XML. 

2.3.1 Evaluación de Alternativas 

En este apartado se analizan una serie de herramientas que en la actualidad tienen una 

funcionalidad parecida a la herramienta que se desarrolla en este proyecto, señalando 

similitudes y diferencias que presentan respecto al presente proyecto.  

Realmente no existen herramientas actualmente como la descrita en este documento, con 

capacidad para crear una aplicación desde cero y con el nivel de personalización que requiere. 

Por esto, se realizará una comparativa con herramientas de creación de aplicaciones pero, 

dejando claro desde un principio, que no existen herramientas similares a esta. 

Para realizar esta comparativa, en primer lugar se muestra una tabla con las diferentes 

herramientas evaluadas y las características que se han analizado de las mismas. Tras esto, se 

incluye un análisis detallado de cada herramienta estudiada. 

 

Figura 2.1   Tabla comparación herramientas 

App Inventor Mobincube UppSite Nuestra App

Acceso a uso de funciones del teléfono No Sí No Sí
Añadir nuevos comportamientos Sí No No No

Aplicación escritorio No No No Sí

Aplicación web Sí Sí Sí No

Aplicaciones con funcionalidad Sí Sí No Sí

Conocimientos previos de programación Sí No No No
Creación de instancia DSL como XML No No No Sí

Generación de aplicaciones para Android Sí Sí Sí Sí
Generación de la aplicación completa No No No Sí

Instalación adicional Sí No No No
Interfaz gráfica sencilla para el editor No Sí Sí Sí

Salvar el estado de la aplicación Sí Sí No No
Vista previa / Emulador Sí Sí No No
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2.3.1.1 App Inventor 

App Inventor es un servicio web propiedad de MIT (Massachussets Institute of Technology) 

que permite crear aplicaciones móviles para dispositivos Android de forma sencilla. El servidor 

de App Inventor almacena los trabajos creados y permite tener un seguimiento de los 

proyectos que se están llevando a cabo. 

 

Figura 2.2  App Inventor logo 

Para crear aplicaciones con esta herramienta, se deben llevar a cabo dos pasos con dos 

utilidades diferentes: 

 Diseño de la aplicación (App Inventor Designer), en la que se seleccionan los 

componentes a utilizar. 

 Edición por bloques (App Inventor Blocks Editor), donde se ensamblan los bloques 

necesarios para dar la funcionalidad requerida a los distintos componentes de la 

aplicación. Se ensamblan componentes visualmente, como si de un puzle se tratara. 

La aplicación aparecerá en el teléfono (o emulador) según se vayan añadiendo bloques y 

componentes a la aplicación, así que se puede probar el trabajo según se vaya llevando a cabo. 

Cuando se haya terminado, se puede empaquetar la aplicación y producir de manera 

independiente para instalar. 

Si no se dispone de un teléfono Android, se pueden testar las aplicaciones utilizando el 

emulador de Android con el que el software se ejecuta en el ordenador, comportándose como 

un dispositivo móvil. 

Antes de usar App Inventor, se debe configurar el equipo e instalar el paquete App Inventor 

Setup. Este entorno es compatible con los sistemas operativos Mac OS X, GNU/Linux, y 

Windows, y la gran mayoría de dispositivos Android del mercado. 
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Figura 2.3  Esquema App Inventor 

La creación de aplicaciones con App Inventor se basa en la configuración de cada uno de los 

componentes que van a tener las diferentes pantallas de la aplicación y los eventos que estos 

desencadenarán. De esta manera, aunque en el caso que afecta al proyecto no interese, se 

podrían crear varias pantallas para la aplicación con los elementos que fueran necesarios. 
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Figura 2.4 Pantalla principal App Inventor 

Como se puede ver en la imagen anterior, la pantalla principal del servicio web está dividida en 

cuatro partes bien diferenciadas: 

 Paleta (rojo): contiene todos los elementos que se pueden arrastrar a la pantalla. En 

este caso, se ha utilizado el elemento “label”, un cuadro de texto y un botón para 

realizar las pruebas. 

 Visor (azul): vista previa de la pantalla que aparecería en el dispositivo móvil. 

 Componentes (verde): listado de los componentes que forman parte de la pantalla de 

la aplicación hasta el momento. 

 Propiedades (morado): listado de propiedades modificables del componente 

seleccionado en el momento. Si no hay ningún elemento seleccionado en el momento, 

se muestran las propiedades de la pantalla. 

Para dar funcionalidad al botón creado, se debe utilizar el editor de bloques, en el que se 

programará el evento que ocurrirá al pulsar el botón. Este editor de bloques se abrirá con la 

descarga de un archivo ejecutable JAVA en el equipo. 
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Figura 2.5 Pantalla bloques App Inventor 

Como se puede ver en la figura anterior, el editor de bloques de la herramienta tiene dos 

partes bien diferenciadas: 

 Lista de bloques (rojo): es una lista con los bloques disponibles dependiendo de los 

elementos que se hayan colocado en el paso anterior. 

 Opciones según el bloque elegido (azul): se muestra un listado de bloques con lógica 

algorítmica disponibles para el bloque seleccionado dependiendo de sus 

características y atributos. 

Además, en la parte de arriba (amarillo) vemos los botones de crear un nuevo emulador o 

conectar a un dispositivo ya existente, ya sea un emulador ya creado o un teléfono real. 

El gran problema en este punto de la creación de la aplicación es que se necesitan 

conocimientos de programación, ya que el comportamiento de los bloques depende en gran 

medida de elementos algorítmicos del lenguaje de programación JAVA (bucles, 

condicionales…) 

Una vez diseñada la aplicación y programados los comportamientos de cada uno de los 

elementos que aparecen en cada una de las pantallas de la aplicación, se empaqueta para 

obtener la aplicación móvil. Esta se podrá instalar directamente al móvil, descargar al equipo o 
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mostrar el código de barras para leerlo posteriormente con una aplicación desde el dispositivo 

móvil. 

 

Figura 2.6 Generar App Inventor 

2.3.1.1.1 Conclusiones 

La conclusión que se saca del estudio de esta herramienta es que no tendría la misma función 

que la herramienta que se pretende desarrollar con este proyecto. App Inventor nos permite 

crear aplicaciones de una forma más o menos sencilla, pero en ningún momento nos permite 

acceder a las funciones del dispositivo como llamar o enviar mensajes, algo básico para la 

herramienta creada. 

Por otra parte, se precisan conocimientos básicos de programación para poder utilizar esta 

herramienta de una forma correcta ya que el editor de bloques precisa de condicionales y 

bucles, algo básico del lenguaje JAVA. Además, la forma de generar comportamiento para los 

diferentes elementos mediante el editor de bloques puede llegar a ser bastante confuso para 

un usuario sin experiencia, según se ha visto en las pruebas realizadas. 

Otra de las desventajas de App Inventor con respecto a la aplicación que define este proyecto 

es que, una vez creada la aplicación, permite volver a cargarla para realizar modificaciones, 

mientras que la aquí definida no. Por otra parte, App Inventor únicamente crea el instalable en 

el teléfono mientras que la herramienta que este proyecto nombra genera un proyecto 

completo. Este puede ser editado con un entorno de desarrollo como Eclipse para realizar las 

modificaciones oportunas en código, algo que App Inventor no permite. 

2.3.1.2 Mobincube 

Mobincube es un generador de aplicaciones para dispositivos móviles propiedad de 

Mobimiento Mobile S.L. Esta herramienta permite crear aplicaciones de forma rápida y sencilla 

siguiendo los pasos que aparecen en su servicio web. 

 

Figura 2.7 Logo Mobincube 
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La herramienta está enfocada principalmente a la creación de aplicaciones de aspecto 

comercial pero permite crear aplicaciones que utilizan funcionalidades del teléfono (y otras 

externas) sin falta de tener conocimientos previos de programación o de las características del 

sistema operativo Android. 

 

Figura 2.8 Utilidades Mobincube 

Como se puede ver en la imagen anterior, la herramienta permite establecer funcionalidades 

como hacer llamadas o enviar SMS (como la herramienta de este proyecto) y otras más 

complejas como aceptar pagos con PayPal. Todo esto a través de un intuitivo interfaz gráfico, 

que permite editar a partir de unas plantillas predeterminadas, y sin necesidad de tener 

conocimientos previos de programación. 

El primer paso para crear la aplicación con Mobincube, es seleccionar la plantilla ideal para 

nuestra aplicación. Cabe destacar que se puede elegir una plantilla en blanco y generar la 

aplicación totalmente desde cero. 
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Figura 2.9 Plantillas Mobincube 

Tras este paso, la herramienta muestra la edición de pantallas. Desde este paso permite 

modificar la apariencia de la pantalla de la aplicación añadiendo imágenes, texto, tablas… y 

añadir funcionalidad a estas como, por ejemplo, llamar a un número de teléfono. Cabe 

destacar que la aplicación web permite subir imágenes propias del usuario diseñador. 
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Figura 2.10 Editor Mobincube 

Además del visor que se ve en la imagen anterior, la herramienta consta de un simulador de 

dispositivos móviles que permite ver y probar la aplicación a medida que se va creando. Este 

simulador se encuentra en la parte derecha de la vista de la aplicación. 



Generador de aplicaciones de gran accesibilidad para dispositivos móviles | Introducción 

42 Daniel Duarte Gonçalves Castañeda | Máster en Ingeniería Web - Escuela de 
Ingeniería Informática - Universidad de Oviedo 

 

 

Figura 2.11 Simulador Mobincube 

Tras terminar la aplicación a crear, la herramienta generará la aplicación y nos devolverá el 

acceso a la misma. Nos muestra en pantalla un enlace web y un código QR que permitirán 

instalar la aplicación en cualquier dispositivo móvil. 
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Figura 2.12 Pantalla final Mobincube 

2.3.1.2.1 Conclusiones 

Como se ha podido ver a lo largo del estudio, Mobincube permite acceder a las funciones del 

teléfono más importantes y crear aplicaciones de formar sencilla sin tener conocimientos 

previos de programación, pero no permite utilizar las interfaces que la herramienta que este 

proyecto define da la oportunidad de utilizar al usuario (sensores, gestos…). Por tanto, 

Mobincube no sirve para dar la funcionalidad que este proyecto requiere ya que no permitiría 

generar aplicaciones con el alto grado de accesibilidad que quiere conseguirse. 

Por otra parte, el gran hándicap de esta herramienta es el precio. Permite generar aplicaciones 

de forma gratuita pero con un alto grado de publicidad, propia y externa, insertada 

automáticamente en ellas. Para evitar esta publicidad es necesario hacer un pago mínimo de 

249€ al año, una cuota que no todo el mundo se puede permitir. 

La otra gran desventaja de esta herramienta con respecto a la definida por este proyecto es 

que solo genera el instalable final. De esta manera, no hay posibilidad de acceder al código 

para poder realizar pequeñas modificaciones puntuales como se podría hacer con la 

herramienta creada ya que ésta genera el proyecto Android completo. 

2.3.1.3 UppSite 

UppSite es un servicio web que permite crear aplicaciones móviles muy concretas. En este 

caso, la herramienta permite convertir blogs (Wordpress, Blogspot…) en aplicaciones móviles 

para Android. 

 

Figura 2.13 Logo UppSite 
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Esta herramienta está enfocada a convertir tu propio blog a formato móvil. Para ello crea una 

aplicación que permitirá leer las actualizaciones del blog directamente en el dispositivo móvil. 

Además, el usuario de la aplicación recibirá notificaciones cada vez que se produzca una 

actualización en el blog. 

El primer paso para crear la aplicación es insertar la dirección del blog para comprobar que no 

hay otra ya creada. 

 

Figura 2.14 Principal UppSite 

Tras comprobar que la dirección no ha sido chequeada antes para crear alguna otra aplicación, 

la herramienta necesita los datos de propietario del blog. 

 

Figura 2.15 Validación UppSite 

Si nos registramos en la aplicación web, la herramienta permite realizar pequeños cambios en 

lo que sería la aplicación móvil como el color de fondo, el icono de la aplicación o la pantalla de 

inicio. 
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Figura 2.16 Editor UppSite 
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Figura 2.17 Editor logo UppSite 

Una vez finalizados todos los pasos, la herramienta muestra varias formas de obtener la 

aplicación generada. 
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Figura 2.18 Exportar UppSite 

Como se puede ver en la imagen anterior, se puede obtener la aplicación escaneando el código 

QR que se muestra o mediante un link directo a la aplicación. Este link puede ser enviado por 

SMS o por email a donde el usuario quiera para su libre distribución y, una vez instalada en el 

dispositivo, el resultado final es el siguiente: 
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Figura 2.19 Ejemplo UppSite 

2.3.1.3.1 Conclusiones 

Como se puede ver a lo largo de este estudio, esta herramienta no tiene nada que ver con la 

que se pretende desarrollar en este proyecto porque no sirve para hacer lo que este proyecto 

define que debería hacer la aplicación de escritorio a crear. 

UppSite únicamente permite crear aplicaciones sin más funcionalidad que la de poder leer 

blogs ya creados. Esto no tiene nada que ver con el objetivo del proyecto ya que no es posible 

la creación de aplicaciones personalizables y con un alto grado de accesibilidad. 

Además, únicamente crea el instalable en el dispositivo móvil y no es posible realizar ninguna 

modificación extra para intentar que las aplicaciones tengan funcionalidades como llamar o 

mandar SMS, que sí serían posibles si generara el proyecto Android completo. 
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Capítulo 3. Aspectos Teóricos 

3.1 Android 

Android es un sistema operativo basado en Linux, diseñado principalmente para dispositivos 

móviles con pantalla táctil como teléfonos inteligentes o tabletas aunque, con el paso de los 

años, se ha ido adaptando a otros dispositivos como Google TV o PCs. Inicialmente 

desarrollado por Android, Inc., fue comprado por Google en 2005 y esto generó su extensión 

por el mundo de forma rápida como competidor directo de Apple. 

 

Figura 3.1 Logo Android 

Desde el punto de vista de los desarrolladores, la gran ventaja que presenta Android con 

respecto a sus rivales (iOS o Windows Phone, por ejemplo) es que se trata de un sistema 

operativo “open source” o de código abierto. Esto facilita el acceso a su código fuente y sus 

especificaciones, lo que hace más sencillo encontrar información acerca de posibles problemas 

encontrados durante el desarrollo. 

El que se tenga acceso al código fuente no quiere decir que se pueda disponer de la última 

versión de Android en un determinado terminal, ya que el código que cada fabricante utiliza 

para soportar el hardware no es público y, además, las nuevas versiones suelen precisar más 

recursos como más memoria RAM o más velocidad en el procesador. 

Desde el comienzo, Android siempre ha sido altamente personalizable. Esta es una de las 

razones por las que ha sido elegido para este proyecto ya que se busca un alto grado de 

personalización en las aplicaciones que se deben crear con la herramienta definida en este 

proyecto.  

Las aplicaciones Android se desarrollan habitualmente en el lenguaje JAVA con Android 

Software Development Kit (Android SDK) y este kit es el que se ha utilizado en este proyecto 

para programar las diferentes funcionalidades del dispositivo y así generar las plantillas de los 

componentes para luego generar la aplicación completa. Esta aplicación completa será posible 

visualizarla con el Android SDK desde el entorno de trabajo Eclipse. 
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3.2 Códigos QR 

Un código QR (quick response code, código de respuesta rápida) es un módulo útil para 

almacenar información en una matriz de puntos o un código de barras bidimensional creado 

por la compañía japonesa Denso Wave en 1994. Se caracteriza por los tres cuadrados que se 

encuentran en las esquinas y que permiten detectar la posición del código. 

 

Figura 3.2 Ejemplo Código QR 

Aunque inicialmente se utilizaron para registrar repuestos en el área de fabricación de 

automóviles, hoy en día se utilizan para muchas cosas. Pueden contener texto, direcciones 

web, aplicaciones móviles, números de teléfono… a pesar de la apariencia de que todos 

pueden parecer iguales, son capaces de almacenar una gran cantidad de información gracias al 

algoritmo que se utiliza para descifrarlos. 

                       

Figura 3.3 Ejemplos QR (web, aplicación, número de teléfono) 

Con la llegada de los teléfonos inteligentes y los nuevos software para lectura de este tipo de 

códigos, estos se multiplicaron por todo el mundo. Hoy en día se pueden encontrar en centros 

comerciales, en páginas web, en universidades… todos ellos con diferentes funciones y datos. 

En este punto es en el que se centra el uso de códigos QR en las aplicaciones a crear con la 

herramienta definida en este proyecto. La herramienta creará unos códigos que permitirán al 
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usuario de la aplicación móvil final realizar una u otra acción dependiendo de los datos que 

contenga el QR. En este caso, las acciones a realizar serán llamar o enviar un SMS a un familiar 

o amigo cercano. 

3.3 eXtendible Markup Language (XML) 

XML (eXtendible Markup Language, Lenguaje de Marcas Extensible) es un metalenguaje 

(lenguaje que se utiliza para decir algo sobre otro lenguaje) extensible de etiquetas que fue 

desarrollado por el World Web Consortium (W3C), un consorcio internacional que elabora 

recomendaciones para la World Wide Web. 

Es una adaptación del SGML (Standard Generalized Markup Language), un lenguaje que 

permite la organización y el etiquetado de documentos. Esto quiere decir que el XML no es un 

lenguaje en sí mismo, sino un sistema que permite definir lenguajes de acuerdo a las 

necesidades. 

XML es una tecnología  sencilla que se puede complementar con otras para ampliar sus 

posibilidades. Tiene una gran proyección en la actualidad, ya que permite la compatibilidad 

entre sistemas para compartir la información de una manera segura, fiable, rápida y fácilmente 

entendible. 

Las ventajas de los documentos XML son las siguientes: 

 Es extensible: después de diseñado y puesto en producción, es posible extender XML 

con la adición de nuevas etiquetas sin que haya ningún error. 

 El analizador es un componente estándar, no es necesario crear un analizador 

específico para cada versión del lenguaje. 

 Si una persona ajena a la creación del XML quiere usarlo, es sencillo entender su 

estructura y procesarla. De esta manera, mejora la compatibilidad entre aplicaciones. 

 Transformamos datos en información, pues se le añade un significado concreto y lo 

asociamos a un contexto, con lo cual tenemos flexibilidad para estructurar 

documentos. 

La estructura de un documento XML se basa en etiquetas anidadas unas dentro de otras para 

definir un sistema o, en este caso, una aplicación móvil con los interfaces y datos necesarios 

que deberán ser utilizados para crearla. 

 

Figura 3.4 Ejemplo XML 
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3.4 Métrica 3 

La Métrica versión 3 se concibe como una metodología de planificación, desarrollo y 

mantenimiento de sistemas de información que es promovida por el Ministerio de 

Administraciones Públicas del Gobierno de España para la sistematización de actividades del 

ciclo de vida de los proyectos software.  

 

Figura 3.5 Esquema Métrica V3 

Aunque se trata de una metodología propia y completa, cabe destacar que está basada en el 

modelo de procesos del ciclo de vida de desarrollo ISO/IEC 12207 (Information Technology - 

Software Life Cycle Processes) y en la norma ISO/IEC 15504 SPICE (Software Process 

Improvement And Assurance Standards Capability Determination). Como aspecto más 

destacado, la versión 3 de métrica incorpora las nuevas técnicas derivadas de la programación 

y el análisis orientado a objetos. 

Métrica Versión 3 ha sido concebida para abarcar el desarrollo completo de Sistemas de 

Información sea cual sea su complejidad y magnitud, por lo cual su estructura responde a 

desarrollos máximos y deberá adaptarse y dimensionarse en cada momento de acuerdo a las 

características particulares de cada proyecto. 

La metodología descompone cada uno de los procesos en actividades, y éstas a su vez en 

tareas. Para cada tarea se describe su contenido haciendo referencia a sus principales 

acciones, productos, técnicas, prácticas y participantes. 

La metodología Métrica Versión 3 proporciona un conjunto de métodos y técnicas que guía a 

los distintos profesionales de Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
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(STIC) en la obtención de los diversos productos de los procesos del ciclo de vida de un 

proyecto informático. Con el fin de mejorar la productividad de los distintos participantes y 

asegurar la calidad de los productos resultantes, la mayoría de las técnicas propuestas están 

soportadas por herramientas disponibles en el mercado que automatizan en mayor o menor 

grado su utilización. En cualquier caso, no todos los productos resultantes de cada tarea son 

susceptibles de obtenerse de forma automatizada.  

Se hace una distinción entre técnicas y prácticas en función del propósito al que respondan. Se 

considera técnica al conjunto de heurísticas y procedimientos que se apoyan en estándares, es 

decir, que utilizan una o varias notaciones específicas en términos de sintaxis y semántica y 

cumplen unos criterios de calidad en cuanto a la forma de obtención del producto asociado. 

Las prácticas representan un medio para la consecución de unos objetivos específicos de 

manera rápida, segura y precisa, sin necesidad de cumplir unos criterios o reglas 

preestablecidas.  

 

3.5 Unified Modeling Language (UML) 

Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified Modeling Language) es 

un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. UML ofrece 

la descripción de los "planos" del sistema, incluyendo aspectos conceptuales (por ejemplo, 

procesos de negocio) y aspectos más concretos como expresiones de lenguajes de 

programación. Se utiliza para definir un sistema, para detallar los artefactos en el sistema y 

para documentar y construir. En otras palabras, es el lenguaje en el que está descrito el 

modelo. 
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Figura 3.6 UML 

 

3.6 .NET 

.NET es un framework de Microsoft diseñado para crear una nueva plataforma de desarrollo 

de software. Se trata de un componente software que puede ser añadido al sistema operativo 

Windows y está provisto de un gran conjunto de soluciones ya instanciadas para las 

necesidades generales de programación de aplicaciones. 

Los principales componentes de este marco de trabajo son: 

 Conjunto de lenguajes de programación, en el caso de este proyecto, C#. 

 Biblioteca de clases base (BCL) 

 Entorno común de ejecución para lenguajes (CLR, Common Language Runtime) 
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Figura 3.7 Logo .NET 
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Capítulo 4. Planificación del 

Proyecto y Resumen de 

Presupuestos 

4.1 Planificación 

En esta sección se mostrarán la planificación del proyecto. Para ello se han utilizado diagramas 

de Gantt con el fin de mostrar la duración que se desea para cada etapa del desarrollo de la 

herramienta. 

Este proyecto se ha dividido en 5 etapas que serán divididas de la siguiente manera: 

 Desarrollo de aplicaciones que se utilizarán para obtener las plantillas de código 

o Análisis 

o Diseño 

o Implementación 

o Pruebas 

 Creación de plantillas de código 

o Plantilla para gestos 

o Plantilla para sensores 

o Plantilla para QR 

o Plantillas interfaces 

o Plantillas acciones 

 XML 

o Identificación de los valores variables 

o Definición del esquema 

 Desarrollo de la interfaz gráfica 

o Análisis 

o Diseño 

o Implementación 

o Pruebas 

o Documentación 

 Desarrollo motor de transformación 

o Análisis 

o Diseño 

o Implementación 

o Pruebas 

o Documentación 

 Pruebas generales 
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4.1.1 Cronograma 

Se ha utilizado un cronograma para representar la duración de cada etapa del proyecto por 

semanas. 

 

Figura 4.1 Cronograma Desarrollo aplicaciones base 

 

Figura 4.2 Cronograma Creación plantillas de código 

 

Figura 4.3 Cronograma XML 

 

Figura 4.4 Cronograma Desarrollo interfaz gráfica 

Desarrollo aplicaciones base 1 2 3 4

Análisis

Diseño

Implementación

Pruebas

Semanas

Creación plantillas código 4 5 6

Plantilla para gestos

Plantilla para sensores

Plantilla para QR

Plantillas de interfaces

Plantillas de acciones

Semanas

XML 6 7 8

Identificación de las variables

Definición del esquema

Semanas

Desarrollo interfaz gráfica 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Análisis

Diseño

Implementación

Pruebas

Documentación

Semanas
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Figura 4.5 Cronograma Desarrollo motor de transformación 

4.1.2 Diagramas de Gantt 

 

Figura 4.6 Diagrama Gantt Desarrollo aplicaciones base y creación plantillas 

Desarrollo interfaz gráfica 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Análisis x

Diseño x x

Implementación x x x x x

Pruebas x

Documentación x

Pruebas generales x x

Semanas
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Figura 4.7 Diagrama Gantt XML 
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Figura 4.8 Diagrama Gantt Desarrollo interfaz gráfica 

 

Figura 4.9 Diagrama Gantt Desarrollo motor transformación 
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4.2 Presupuesto 

Las tablas que se muestran a continuación contienen el coste estimado para la realización de 

este proyecto fin de máster, con una dedicación de seis horas diarias. 

4.2.1 Presupuesto para el cliente 

 

Figura 4.10  Tabla resumen del presupuesto 

  

Ítem Concepto TOTAL (€)

1 Desarrollo de aplicaciones base 2550

2 Desarrollo interfaz gráfica 6930
3 Desarrollo motor de transformación 8580

4 Pruebas 1050
5 Consumibles 306,25

Subtotal 19416,25
IVA (21%) 4077,41

TOTAL 23493,66
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4.2.2 Presupuesto detallado 

Para la realización del presupuesto se han incluido las tareas de “Creación de plantillas” y de 

“XML” en el subconjunto de diseño del motor de transformación como parte del análisis (XML) 

y diseño (plantillas) 

 

Figura 4.11 Tabla del presupuesto 

 

 

 

Ítem Subítem Concepto Días Horas Precio u. (€) TOTAL €

1 2550

1 Análisis 2 12 30 360

2 Diseño 3 18 30 540

3 Implementación 10 60 20 1200

4 Pruebas 3 18 25 450

2 6930

1 Análisis 3 18 30 540

2 Diseño 4 24 30 720

3 Implementación 33 198 20 3960

4 Pruebas 6 36 25 900

5 Documentación 9 54 15 810

3 8580

1 Análisis 13 78 30 2340

2 Diseño 12 72 30 2160

3 Implementación 24 144 20 2880

4 Pruebas 5 30 25 750

5 Documentación 5 30 15 450

4 Pruebas generales 7 42 25 1050

Unidades Amortización Precio TOTAL

5 74,25

1 Visual Studio 2010 1 11% 675 74,25

6 232

1 Ordenador 1 40% 500 200

2 Móvil con Android 1 40% 80 32

Subtotal 19.416,25

IVA (21%) 4.077,41

TOTAL 23.493,66

Hardware

Desarrollo aplicaciones base

Desarrollo interfaz gráfica

Desarrollo motor de transformación

Software
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Capítulo 5. Análisis 

En este apartado se aborda la descripción detallada y rigurosa del sistema que va a ser 

implementado para llevar a cabo el proyecto descrito a lo largo del documento. 

Se comenzará con la definición del alcance del sistema y con la obtención de los requisitos 

funcionales y no funcionales que el proyecto precisa definir para el sistema. Tras esto, y 

mediante diagramas de casos de uso, se especificará la funcionalidad del sistema 

representando gráficamente la relación entre el actor y el sistema. 

Como último paso, se explicarán por partes las diferentes pantallas de las que consta el 

interfaz de usuario. Para ello se proveerá al documento de capturas de pantalla para poder 

visualizar las diferentes funcionalidades y opciones del sistema creado. 

5.1 Definición del Sistema 

5.1.1 Determinación del Alcance del Sistema 

El objetivo de este proyecto es la creación de una herramienta que permita crear aplicaciones 

con un alto grado de accesibilidad para dispositivos móviles con sistema operativo Android 

instalado. Se pretende que el usuario diseñador sea capaz de crear desde cero una aplicación 

móvil basada en interfaces que permiten la utilización del dispositivo de una forma accesible a 

personas con diversos problemas para utilizar el terminal.  

Con la herramienta creada, un usuario sin conocimientos previos de programación ni de las 

características del sistema operativo Android podrá generar una aplicación completa y lista 

para ser instalada en cualquier dispositivo con dicho sistema operativo instalado. Estas 

aplicaciones tendrán un alto grado de accesibilidad ya que las aplicaciones creadas con la 

herramienta permitirán realizar diferentes funciones mediante sensores, gestos o lecturas de 

códigos QR. 

El usuario especificará los datos necesarios para la aplicación a través de una interfaz gráfica 

sencilla y, con estos datos, se creará un XML que será recogido por un analizador que se 

encargará de crear la estructura completa de la aplicación móvil mediante la aplicación de 

plantillas que contienen el código fuente necesario. 

Por tanto, la idea de este proyecto es crear un generador de aplicaciones con alto grado de 

accesibilidad y totalmente personalizables a través de un interfaz gráfico sencillo de manejar 

por el usuario. Se realizará mediante la creación de un XML que contendrá los datos a insertar 

en las plantillas de código para generar la aplicación personalizada.  
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5.2 Requisitos del Sistema 

5.2.1 Obtención de los Requisitos del Sistema 

En este apartado se dará constancia de los requisitos del sistema que han sido extraídos de los 

objetivos del proyecto. Se dividen en requisitos funcionales y no funcionales. 

5.2.1.1 Requisitos funcionales 

5.2.1.1.1 Requisitos de creación 

Son los requisitos que se centran en la información y archivos que deben guardarse en el 

sistema a lo largo de la ejecución de la aplicación de escritorio. 

Código  Nombre Requisito Descripción del Requisito 

R1.1.1 Crear aplicación gestos El sistema debe incluir la opción de crear una nueva 
aplicación basada en gestos sobre la pantalla del 
teléfono. 

R1.1.2 Crear aplicación sensores El sistema debe incluir la opción de crear una nueva 
aplicación basada en sensores del teléfono. Se 
podrá gestionar el sensor acelerómetro y sus 
cuatro posiciones clave: girar izquierda, girar 
derecha, girar hacia adelante y girar hacia atrás. 

R1.1.3 Crear aplicación QRs El sistema debe incluir la opción de crear una nueva 
aplicación basada en lecturas de códigos QR. 

R1.1.4 Crear QRs En el caso de una aplicación basada en lecturas QR, 
la herramienta debe ser capaz de crear los códigos 
QR necesarios para la ejecución de la aplicación. 

R1.1.5 Crear XML La herramienta deberá ser capaz de crear y 
almacenar el XML con los datos (definidos por el 
usuario) necesarios para la aplicación a crear. 

R1.1.6 Exportar aplicación La herramienta debe de generar la aplicación para 
la plataforma Android. 

5.2.1.1.2 Requisitos de ejecución 

Código  Nombre Requisito Descripción del Requisito 

R1.2.1 Validación de campos La herramienta debe validar campos clave del 
sistema para evitar futuros errores (números de 
teléfono, emails…) 

R1.2.2 Ubicación La herramienta deberá mostrar en cualquier 
momento el punto de la creación de la aplicación 
en el que nos encontramos. 

R1.2.3 Elección de interfaces La herramienta debe permitir al usuario elegir las 
interfaces que desea utilizar para la 
implementación de su aplicación. 

R1.2.4 Elección de acciones La herramienta debe permitir al usuario elegir la 
acción que desea realizar con cada interfaz que 
haya elegido anteriormente. 
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R1.2.5 Elección datos llamar La herramienta debe dar la posibilidad al usuario de 
insertar el número de teléfono al que llamar. 

R1.2.6 Elección datos SMS La herramienta debe dar la posibilidad al usuario de 
insertar el número de teléfono al que enviar el SMS 
y el texto del SMS. 

R1.2.7 Elección datos email La herramienta debe dar la posibilidad al usuario de 
insertar el texto del email y la dirección de correo 
electrónico. 

R1.2.8 Elección datos GPS La herramienta debe dar la posibilidad al usuario de 
insertar la dirección completa para el GPS. 

R1.2.9 Elección datos alarma La herramienta debe dar la posibilidad al usuario de 
insertar la hora a la que quiere programar la alarma 
en el dispositivo. 

5.2.1.1.3 Requisitos de interacción con el usuario 

Código  Nombre Requisito Descripción del Requisito 

R1.3.1 Interacción El usuario diseñador deberá comunicarse con el 
sistema mediante una interfaz gráfica. 

5.2.1.1.4 Requisitos de la aplicación generada 

Código  Nombre Requisito Descripción del Requisito 

R1.4.1 Formato completo La herramienta deberá crear un proyecto completo 
que se pueda abrir y ejecutar con el entorno de 
desarrollo de Eclipse.  

R1.4.2 Sin errores La aplicación creada no deberá contener errores, ya 
que el usuario que la va a utilizar solamente tendrá 
que importar al Eclipse y ejecutarlo o exportarlo 
para instalar en un dispositivo real. 

R1.4.3 Funcionamiento correcto La aplicación móvil creada deberá tener el 
funcionamiento esperado por el usuario diseñador 
de la misma. 

R1.4.4 Acceso a funciones del 
teléfono 

La aplicación creada debe ser capaz de acceder a 
funciones de teléfono como llamar, hacer una foto 
o mandar SMS. 

 

5.2.1.2 Requisitos no funcionales 

5.2.1.2.1 Requisitos tecnológicos 

Código  Nombre Requisito Descripción del Requisito 

R2.1.1 Sistema operativo del 
editor 

La herramienta debe ejecutarse en sistema 
operativo Windows XP o superior. 

R2.1.2 Dispositivo real del 
usuario 

El usuario de la aplicación debe tener acceso a un 
dispositivo móvil Android que, al menos, conste de 
acelerómetro. 

R2.1.3 Framework Debe utilizarse .NET 4.0 o superior 

R2.1.4 IDE Editor Se necesita Visual Studio 2010 o superior 

R2.1.5 IDE Código Android Se necesita el entorno de desarrollo Eclipse y el 
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Android SDK instalado en el eclipse para el 
desarrollo previo de aplicaciones Android y la 
creación de las plantillas a través de este código ya 
creado. 

5.2.1.2.2 Requisitos de usuario 

Código  Nombre Requisito Descripción del Requisito 

R2.2.1 Programación La herramienta deberá poder ser usada por 
cualquier usuario, independientemente del nivel 
que tenga en cuestiones de programación. 

R2.2.2 Sistema Android La herramienta deberá poder ser usada por 
cualquier usuario, independientemente de sus 
conocimientos sobre el sistema operativo Android. 

R2.2.3 Cuenta email El usuario deberá tener operativa una cuenta de 
correo electrónico de GMAIL para poder utilizar la 
herramienta. 

5.2.1.2.3 Requisitos de usabilidad 

Código  Nombre Requisito Descripción del Requisito 

R2.3.1 Interfaz intuitiva La herramienta deberá constar de una interfaz 
sencilla e intuitiva que permita el manejo por parte 
de cualquier usuario. 

5.2.1.2.4 Requisitos de tiempo de respuesta 

Código  Nombre Requisito Descripción del Requisito 

R2.4.1 Tiempo de respuesta El tiempo que transcurre desde que el usuario 
pulsa el botón para generar la aplicación y 
aparecen los archivos necesarios no debe ser 
superior a 30 segundos. 

 

5.2.2 Identificación de Actores del Sistema 

En el sistema definido por este documento sólo cabe la posibilidad de un actor: el usuario 

diseñador. Este usuario es el que utilizará la herramienta para crear aplicaciones con un alto 

grado de accesibilidad y totalmente personalizadas. Este usuario no necesita tener 

conocimientos previos de programación ni del entorno del sistema operativo Android. 

5.2.3 Especificación de Casos de Uso 

En los siguientes puntos del documento, se explicarán los diferentes casos de uso identificados 

para el único actor que tiene el sistema: el usuario diseñador. 
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5.2.3.1 Crear nueva aplicación 

Nombre del Caso de Uso 

Crear nueva aplicación 

Descripción 

El usuario diseñador podrá crear una nueva aplicación con un alto grado de accesibilidad a 
través de la interfaz de la herramienta creada. Existen tres clases de aplicaciones a crear: 
aplicaciones con gestos sobre la pantalla del dispositivo, aplicaciones que otorgan 
funcionalidad a los sensores de que consta el teléfono y aplicaciones que permiten ejecutar 
acciones al leer códigos QR. 

 

 

Figura 5.1 Caso de uso crear aplicación 

Dentro de este caso de uso, se puede hacer una subdivisión de casos de uso dependiendo del 

tipo de aplicación que se quiera crear. 
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Figura 5.2 Subcasos de uso crear aplicación 

5.2.3.1.1 Crear aplicación de gestos 

Nombre del Caso de Uso 

Crear aplicación de gestos 

Descripción 

El usuario podrá empezar a crear una aplicación basada en gestos sobre la pantalla del 
teléfono. Esta aplicación permitirá asociar acciones a los distintos gestos que pueden 
monitorizarse sobre la pantalla del teléfono (un toque, doble toque, toque largo y deslizar) 

 

Este caso de uso se puede dividir a su vez en los siguientes subcasos: 
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Figura 5.3 Subasos de uso aplicación gestos 

5.2.3.1.1.1 Elegir gestos y acciones 

 

Nombre del Caso de Uso 

Elegir gestos y acciones 

Descripción 

El usuario podrá elegir los gestos que desea  utilizar en su aplicación, así como las acciones 
que quiere relacionar con ellos. 

 

 

Figura 5.4 Caso de uso elegir gestos y acciones 

5.2.3.1.1.2 Configurar acciones 

 

Nombre del Caso de Uso 

Configurar acciones 

Descripción 
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El usuario podrá configurar las acciones que haya seleccionado para los interfaces indicados 
introduciendo a través de la interfaz gráfica los datos necesarios. 

 

 

Figura 5.5 Casos de uso configurar acciones 

Este caso de uso, a su vez, se divide en los siguientes casos de uso: 
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Figura 5.6 Subcasos de uso configurar acciones 

5.2.3.1.1.2.1 Configurar acción llamar 

 

Nombre del Caso de Uso 

Configurar acción llamar 

Descripción 

El usuario podrá insertar el número de teléfono que desea asignar a dicha acción. 
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Figura 5.7 Caso de uso configurar acción llamar 

5.2.3.1.1.2.2 Configurar acción SMS 

 

Nombre del Caso de Uso 

Configurar acción SMS 

Descripción 

El usuario podrá insertar el número de teléfono al que desea mandar el SMS y el texto de 
dicho mensaje. 

 

Figura 5.8 Caso de uso configurar acción mandar SMS 

5.2.3.1.1.2.3 Configurar acción email 

 

Nombre del Caso de Uso 

Configurar acción email 

Descripción 

El usuario podrá insertar la dirección de email a la que desea mandar el email y el texto de 
dicho mensaje. 
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Figura 5.9 Caso de uso configurar acción email 

5.2.3.1.1.2.4 Configurar acción GPS 

 

Nombre del Caso de Uso 

Configurar acción GPS 

Descripción 

El usuario podrá insertar la dirección completa para el servicio GPS. 

 

Figura 5.10 Caso de uso configurar acción GPS 

5.2.3.1.1.2.5 Configurar acción alarma 

 

Nombre del Caso de Uso 

Configurar acción alarma 

Descripción 

El usuario podrá insertar la hora a la que desea establecer la alarma. 
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Figura 5.11 Caso de uso configurar acción alarma 

 

5.2.3.1.2 Crear aplicación de sensores 

Nombre del Caso de Uso 

Crear aplicación de sensores 

Descripción 

El usuario podrá empezar a crear una aplicación basada en los sensores de los que consta el 
dispositivo. Esta aplicación permitirá asociar acciones a los distintos movimientos del teléfono 
que se monitorizan gracias al sensor de acelerómetro del dispositivo. 

 

Este caso de uso se puede dividir a su vez en los siguientes subcasos. Cabe destacar que el caso 

de uso “Configurar acciones” es igual que el de la aplicación basada en gestos y, por tanto, no 

se va a definir de nuevo. 

 

Figura 5.12 subcasos de uso aplicación sensores 
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5.2.3.1.2.1 Elegir sensores y acciones 

 

Nombre del Caso de Uso 

Elegir sensores y acciones 

Descripción 

El usuario podrá seleccionar los movimientos de sensores que desee, así como las acciones 
asociadas a ellos. 

 

 

Figura 5.13 Caso de uso elegir sensores y acciones 

5.2.3.1.3 Crear aplicación de QRs 

Nombre del Caso de Uso 

Crear aplicación de QRs 

Descripción 

El usuario podrá empezar a crear una aplicación basada en lecturas de códigos QR. La 
aplicación permitirá al usuario introducir los datos de 4 personas cercanas para realizar las 
acciones necesarias. 

 

Este caso de uso a su vez tiene un subcaso: 

 

Figura 5.14 Subcaso de uso aplicación códigos QR 
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5.2.3.1.3.1 Configurar datos 

 

Nombre del Caso de Uso 

Configurar datos 

Descripción 

El usuario podrá definir los datos necesarios para configurar y crear los QRs necesarios. 
Deberá insertar los nombres y números de teléfono de las personas que desee llamar o enviar 
mensajes. 

 

 

Figura 5.15 Caso de uso configurar datos QR 
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5.3 Identificación de los Subsistemas en la Fase de 

Análisis 

El objetivo de esta sección es describir y explicar los subsistemas que componen el sistema 

detallado en este proyecto con el fin de facilitar el análisis del sistema. 

5.3.1 Descripción de los Subsistemas 

Los subsistemas que componen el proyecto definido por este documento son: 

 Subsistema interfaz de usuario 

 Subsistema motor de transformacións 

5.3.1.1 Subsistema interfaz de usuario 

Ofrece al usuario una interfaz sencilla y fácil de manejar con la cual pueda interactuar para ir 

definiendo los datos que formarán parte de su aplicación.  

Se podría dividir en varias partes según la configuración: 

 Elección de tipo de aplicación 

 Elección de interfaces y acciones 

 Configuración de acciones 

 Generación XML con los datos para la aplicación 

5.3.1.2 Subsistema motor de transformación 

Es el encargado de recoger el XML y, leyendo los datos que este guarda, ir analizando una a 

una todas las etiquetas que se encuentra para ir creando la aplicación con los datos que el 

usuario había definido en el paso anterior. 

Este subsistema también incluye las plantillas de aplicaciones y acciones (pequeños 

fragmentos de código) que se han creado a partir de las aplicaciones creadas anteriormente 

con el fin de conseguir el código necesario para que el usuario diseñador no tenga necesidad 

de tener conocimientos de programación ni del sistema operativo Android. 

Estas plantillas serán almacenadas en un directorio dentro de la herramienta y contendrán 

todo el código necesario para cualquier combinación de interfaces con acciones que la 

herramienta pueda crear.  
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5.3.2 Descripción de los Interfaces entre 

Subsistemas 

Todos estos subsistemas forman parte del mismo proyecto, por tanto se conectan de forma 

local y no mediante interfaces.  
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5.4 Diagrama de Clases Preliminar del Análisis 

Como complemento gráfico a la descripción de los subsistemas identificados en el punto 

anterior, se muestran a continuación varios diagramas de clases, referentes al sistema en su 

conjunto y a los subsistemas.  

5.4.1 Diagrama de Paquetes 

Como se observa en la figura, el sistema utiliza el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador. 

En este caso, la vista sería el interfaz, el controlador el motor de transformación y, el modelo, 

serían las plantillas de aplicaciones y acciones creadas anteriormente. 

 

Figura 5.16 Diagrama de paquetes 
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5.4.2 Diagrama de Clases Subsistema Interfaz de 

Usuario 

 

Figura 5.17 Diagrama de clases interfaz usuario 
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5.4.3 Diagrama de Clases Subsistema Motor de 

Transformación 

Para facilitar la correcta visión del diagrama de clases de este subsitema, se ha dividido el 

diagrama en varios que muestran las clases agrupadas por “fragmentos” que permitan definir 

el sistema. 

 

Figura 5.18  Diagrama de clases subsistema motor de transformación I 
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Figura 5.19  Diagrama de clases subsistema motor de transformación II 
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Figura 5.20  Diagrama de clases subsistema motor de transformación III 

 

Figura 5.21  Diagrama de clases subsistema motor de transformación IV 
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Figura 5.22  Diagrama de clases subsistema motor de transformación V 

Cabe destacar que en este último diagrama las clases que representan las distintas acciones 

disponibles deberían ir asociadas a las clases de las interfaces del teléfono, pero por 

comodidad no se han incluido. 

 

5.4.4 Descripción de las Clases 

A continuación se mostrará la descripción de las clases que forman parte del proyecto 

divididas por subsistemas. 

5.4.4.1 Interfaz gráfico 

Nombre de la Clase 

Auxiliar 

Descripción 

Clase estática que almacena datos 

Responsabilidades 

Almacenar los datos que el usuario introduce a lo largo de su interacción con la interfaz 
gráfica. Estos datos servirán luego para generar el XML de la aplicación. 

Atributos Propuestos 

nombre_app: nombre de la aplicación 
tipo: tipo de la aplicación (gestos, sensores o QR) 
emailAddress: email del usuario 
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password: contraseña del email del usuario 
índice_interfaz: indica la interfaz en la que nos encontramos en el momento 
contador_interfaces: número de interfaces usadas 
isTheFirst: indica si es la primera vez que el programa entra en la configuración 
OneTouchIsUsed: indica si el gesto de un toque se usa 
TwoTouchIsUsed: indica si el gesto de dos toques se usa 
LongTouchIsUsed: indica si el gesto de un toque largo se usa 
FlingIsUsed: indica si el gesto de deslizar se usa 
oneTouchCB: indica si el gesto de un toque se marca en la interfaz 
twoTouchsCB: indica si el gesto de dos toques se marca en la interfaz 
longTouchCB: indica si el gesto de un toque largo se marca en la interfaz 
flingCB: indica si el gesto de deslizar se marca en la interfaz 
oneTouchComboBox: acción para un toque 
twoTouchsComboBox: acción para dos toques 
longTouchComboBox: acción para toque largo 
flingComboBox: acción para deslizar 
dato1_OneTouch: primer dato para un toque 
dato1_TwoTouchs: primer dato para dos toques 
dato1_LongTouch: primer dato para un toque largo 
dato1_Fling: primer dato para deslizar 
dato2_OneTouch: segundo dato para un toque 
dato2_TwoTouchs: segundo dato para dos toques 
dato2_LongTouch: segundo dato para un toque largo 
dato2_Fling: segundo dato para deslizar 
leftCB: indica si el movimiento del sensor a izquierda se marca en la interfaz 
rightCB: indica si el movimiento del sensor a derecha se marca en la interfaz 
upCB: indica si el movimiento del sensor a adelante se marca en la interfaz 
downCB: indica si el movimiento del sensor a atrás se marca en la interfaz 
left_comboBox: acción para ozquierda 
right_comboBox: acción para derecha 
up_comboBox: acción para adelante 
down_comboBox: acción para atrás 
isLeftUsed: indica si el movimiento a izquierda se usa 
isRightUsed: indica si el movimiento a derecha se usa 
isUpUsed: indica si el movimiento a adelante se usa 
isDownUsed: indica si el movimiento a atrás se usa 
dato1_left: primer dato para izquierda 
dato1_right: primer dato para derecha 
dato1_up: primer dato para adelante 
dato1_down: primer dato para atrás 
dato2_left: segundo dato para izquierda 
dato2_right: segundo dato para derecha 
dato2_up: segundo dato para adelante 
dato2_down: segundo dato para atrás 
nombre1: nombre de la primera persona para QRs 
nombre2: nombre de la segunda persona para QRs 
nombre3: nombre de la tercera persona para QRs 
nombre4: nombre de la cuarta persona para QRs 
telefono1: teléfono de la primera persona para QRs 
telefono2: teléfono de la segunda persona para QRs 
telefono3: teléfono de la tercera persona para QRs 
telefono4: teléfono de la cuarta persona para QRs 
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sms_llamame: mensaje con valor fijo (“Llámame”) para las acciones QR 
sms_buscarme: mensaje con valor fijo (“Ven a buscarme”) para las acciones QR 

Métodos Propuestos 

reset: deja todos los atributos de la clase a su valor original 
Getters y setters: existen para todos los atributos de la clase 

 

Nombre de la Clase 

Form1 

Descripción 

Pantalla principal de la interfaz 

Responsabilidades 

Mostrar la primera pantalla de la herramienta donde el usuario ha de introducir el nombre de 
la aplicación, sus credenciales GMAIL y el tipo de aplicación. 

Atributos Propuestos 

regexpCorreo: Expresión regular para validar el correo del usuario. 
regexNombre: Expresión regular para validar el nombre de la aplicación 

Métodos Propuestos 

gesturesButton_Click: se ejecuta cuando el usuario elige el tipo “Gestos” y se encarga de 
mostrar la pantalla de configuración de gestos. Además, guarda los datos necesarios en la 
clase auxiliar. 
sensorsButton_Click: se ejecuta cuando el usuario elige el tipo “Sensores” y se encarga de 
mostrar la pantalla de configuración de sensores. Además, guarda los datos necesarios en la 
clase auxiliar. 
qrButton_Click: se ejecuta cuando el usuario elige el tipo “QR” y se encarga de mostrar la 
pantalla de configuración de QRs. Además, guarda los datos necesarios en la clase auxiliar. 

 

Nombre de la Clase 

alarmaForm 

Descripción 

Pantalla configuración alarma 

Responsabilidades 

Mostrar la pantalla de configuración de la acción de alarma 

Atributos Propuestos 

contador_interfaces: almacena el número de interfaces que se va a utilizar 

Métodos Propuestos 

alarmButton_Click: almacena los datos necesarios y, dependiendo de las interfaces que 
queden por configurar, muestra la pantalla de configuración o la pantalla final. 
back_button_Click: envía la aplicación a la pantalla de configuración de según el tipo de 
aplicación elegida y resetea todas las variables. 
cancel_button_Click: envía la aplicación a la pantalla principal borrando todos los datos 
introducidos en las variables. 

 

Nombre de la Clase 

bluetoothForm 

Descripción 

Pantalla configuración bluetooth 

Responsabilidades 

Mostrar la pantalla de configuración de la acción bluetooth 
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Atributos Propuestos 

contador_interfaces: almacena el número de interfaces que se va a utilizar 

Métodos Propuestos 

bluetoothButton_Click: almacena los datos necesarios y, dependiendo de las interfaces que 
queden por configurar, muestra la pantalla de configuración o la pantalla final. 
back_button_Click: envía la aplicación a la pantalla de configuración de según el tipo de 
aplicación elegida y resetea todas las variables. 
cancel_button_Click: envía la aplicación a la pantalla principal borrando todos los datos 
introducidos en las variables. 

 

Nombre de la Clase 

emailForm 

Descripción 

Pantalla configuración email 

Responsabilidades 

Mostrar pantalla de configuración de la acción mandar email 

Atributos Propuestos 

contador_interfaces: almacena el número de interfaces que se va a utilizar 
regexpCorreo: expresión regular para validar el correo 

Métodos Propuestos 

emailButton_Click: almacena los datos necesarios y, dependiendo de las interfaces que 
queden por configurar, muestra la pantalla de configuración o la pantalla final. 
back_button_Click: envía la aplicación a la pantalla de configuración de según el tipo de 
aplicación elegida y resetea todas las variables. 
cancel_button_Click: envía la aplicación a la pantalla principal borrando todos los datos 
introducidos en las variables. 

 

Nombre de la Clase 

fotoForm 

Descripción 

Pantalla configuración foto 

Responsabilidades 

Mostrar pantalla de configuración de la acción tomar una foto 

Atributos Propuestos 

contador_interfaces: almacena el número de interfaces que se va a utilizar 

Métodos Propuestos 

fotoButton_Click: almacena los datos necesarios y, dependiendo de las interfaces que queden 
por configurar, muestra la pantalla de configuración o la pantalla final. 
back_button_Click: envía la aplicación a la pantalla de configuración de según el tipo de 
aplicación elegida y resetea todas las variables. 
cancel_button_Click: envía la aplicación a la pantalla principal borrando todos los datos 
introducidos en las variables. 

 

Nombre de la Clase 

gpsForm 

Descripción 

Pantalla configuración GPS 

Responsabilidades 
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Mostrar pantalla de configuración de la acción GPS 

Atributos Propuestos 

contador_interfaces: almacena el número de interfaces que se va a utilizar 

Métodos Propuestos 

gpsButton_Click: almacena los datos necesarios y, dependiendo de las interfaces que queden 
por configurar, muestra la pantalla de configuración o la pantalla final. 
back_button_Click: envía la aplicación a la pantalla de configuración de según el tipo de 
aplicación elegida y resetea todas las variables. 
cancel_button_Click: envía la aplicación a la pantalla principal borrando todos los datos 
introducidos en las variables. 

 

Nombre de la Clase 

llamarForm 

Descripción 

Pantalla configuración llamar 

Responsabilidades 

Mostrar pantalla de configuración de la acción llamar 

Atributos Propuestos 

contador_interfaces: almacena el número de interfaces que se va a utilizar 
regexpTelefono: expresión regular para validar los números de teléfono 

Métodos Propuestos 

callButton_Click: almacena los datos necesarios y, dependiendo de las interfaces que queden 
por configurar, muestra la pantalla de configuración o la pantalla final. 
back_button_Click: envía la aplicación a la pantalla de configuración de según el tipo de 
aplicación elegida y resetea todas las variables. 
cancel_button_Click: envía la aplicación a la pantalla principal borrando todos los datos 
introducidos en las variables. 

 

Nombre de la Clase 

smsForm 

Descripción 

Pantalla configuración SMS 

Responsabilidades 

Mostrar pantalla de configuración de la acción mandar SMS 

Atributos Propuestos 

contador_interfaces: almacena el número de interfaces que se va a utilizar 
regexpTelefono: expresión regular para validar los números de teléfono 

Métodos Propuestos 

smsButton_Click: almacena los datos necesarios y, dependiendo de las interfaces que queden 
por configurar, muestra la pantalla de configuración o la pantalla final. 
back_button_Click: envía la aplicación a la pantalla de configuración de según el tipo de 
aplicación elegida y resetea todas las variables. 
cancel_button_Click: envía la aplicación a la pantalla principal borrando todos los datos 
introducidos en las variables. 

 

Nombre de la Clase 

sonidoForm 

Descripción 
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Pantalla configuración sonido 

Responsabilidades 

Mostrar pantalla de configuración de la acción quitar sonido 

Atributos Propuestos 

contador_interfaces: almacena el número de interfaces que se va a utilizar 

Métodos Propuestos 

soundButton_Click: almacena los datos necesarios y, dependiendo de las interfaces que 
queden por configurar, muestra la pantalla de configuración o la pantalla final. 
back_button_Click: envía la aplicación a la pantalla de configuración de según el tipo de 
aplicación elegida y resetea todas las variables. 
cancel_button_Click: envía la aplicación a la pantalla principal borrando todos los datos 
introducidos en las variables. 

 

Nombre de la Clase 

configuracionForm 

Descripción 

Pantalla inicial de configuración de las acciones de los gestos 

Responsabilidades 

Mostrar la pantalla inicial (o sucesiva) de la configuración de las acciones de los gestos 

Atributos Propuestos 

 

Métodos Propuestos 

configureButton_Click: dependiendo de la acción que toque configurar (lo sabemos gracias al 
contador de interfaces de la auxiliar) muestra la pantalla de configuración de la acción que 
toque. 
back_button_Click: resetea las variables y vuelve a la pantalla principal de configuración de 
gestos. 

 

Nombre de la Clase 

configuracionForm_sensores 

Descripción 

Pantalla inicial de configuración de las acciones de los sensores 

Responsabilidades 

Mostrar la pantalla inicial (o sucesiva) de la configuración de las acciones de los sensores 

Atributos Propuestos 

 

Métodos Propuestos 

button1_Click: dependiendo de la acción que toque configurar (lo sabemos gracias al 
contador de interfaces de la auxiliar) muestra la pantalla de configuración de la acción que 
toque. 
back_button_Click: resetea las variables y vuelve a la pantalla principal de configuración de 
sensores. 

 

Nombre de la Clase 

sensorsForm 

Descripción 

Pantalla de selección de sensores y acciones 

Responsabilidades 
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Mostrar la pantalla inicial de configurar una aplicación de sensores 

Atributos Propuestos 

contador_interfaces: número de interfaces utilizadas 
go: booleano que sirve para comprobar si se han elegido las acciones 

Métodos Propuestos 

button1_Click: almacena los sensores a utilizar y sus acciones y muestra la pantalla inicial de 
configuración de acciones de sensores 
cancel_button_Click: Vuelve a la pantalla principal 
back_button_Click: Vuelve a la pantalla principal 

 

Nombre de la Clase 

GesturesForm 

Descripción 

Pantalla de selección de sensores y acciones 

Responsabilidades 

Mostrar la pantalla inicial de configurar una aplicación de gestos 

Atributos Propuestos 

contador_interfaces: número de interfaces utilizadas 
go: booleano que sirve para comprobar si se han elegido las acciones 

Métodos Propuestos 

button1_Click: almacena los gestos a utilizar y sus acciones y muestra la pantalla inicial de 
configuración de acciones de gestos 
cancel_button_Click: Vuelve a la pantalla principal 
back_button_Click: Vuelve a la pantalla principal 

 

Nombre de la Clase 

qrForm 

Descripción 

Pantalla de configuración de QRs 

Responsabilidades 

Muestra la pantalla de inserción de datos para la aplicación de QR 

Atributos Propuestos 

regexpTelefono: expresión regular para validar los números de teléfono 

Métodos Propuestos 

button1_Click: almacena los nombres y teléfonos de las personas elegidas y muestra la 
pantalla final para crear la aplicación. 
cancel_button_Click: Vuelve a la pantalla principal 
back_button_Click: Vuelve a la pantalla principal 

 

Nombre de la Clase 

finalForm 

Descripción 

Pantalla final de la creación de aplicaciones de gestos 

Responsabilidades 

Mostrar la pantalla final de la aplicación 

Atributos Propuestos 

 

Métodos Propuestos 
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button1_Click: Genera el archivo XML con las etiquetas y datos necesarias para crear la 
aplicación móvil. 
cancel_button_Click: resetea las variables y vuelve al principio. 

 

Nombre de la Clase 

finalForm_Sensores 

Descripción 

Pantalla final de la creación de aplicaciones de sensores 

Responsabilidades 

Mostrar la pantalla final de la aplicación 

Atributos Propuestos 

 

Métodos Propuestos 

button1_Click: Genera el archivo XML con las etiquetas y datos necesarias para crear la 
aplicación móvil. 
cancel_button_Click: resetea las variables y vuelve al principio. 

 

Nombre de la Clase 

finalForm_QR 

Descripción 

Pantalla final de la creación de aplicaciones de QRs 

Responsabilidades 

Mostrar la pantalla final de la aplicación 

Atributos Propuestos 

 

Métodos Propuestos 

button1_Click: Genera el archivo XML con las etiquetas y datos necesarias para crear la 
aplicación móvil. 
cancel_button_Click: resetea las variables y vuelve al principio. 

 

Nombre de la Clase 

Program 

Descripción 

Clase principal 

Responsabilidades 

Arranca la aplicación 

Atributos Propuestos 

 

Métodos Propuestos 

Main: Arranca el sistema 

 

5.4.4.2 Motor de conversión 

Nombre de la Clase 

Program 

Descripción 
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Clase principal del subsistema 

Responsabilidades 

Leer el XML que define la aplicación a crear y, según las etiquetas que encuentre, generará los 
diferentes elementos necesarios para la aplicación. También se encarga de crear la estructura 
del proyecto de la aplicación. 

Atributos Propuestos 

nombreArchivoXML: nombre del archivo XML del que se van a leer los datos 
contador_acciones: contador de las acciones que se encuentran en el XML (aplicaciones de 
gestos y sensores) 
contador_personas: contador de personas (aplicación de QR) 

Métodos Propuestos 

Main: Método inicial 
CopiarImagenes: Copia las imágenes de la plantilla al proyecto completo generado 
CopiarDirectorio: copia la estructura de directorios de la plantilla al proyecto completo 
generado 

 

Nombre de la Clase 

GeneradorDeCodigo 

Descripción 

Clase que genera los fragmentos de código para la aplicación 

Responsabilidades 

Crear el código de la aplicación a partir de las plantillas existentes para los diferentes 
elementos que pueden componer la aplicación. Deberá crear el código completo de la 
aplicación sin errores y totalmente funcional. 

Atributos Propuestos 

pathCodigo: almacena la ruta de la clase que se quiera crear para la aplicación 

Métodos Propuestos 

generarEstructuraDeDirectorios: se encarga de crear la estructura de directorios especificada 
en el paquete que debe tener un proyecto Android para Eclipse 
Visit: se encarga de crear los fragmentos de código necesario para los elementos que 
componen la aplicación. Para ello utiliza las plantillas existentes y realiza reemplazos en ellas 
con los datos que obtiene de los elementos. Para los diferentes constructores del método, 
implementa IVisitor. 

 

Nombre de la Clase 

IVisitor 

Descripción 

Interfaz que contiene los métodos de creación de código 

Responsabilidades 

Contener los métodos de creación de código que implementa GeneradorDeCodigo 

Atributos Propuestos 

 

Métodos Propuestos 

Visit: los métodos no hacen nada porque se trata de una interfaz 

 

Nombre de la Clase 

auxiliar 

Descripción 
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Clase estática que almacena datos 

Responsabilidades 

Almacenar datos necesarios que pueden ser comunes y necesarios en varias clases. 

Atributos Propuestos 

comando: almacena la interfaz sobre la que estamos trabajando en el momento. 
contador_acciones: almacena el número de acciones que se van a programar en la aplicación. 

Métodos Propuestos 

 

 

Nombre de la Clase 

Elemento 

Descripción 

Clase base para todos los elementos 

Responsabilidades 

Se trata de la clase de la que van a heredar todos los elementos que se vayan a crear para la 
aplicación. 

Atributos Propuestos 

elementos: lista que contiene los elementos que se van creando para la aplicación 

Métodos Propuestos 

Accept: lanza el interfaz IVisit para cada elemento creado. 
AddElement: añade un elemento creado a la lista elementos. 

 

Nombre de la Clase 

ElementoAplicacion 

Descripción 

Clase que genera la base de la aplicación 

Responsabilidades 

Se trata de la clase que va a contener todos los elementos creados para generar la aplicación. 

Atributos Propuestos 

paquete: nombre del paquete de la aplicación 
nombre: nombre de la aplicación 
emailAddress: email del usuario 
password: contraseña del email del usuario 

Métodos Propuestos 

Accept: lanza el interfaz IVisit para este elemento. 

 

Nombre de la Clase 

ElementoAlarma 

Descripción 

Clase que genera el elemento alarma 

Responsabilidades 

Crear el elemento que se precisa para generar el código para “Alarma” 

Atributos Propuestos 

comando: interfaz sobre la que estamos trabajando en el momento 
elementoLeft: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoRight: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoUp: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoDown: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
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elementoSimpleTap: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a 
izquierda 
elementoDoubleTap: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a 
izquierda 
elementoLongPress: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoFling: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
hora: hora a la que se quiere establecer la alarma 
minuto: minuto en el que se quiere establecer la alarma 

Métodos Propuestos 

Accept: lanza el interfaz IVisit para este elemento 

 

Nombre de la Clase 

ElementoBluetooth 

Descripción 

Clase que genera el elemento bluetooth 

Responsabilidades 

Crear el elemento que se precisa para generar el código para “Bluetooth” 

Atributos Propuestos 

comando: interfaz sobre la que estamos trabajando en el momento 
elementoLeft: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoRight: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoUp: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoDown: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoSimpleTap: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a 
izquierda 
elementoDoubleTap: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a 
izquierda 
elementoLongPress: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoFling: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 

Métodos Propuestos 

Accept: lanza el interfaz IVisit para este elemento 

 

Nombre de la Clase 

ElementoEmail 

Descripción 

Clase que genera el elemento email 

Responsabilidades 

Crear el elemento que se precisa para generar el código para “Email” 

Atributos Propuestos 

comando: interfaz sobre la que estamos trabajando en el momento 
elementoLeft: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoRight: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoUp: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoDown: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoSimpleTap: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a 
izquierda 
elementoDoubleTap: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a 
izquierda 
elementoLongPress: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoFling: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
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direccion: dirección de correo al que enviar el email 
mensaje: texto del email 

Métodos Propuestos 

Accept: lanza el interfaz IVisit para este elemento 

 

Nombre de la Clase 

ElementoGPS 

Descripción 

Clase que genera el elemento GPS 

Responsabilidades 

Crear el elemento que se precisa para generar el código para “GPS” 

Atributos Propuestos 

comando: interfaz sobre la que estamos trabajando en el momento 
elementoLeft: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoRight: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoUp: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoDown: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoSimpleTap: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a 
izquierda 
elementoDoubleTap: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a 
izquierda 
elementoLongPress: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoFling: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
coordenadas: dirección para el sistema GPS 

Métodos Propuestos 

Accept: lanza el interfaz IVisit para este elemento 

 

Nombre de la Clase 

ElementoLlamar 

Descripción 

Clase que genera el elemento llamar 

Responsabilidades 

Crear el elemento que se precisa para generar el código para “Llamar” 

Atributos Propuestos 

comando: interfaz sobre la que estamos trabajando en el momento 
elementoLeft: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoRight: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoUp: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoDown: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoSimpleTap: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a 
izquierda 
elementoDoubleTap: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a 
izquierda 
elementoLongPress: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoFling: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
numero: número al que llamar 

Métodos Propuestos 

Accept: lanza el interfaz IVisit para este elemento 
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Nombre de la Clase 

ElementoSms 

Descripción 

Clase que genera el elemento SMS 

Responsabilidades 

Crear el elemento que se precisa para generar el código para “SMS” 

Atributos Propuestos 

comando: interfaz sobre la que estamos trabajando en el momento 
elementoLeft: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoRight: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoUp: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoDown: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoSimpleTap: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a 
izquierda 
elementoDoubleTap: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a 
izquierda 
elementoLongPress: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoFling: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
numero: número al que enviar el sms 
mensaje: texto del sms 

Métodos Propuestos 

Accept: lanza el interfaz IVisit para este elemento 

 

Nombre de la Clase 

ElementoSonido 

Descripción 

Clase que genera el elemento sonido 

Responsabilidades 

Crear el elemento que se precisa para generar el código para “Sonido” 

Atributos Propuestos 

comando: interfaz sobre la que estamos trabajando en el momento 
elementoLeft: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoRight: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoUp: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoDown: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoSimpleTap: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a 
izquierda 
elementoDoubleTap: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a 
izquierda 
elementoLongPress: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoFling: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 

Métodos Propuestos 

Accept: lanza el interfaz IVisit para este elemento 

 

Nombre de la Clase 

ElementoFoto 

Descripción 

Clase que genera el elemento hacer foto 

Responsabilidades 
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Crear el elemento que se precisa para generar el código para “Hacer foto” 

Atributos Propuestos 

comando: interfaz sobre la que estamos trabajando en el momento 
elementoLeft: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoRight: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoUp: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoDown: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoSimpleTap: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a 
izquierda 
elementoDoubleTap: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a 
izquierda 
elementoLongPress: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 
elementoFling: elemento padre en el caso de trabajar con la interfaz de girar a izquierda 

Métodos Propuestos 

Accept: lanza el interfaz IVisit para este elemento 

 

Nombre de la Clase 

ElementoSimpleTap 

Descripción 

Clase que genera el elemento para un toque 

Responsabilidades 

Crear el elemento que se precisa para generar el código para “un toque” 

Atributos Propuestos 

elementoPantalla: elemento padre de la interfaz. En este caso será una pantalla de aplicación 
de gestos. 
ETIQUETA_CODE: etiqueta que indica donde ubicar el código dentro de la plantilla 

Métodos Propuestos 

Accept: lanza el interfaz IVisit para este elemento 

 

Nombre de la Clase 

ElementoDoubleTap 

Descripción 

Clase que genera el elemento para un dos toques 

Responsabilidades 

Crear el elemento que se precisa para generar el código para “dos toques” 

Atributos Propuestos 

elementoPantalla: elemento padre de la interfaz. En este caso será una pantalla de aplicación 
de gestos. 
ETIQUETA_CODE: etiqueta que indica donde ubicar el código dentro de la plantilla 

Métodos Propuestos 

Accept: lanza el interfaz IVisit para este elemento 

 

Nombre de la Clase 

ElementoLongPress 

Descripción 

Clase que genera el elemento para un toque largo 

Responsabilidades 

Crear el elemento que se precisa para generar el código para “un toque largo” 
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Atributos Propuestos 

elementoPantalla: elemento padre de la interfaz. En este caso será una pantalla de aplicación 
de gestos. 
ETIQUETA_CODE: etiqueta que indica donde ubicar el código dentro de la plantilla 

Métodos Propuestos 

Accept: lanza el interfaz IVisit para este elemento 

 

Nombre de la Clase 

ElementoFling 

Descripción 

Clase que genera el elemento para deslizar 

Responsabilidades 

Crear el elemento que se precisa para generar el código para “deslizar” 

Atributos Propuestos 

elementoPantalla: elemento padre de la interfaz. En este caso será una pantalla de aplicación 
de gestos. 
ETIQUETA_CODE: etiqueta que indica donde ubicar el código dentro de la plantilla 

Métodos Propuestos 

Accept: lanza el interfaz IVisit para este elemento 

 

Nombre de la Clase 

ElementoLeft 

Descripción 

Clase que genera el elemento para girar a izquierda 

Responsabilidades 

Crear el elemento que se precisa para generar el código para “girar a izquierda” 

Atributos Propuestos 

elementoPantallaSensores: elemento padre de la interfaz. En este caso será una pantalla de 
aplicación de sensores. 

Métodos Propuestos 

Accept: lanza el interfaz IVisit para este elemento 

 

Nombre de la Clase 

ElementoRight 

Descripción 

Clase que genera el elemento para girar a derecha  

Responsabilidades 

Crear el elemento que se precisa para generar el código para “girar a derecha” 

Atributos Propuestos 

elementoPantallaSensores: elemento padre de la interfaz. En este caso será una pantalla de 
aplicación de sensores. 

Métodos Propuestos 

Accept: lanza el interfaz IVisit para este elemento 

 

Nombre de la Clase 

ElementoUp 

Descripción 
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Clase que genera el elemento para girar a adelante 

Responsabilidades 

Crear el elemento que se precisa para generar el código para “girar a adelante” 

Atributos Propuestos 

elementoPantallaSensores: elemento padre de la interfaz. En este caso será una pantalla de 
aplicación de sensores. 

Métodos Propuestos 

Accept: lanza el interfaz IVisit para este elemento 

 

Nombre de la Clase 

ElementoDown 

Descripción 

Clase que genera el elemento para girar a atrás 

Responsabilidades 

Crear el elemento que se precisa para generar el código para “girar a atrás” 

Atributos Propuestos 

elementoPantallaSensores: elemento padre de la interfaz. En este caso será una pantalla de 
aplicación de sensores. 

Métodos Propuestos 

Accept: lanza el interfaz IVisit para este elemento 

 

Nombre de la Clase 

ElementoPersona 

Descripción 

Clase que genera el elemento para cada persona de los QR 

Responsabilidades 

Crear el elemento que se precisa para generar el código para “QRs” 

Atributos Propuestos 

elementoPantallaQR: elemento padre de la interfaz. En este caso será una pantalla de 
aplicación de códigos QR. 

Métodos Propuestos 

Accept: lanza el interfaz IVisit para este elemento 

 

Nombre de la Clase 

ElementoPantalla 

Descripción 

Clase que genera el elemento pantalla de aplicación de gestos 

Responsabilidades 

Crear el elemento que se precisa para generar el código para una aplicación de gestos 

Atributos Propuestos 

elementoAplicacion: elemento padre de la interfaz. 
Nombre: nombre de la Activity (o pantalla) 
START_COM_SIMPLE_TAP: etiqueta que indica el comienzo de un comentario para un toque 
END_COM_SINGLE_TAP: etiqueta que indica el final de un comentario para un toque 
START_COM_DOUBLE_TAP: etiqueta que indica el comienzo de un comentario para dos 
toques 
END_COM_DOUBLE_TAP: etiqueta que indica el final de un comentario para dos toques 
START_COM_LONG_PRESS: etiqueta que indica el comienzo de un comentario para un toque 
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largo 
END_COM_LONG_PRESS: etiqueta que indica el final de un comentario para un toque largo 
START_COM_FLING: etiqueta que indica el comienzo de un comentario para deslizar 
END_COM_FLING: etiqueta que indica el final de un comentario para deslizar 
ETIQUETA_CODE: etiqueta que indica zona de inserción de código generado 

Métodos Propuestos 

Accept: lanza el interfaz IVisit para este elemento 

 

Nombre de la Clase 

ElementoPantallaSensores 

Descripción 

Clase que genera el elemento pantalla de aplicación de sensores 

Responsabilidades 

Crear el elemento que se precisa para generar el código para una aplicación de sensores 

Atributos Propuestos 

elementoAplicacion: elemento padre de la interfaz. 
Nombre: nombre de la Activity (o pantalla) 
ETIQUETA_CODE_LEFT: etiqueta que indica donde introducir el código para girar a izquierda 
ETIQUETA_CODE_RIGHT: etiqueta que indica donde introducir el código para girar a derecha 
ETIQUETA_CODE_UP: etiqueta que indica donde introducir el código para girar a adelante 
ETIQUETA_CODE_DOWN: etiqueta que indica donde introducir el código para girar a atrás 

Métodos Propuestos 

Accept: lanza el interfaz IVisit para este elemento 

 

Nombre de la Clase 

ElementoPantallaQR 

Descripción 

Clase que genera el elemento pantalla de aplicación de QR 

Responsabilidades 

Crear el elemento que se precisa para generar el código para una aplicación de QRs 

Atributos Propuestos 

elementoAplicacion: elemento padre de la interfaz. 
Nombre: nombre de la Activity (o pantalla) 

Métodos Propuestos 

Accept: lanza el interfaz IVisit para este elemento 
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5.5 Análisis de Casos de Uso y Escenarios 

5.5.1 Crear nueva aplicación 

 

Crear nueva aplicación 
Precondiciones El usuario debe tener activa una cuenta de correo GMAIL 

Poscondiciones La aplicación debe estar creada correctamente 

Actores Iniciado y terminado por el usuario diseñador 

Descripción 

El usuario diseñador: 

1. Accede a la página principal de la herramienta e introduce su 
email, el nombre para la aplicación y elige el tipo de aplicación a 
crear. 

2. Elige las interfaces y las acciones asociadas a estas. 
3. Configura los datos necesarios para dar funcionalidad a las 

interfaces. 
4. Genera la aplicación completa y en correcto funcionamiento 

 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

 Email incorrecto: el correo no se valida correctamente porque 
no es de GMAIL. 

o Muestra un mensaje de error y vuelve a la pantalla de 
inicio. 

 Fallo en alguna de las configuraciones de las acciones: falla 
alguna de las validaciones de algún campo de las acciones a 
configurar. 

o Muestra el mensaje de error correspondiente y vuelve a 
la pantalla en la que estaba. 

 Pulsa sobre el botón cancelar: el usuario cancela la creación de 
la aplicación. 

o Borra todos los datos almacenados hasta el momento y 
se vuelve a la pantalla principal. 

 Pulsa sobre el botón atrás:  
o Borra los datos almacenados según el tipo de aplicación 

hasta el momento y se vuelve a la pantalla principal de 
configuración de según el tipo de aplicación. 

Excepciones  El usuario elige acciones que no hacen falta configurar como el 
bluetooth o sacar una foto 

Notas 
En el primer paso el usuario deberá introducir un correo GMAIL válido 
porque sino la función de enviar email no funcionará. 

 

5.5.2 Crear aplicación basada en gestos 
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Crear aplicación basada en gestos 

Precondiciones 
Se debe haber arrancado la herramienta y elegido el tipo de aplicación 
de gestos 

Poscondiciones La aplicación debe estar creada correctamente 

Actores Iniciado y terminado por el usuario diseñador 

Descripción 

El usuario diseñador: 

1. Elige los gestos a utilizar y la acción correspondiente a cada uno 
de ellos. 

2. Configura las acciones elegidas 
3. Genera la aplicación completa y con un funcionamiento 

correcto 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

 Fallo en alguna de las configuraciones de las acciones: falla 
alguna de las validaciones de algún campo de las acciones a 
configurar. 

o Muestra el mensaje de error correspondiente y vuelve a 
la pantalla en la que estaba. 

 Pulsa sobre el botón cancelar: el usuario cancela la creación de 
la aplicación. 

o Borra todos los datos almacenados hasta el momento y 
se vuelve a la pantalla principal. 

 Pulsa sobre el botón atrás:  
o Borra los datos almacenados y vuelve a la pantalla de 

elección de gestos y acciones. 

Excepciones  El usuario elige acciones que no hacen falta configurar como el 
bluetooth o sacar una foto 

Notas - 

 

5.5.3 Crear aplicación basada en sensores 

 

Crear aplicación basada en sensores 

Precondiciones 
Se debe haber arrancado la herramienta y elegido el tipo de aplicación 
de sensores 

Poscondiciones La aplicación debe estar creada correctamente 

Actores Iniciado y terminado por el usuario diseñador 

Descripción 

El usuario diseñador: 

1. Elige los sensores a utilizar y la acción correspondiente a cada 
uno de ellos. 

2. Configura las acciones elegidas 
3. Genera la aplicación completa y con un funcionamiento 

correcto 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

 Fallo en alguna de las configuraciones de las acciones: falla 
alguna de las validaciones de algún campo de las acciones a 
configurar. 
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o Muestra el mensaje de error correspondiente y vuelve a 
la pantalla en la que estaba. 

 Pulsa sobre el botón cancelar: el usuario cancela la creación de 
la aplicación. 

o Borra todos los datos almacenados hasta el momento y 
se vuelve a la pantalla principal. 

 Pulsa sobre el botón atrás:  
o Borra los datos almacenados y vuelve a la pantalla de 

elección de sensores y acciones. 

Excepciones  El usuario elige acciones que no hacen falta configurar como el 
bluetooth o sacar una foto 

Notas - 

 

5.5.4 Crear aplicación basada en QRs 

 

Crear aplicación basada en QRs 

Precondiciones 
Se debe haber arrancado la herramienta y elegido el tipo de aplicación 
de códigos QR 

Poscondiciones La aplicación debe estar creada correctamente 

Actores Iniciado y terminado por el usuario diseñador 

Descripción 

El usuario diseñador: 

1. Introduce los datos (nombre y teléfono) para las cuatro 
personas que desee tener con QR. 

2. Genera la aplicación completa y con un funcionamiento 
correcto 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

 Fallo en el teléfono: falla la validación del teléfono. 
o Muestra el mensaje de error correspondiente y vuelve a 

la pantalla en la que estaba. 

 Pulsa sobre el botón cancelar: el usuario cancela la creación de 
la aplicación. 

o Borra todos los datos almacenados hasta el momento y 
se vuelve a la pantalla principal. 

 Pulsa sobre el botón atrás:  
o Borra los datos almacenados y vuelve a la pantalla 

principal. 

Excepciones  El usuario elige acciones que no hacen falta configurar como el 
bluetooth o sacar una foto 

Notas - 

 

5.5.5 Elegir (gestos o sensores) y sus acciones 
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Elegir (gestos o sensores) y sus acciones 

Precondiciones 
Se debe haber arrancado la herramienta y elegido el tipo de aplicación 
de gestos o de sensores 

Poscondiciones 
Generar el XML con el esquema correcto para el motor de 
transformación 

Actores Iniciado y terminado por el usuario diseñador 

Descripción 

El usuario diseñador: 

1. Elige los sensores o gestos a utilizar y la acción correspondiente 
a cada uno de ellos. 

2. Configura las acciones 
a. Llamar: introduce el número de teléfono 
b. SMS: introduce el número y el texto del mensaje 
c. Email: introduce la dirección y el texto del mensaje 
d. GPS: introduce la dirección 
e. Activar alarma: introduce hora y minuto de la alarma 

3. Genera el XML con los datos necesarios para, a continuación, 
crear la aplicación 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

 Fallo en alguna de las acciones a configurar: falla la validación 
de algún campo. 

o Muestra el mensaje de error correspondiente y vuelve a 
la pantalla en la que estaba. 

 Pulsa sobre el botón cancelar: el usuario cancela la creación de 
la aplicación. 

o Borra todos los datos almacenados hasta el momento y 
se vuelve a la pantalla principal. 

 Pulsa sobre el botón atrás:  
o Borra los datos almacenados y vuelve a la pantalla 

principal de elección de sensores o gestos. 

Excepciones  El usuario elige acciones que no hacen falta configurar como el 
bluetooth o sacar una foto 

Notas - 

 

5.5.6 Configurar datos QRs 

Configurar datos QRs 

Precondiciones 
Se debe haber arrancado la herramienta y elegido el tipo de aplicación 
de código QR 

Poscondiciones 
Generar el XML con el esquema correcto para el motor de 
transformación y los códigos QR necesarios para llevar a cabo la 
aplicación. 

Actores Iniciado y terminado por el usuario diseñador 

Descripción 

El usuario diseñador: 

1. Introduce los datos necesarios (nombre y teléfono) para cada 
persona que se quiere insertar en la aplicación. 

2. Genera el XML con los datos necesarios para, a continuación, 
crear la aplicación completa. 
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3. Genera los códigos QR con los datos de las personas que ha 
añadido a la aplicación y sus acciones. 

Variaciones 
(escenarios 
secundarios) 

 Fallo al insertar teléfonos: falla la validación del campo 
teléfono de alguna persona. 

o Muestra el mensaje de error correspondiente y vuelve a 
la pantalla en la que estaba. 

 Pulsa sobre el botón cancelar: el usuario cancela la creación de 
la aplicación. 

o Borra todos los datos almacenados hasta el momento y 
se vuelve a la pantalla principal. 

 Pulsa sobre el botón atrás:  
o Borra los datos almacenados y vuelve a la pantalla 

principal de la herramienta. 

Excepciones 
 Ninguna 

Notas 
Actualmente la herramienta está configurada para que sean 4 personas, 
pero podría ampliarse. 
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5.6 Análisis de Interfaces de Usuario 

Partiendo de la base de que la interfaz de usuario ha de ser fácil de manejar, eficiente y sin 

errores, en este apartado se analizará la creada para el proyecto definido en este documento. 

5.6.1 Descripción de la Interfaz 

Todas las pantallas de la interfaz de la herramienta se basan en una pantalla genérica para que 

la interfaz tenga siempre el mismo aspecto y el usuario no tenga la posibilidad de desubicarse 

debido a un cambio brusco en la imagen de la herramienta. 

De esta manera, la pantalla quedaría dividida en cuatro zonas diferentes: 

 Cabecera con la ubicación actual, el logo y la explicación. 

 Rastro de migas a la izquierda. 

 Botones de menú en la zona de abajo. 

 Zona de trabajo en el centro de la pantalla. 

 

Figura 5.23 Esquema general pantallas 

5.6.1.1 Pantalla inicial 

Esta pantalla nos muestra el formulario inicial para introducir los datos del email y el nombre 

de la aplicación. Además, mostrará tres botones para elegir el tipo de aplicación que se quiere 

crear (aparte de los botones de menú) 
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Figura 5.24 Esquema pantalla inicial 

5.6.1.2 Pantalla configuración gestos 

Esta pantalla nos muestra los gestos disponibles para configurar y las acciones que les 

podemos asociar. Se muestran en “checkboxs” que permiten seleccionar los que se desean 

usar. 

También podemos ver los botones de menú: 

 Cancelar: volver al principio 

 Atrás: volver al principio 

 Siguiente: siguiente pantalla (configuración de las acciones) 
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Figura 5.25 Esquema pantalla inicial gestos 

5.6.1.3 Pantalla configuración sensores 

Esta pantalla nos muestra los sensores disponibles y las posibles acciones que les podemos 

asociar, además de los botones del menú (igual que para la pantalla de gestos) 
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Figura 5.26 Esquema pantalla inicial sensores 

5.6.1.4 Pantalla configuración QRs 

Esta pantalla muestra la inserción de datos para la aplicación de QR que se quiere crear. Para 

ello se muestran 8 cuadros de texto que deben rellenarse con nombres y teléfonos. Además, 

se muestran los botones del menú: 

 Cancelar: volver al principio 

 Atrás: volver al principio 

 Siguiente: pantalla final 
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Figura 5.27 esquema pantalla configuración QR 

5.6.1.5 Pantalla configuración llamada 

Esta pantalla muestra un cuadro de texto para insertar el número de teléfono para el que se 

debe configurar la acción de llamar. Además, se pueden ver los botones del menú: 

 Cancelar: volver al principio de la herramienta. 

 Atrás: vuelve a la pantalla de configuración de gestos o sensores. 

 Siguiente:  

o Si no hay más acciones por configurar  pantalla final 

o Si hay más acciones  siguiente acción 
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Figura 5.28 Esquema pantalla configuración acción llamar 

5.6.1.6 Pantalla configuración SMS 

Esta pantalla muestra un cuadro de texto para insertar el número de teléfono para el que se 

debe configurar la acción de mandar un SMS y otro para insertar el mensaje que se quiere 

enviar. Además, se pueden ver los botones del menú (igual que la pantalla de configuración de 

llamada) 
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Figura 5.29 Esquema pantalla configuración acción  SMS 

5.6.1.7 Pantalla configuración email 

Esta pantalla muestra un cuadro de texto para insertar la dirección de correo para la que se 

debe configurar la acción de mandar un email y otro para insertar el mensaje que se quiere 

enviar. Además, se pueden ver los botones del menú (igual que la pantalla de configuración de 

llamada) 



Análisis | Generador de aplicaciones de gran accesibilidad para dispositivos móviles 

Máster en Ingeniería Web - Escuela de Ingeniería Informática - Universidad de 
Oviedo | Daniel Duarte Gonçalves Castañeda 

115 

 

 

Figura 5.30 Esquema pantalla configuración acción  email 

5.6.1.8 Pantalla configuración GPS 

Esta pantalla muestra un cuadro de texto para insertar la dirección para la que se debe 

configurar la acción del GPS. Además, se pueden ver los botones del menú (igual que la 

pantalla de configuración de llamada) 
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Figura 5.31 Esquema pantalla configuración acción  GPS 

5.6.1.9 Pantalla configuración alarma 

Esta pantalla muestra dos cuadros de texto en los que se debe insertar la hora a la que se 

quiere activar la alarma con esta acción. Además, se pueden ver los botones del menú (igual 

que la pantalla de configuración de llamada) 
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Figura 5.32 Esquema pantalla configuración acción  alarma 

5.6.1.10 Pantallas configuración bluetooth, hacer foto y sonido 

Estas pantallas serían iguales que las descritas anteriormente con la salvedad de que 

únicamente mostrarían los botones de menú ya que no existen datos que configurar para 

estas acciones. 

5.6.1.11 Pantalla final 

Esta pantalla muestra los datos almacenados a lo largo de la herramienta para la aplicación y 

que han sido introducidos por el usuario diseñador. Además, se pueden ver los botones del 

menú: 

 Cancelar: vuelve al inicio de la herramienta con todos los datos a cero. 

 Generar: Genera la aplicación deseada. 
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Figura 5.33 Esquema pantalla final 
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5.6.2 Descripción del Comportamiento de la 

Interfaz 

Como se ha visto en el apartado anterior, la interfaz mantendré siempre la misma apariencia a 

lo largo de todas sus pantallas con el fin de que el usuario se sienta familiarizado con el 

entorno y no encuentre cambios bruscos. Se ha procurado además, que las pantallas tengan 

siempre la misma organización:  

 El “rastro de migas” a la izquierda 

 El título de la pantalla con explicación arriba a la izquierda 

 El logo de la herramienta arriba a la derecha 

 Los botones de cancelar, atrás y siguiente abajo 

 El entorno de trabajo en el centro 

En cuanto a la validación de campos, se han utilizado expresiones regulares para validar los 

campos de email (tanto el de GMAIL del usuario como el resto) y los campos de números de 

teléfono. También se ha tenido en cuenta que el usuario no avance en la herramienta si deja 

datos sin rellenar como, por ejemplo, los sensores que desea utilizar. En el caso de incumplir 

alguna de estas validaciones, la aplicación mostrará un mensaje que especifique, claramente y 

de forma entendible para el usuario, lo que debe de hacer. 

Como ayuda, no es necesario añadir grandes dosis. A lo largo de la herramienta el usuario 

encontrará los mensajes necesarios para saber en cada momento lo que ha de hacer y/o los 

datos que debe introducir en los campos de los formularios. 
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5.6.3 Diagrama de Navegabilidad 

En esta sección se va a mostrar un diagrama que enseña la navegabilidad entre las diferentes 

pantallas que forman la interfaz de la herramienta definida por este documento. 

En las pantallas aparecen 2 ó 3 botones (dependiendo de la pantalla) pero en el diagrama solo 

se mostrará el camino hacia adelante: 

 Siguiente: avanza a la siguiente pantalla 

 Atrás: vuelve a la pantalla de configuración de sensores o gestos 

 Cancelar: Vuelve al inicio de la aplicación 
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5.7 Especificación del Plan de Pruebas 

En esta sección se mostrará el plan de pruebas diseñado para la herramienta definida a lo 

largo de este documento. Esto permitirá detectar errores y corregirlos durante la fase de 

implementación. 

Se van a contemplar cuatro tipos de pruebas descritos a continuación: 

 Pruebas unitarias:  

o Una prueba unitaria es una forma de probar el correcto funcionamiento de un 

módulo de código, o en este caso, de una clase individual que cumple con una 

función concreta. Esto sirve para asegurar que cada uno de los módulos 

funcione correctamente por separado. 

 Pruebas de integración:  

o Las pruebas de integración comprenden verificaciones asociadas a grupos de 

componentes, comprobando que éstos funcionan correctamente cuando son 

ensamblados para cumplir con una función concreta. 

 Pruebas de sistema:  

o Son pruebas del sistema son pruebas de integración del sistema construido 

completo, que permiten testar el conjunto de todo el sistema una vez que se 

ensamblados todos los componentes. 

 Pruebas de usabilidad:  

o Este tipo de pruebas determinan la satisfacción del cliente con el producto 

final. 

5.7.1 Plan de pruebas 

Las pruebas se han definido y desarrollado a partir de los casos de uso descritos 

anteriormente. 

5.7.1.1 Crear nueva aplicación 

Caso de Uso 1: Crear nueva aplicación 

Prueba Resultado Esperado 

Dejar algún campo en blanco El sistema avisa al usuario de que faltan datos 

Prueba Resultado Esperado 

Introducir un nombre para la 
aplicación solo con letras 

Se asigna el nombre introducido a la aplicación 

Prueba Resultado Esperado 

Introducir un nombre para la 
aplicación solo con números 

Se asigna el nombre introducido a la aplicación 

Prueba Resultado Esperado 

Introducir un nombre para la 
aplicación con letras y 
números 

Se asigna el nombre introducido a la aplicación 

Prueba Resultado Esperado 
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Introducir un nombre para la 
aplicación con caracteres 
especiales 

La herramienta avisa de que no se pueden introducir esos 
caracteres 

Prueba Resultado Esperado 

Introducir un email de GMAIL Se asigna ese email como email de usuario 

Prueba Resultado Esperado 

Introducir un email que no 
sea de GMAIL 

La herramienta avisa al usuario de que no puede introducir 
un email que no sea de GMAIL en la aplicación 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre botón “Cancelar” Se cierra la herramienta 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre el botón 
“Gestos” 

Se abre la pantalla de configuración de gestos 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre el botón 
“Sensores” 

Se abre la pantalla de configuración de sensores 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre el botón “QR” Se abre la pantalla de añadir datos de QR 

 

5.7.1.2 Crear aplicación de gestos 

Caso de Uso 2: Crear aplicación de gestos 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre botón “Cancelar” Se vuelve a la pantalla inicial 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre botón “Atrás” Se vuelve a la pantalla inicial 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre “Siguiente” Se abre la pantalla inicial de configuración 

Prueba Resultado Esperado 

Elegir un gesto sin elegir su 
acción asociada 

La herramienta avisa al usuario de que ha dejado un gesto 
elegido sin acción enlazada 

Prueba Resultado Esperado 

Elegir un gesto y su acción La herramienta sigue adelante configurando una sola acción 

Prueba Resultado Esperado 

Elegir dos gestos y sus 
acciones 

La herramienta sigue adelante configurando dos acciones 

Prueba Resultado Esperado 

Elegir tres gestos y sus 
acciones 

La herramienta sigue adelante configurando tres acciones 

Prueba Resultado Esperado 

Elegir cuatro gestos y sus 
acciones 

La herramienta sigue adelante configurando cuatro acciones 

5.7.1.3 Crear aplicación de sensores 

Caso de Uso 3: Crear aplicación de sensores 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre botón “Cancelar” Se vuelve a la pantalla inicial 
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Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre botón “Atrás” Se vuelve a la pantalla inicial 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre “Siguiente” Se abre la pantalla inicial de configuración 

Prueba Resultado Esperado 

Elegir un sensor sin elegir su 
acción asociada 

La herramienta avisa al usuario de que ha dejado un sensor 
elegido sin acción enlazada 

Prueba Resultado Esperado 

Elegir un sensor y su acción La herramienta sigue adelante configurando una sola acción 

Prueba Resultado Esperado 

Elegir dos sensores y sus 
acciones 

La herramienta sigue adelante configurando dos acciones 

Prueba Resultado Esperado 

Elegir tres sensores y sus 
acciones 

La herramienta sigue adelante configurando tres acciones 

Prueba Resultado Esperado 

Elegir cuatro sensores y sus 
acciones 

La herramienta sigue adelante configurando cuatro acciones 

5.7.1.4 Crear aplicación de códigos QR 

Caso de Uso 4: Crear aplicación de códigos QR 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre botón “Cancelar” Se vuelve a la pantalla inicial 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre botón “Atrás” Se vuelve a la pantalla inicial 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre “Siguiente” Se abre la pantalla inicial de configuración 

Prueba Resultado Esperado 

Avanzar sin rellenar todos los 
campos 

La herramienta avisa al usuario de que existen campos vacíos 
y que no puede continuar 

5.7.1.5 Configurar acción de llamar 

Caso de Uso 5: Configurar acción de llamar 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre botón “Cancelar” Se vuelve a la pantalla inicial 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre botón “Atrás” Se vuelve a la pantalla de selección de acciones dependiendo 
del tipo de aplicación que el usuario haya elegido al principio 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre “Siguiente” Si hay más acciones por configurar, sigue configurando 
Si no hay más acciones, muestra la pantalla final 

Prueba Resultado Esperado 

Avanzar sin rellenar el campo 
de teléfono o con caracteres 
incorrectos 

La herramienta avisa al usuario de que el campo está vacío o 
es incorrecto y que no puede continuar 



Generador de aplicaciones de gran accesibilidad para dispositivos móviles | Análisis 

124 Daniel Duarte Gonçalves Castañeda | Máster en Ingeniería Web - Escuela de 
Ingeniería Informática - Universidad de Oviedo 

 

5.7.1.6 Configurar acción de mandar SMS 

Caso de Uso 6: Configurar acción de mandar SMS 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre botón “Cancelar” Se vuelve a la pantalla inicial 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre botón “Atrás” Se vuelve a la pantalla de selección de acciones dependiendo 
del tipo de aplicación que el usuario haya elegido al principio 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre “Siguiente” Si hay más acciones por configurar, sigue configurando 
Si no hay más acciones, muestra la pantalla final 

Prueba Resultado Esperado 

Avanzar sin rellenar el campo 
de teléfono o con caracteres 
incorrectos 

La herramienta avisa al usuario de que el campo está vacío o 
es incorrecto y que no puede continuar 

5.7.1.7 Configurar acción de mandar email 

Caso de Uso 7: Configurar acción de mandar email 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre botón “Cancelar” Se vuelve a la pantalla inicial 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre botón “Atrás” Se vuelve a la pantalla de selección de acciones dependiendo 
del tipo de aplicación que el usuario haya elegido al principio 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre “Siguiente” Si hay más acciones por configurar, sigue configurando 
Si no hay más acciones, muestra la pantalla final 

Prueba Resultado Esperado 

Avanzar sin rellenar el campo 
de correo electrónico o con 
un valor incorrecto (no 
*@*.*) 

La herramienta avisa al usuario de que el campo es incorrecto 
y que no puede continuar 

5.7.1.8 Configurar acción GPS 

Caso de Uso 8: Configurar acción de GPS 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre botón “Cancelar” Se vuelve a la pantalla inicial 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre botón “Atrás” Se vuelve a la pantalla de selección de acciones dependiendo 
del tipo de aplicación que el usuario haya elegido al principio 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre “Siguiente” Si hay más acciones por configurar, sigue configurando 
Si no hay más acciones, muestra la pantalla final 

Prueba Resultado Esperado 

Avanzar sin rellenar el campo 
de dirección 

La herramienta avisa al usuario de que el campo está vacío y 
que no puede continuar 



Análisis | Generador de aplicaciones de gran accesibilidad para dispositivos móviles 

Máster en Ingeniería Web - Escuela de Ingeniería Informática - Universidad de 
Oviedo | Daniel Duarte Gonçalves Castañeda 

125 

 

5.7.1.9 Configurar acción activar alarma 

Caso de Uso 9: Configurar acción de activar alarma 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre botón “Cancelar” Se vuelve a la pantalla inicial 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre botón “Atrás” Se vuelve a la pantalla de selección de acciones dependiendo 
del tipo de aplicación que el usuario haya elegido al principio 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre “Siguiente” Si hay más acciones por configurar, sigue configurando 
Si no hay más acciones, muestra la pantalla final 

Prueba Resultado Esperado 

Avanzar sin rellenar el campo 
de la hora 

La herramienta avisa al usuario de que el campo está vacío y 
que no puede continuar 

Prueba Resultado Esperado 

Avanzar sin rellenar el campo 
de los minutos 

La herramienta avisa al usuario de que el campo está vacío y 
que no puede continuar 

Prueba Resultado Esperado 

Poner una hora no válida 
(mayor de 23) o unos 
minutos (mayor de 59) 

La herramienta avisa al usuario de que los campos son 
incorrectos y que no puede continuar 
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Capítulo 6. Diseño del Sistema 

6.1 Arquitectura del Sistema 

6.1.1 Diagramas de Paquetes 

 

Figura 6.1 Diagrama paquetes 

6.1.1.1 Paquete Interfaz de Usuario 

Este paquete contiene las clases que realizan la funcionalidad del interfaz gráfico del usuario. 

Se trata de clases de formulario de Windows Form que hacen posible la interacción con el 

usuario diseñador. 

Cada clase representa una de las pantallas necesarias en la creación de la aplicación móvil a 

excepción de “auxiliar” que se trata de la clase de almacenamiento de datos que el usuario 

inserta a través del proceso de creación. 
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6.1.1.2 Paquete Motor de Transformación 

Este paquete contiene las clases que se encargan de crear los elementos y generar el código 

necesario para crear la aplicación móvil. Para ello, lee el XML recibido del paquete interfaz y va 

transformando los datos en código a través de las plantillas creadas anteriormente para este 

fin. 
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6.2 Diseño de Clases 

6.2.1 Diagrama de Clases Subsistema Interfaz 

 

Figura 6.2 Diagrama de clases subsistema interfaz 
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6.2.2 Diagrama de Clases Subsistema Motor de 

Transformación 

Para facilitar la correcta visión del diagrama de clases de este subsitema, se ha dividido el 

diagrama en varios que muestran las clases agrupadas por “fragmentos” que permitan definir 

el sistema. 

 

Figura 6.3  Diagrama de clases subsistema motor de transformación I 
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Figura 6.4  Diagrama de clases subsistema motor de transformación II 
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Figura 6.5  Diagrama de clases subsistema motor de transformación III 

 

Figura 6.6  Diagrama de clases subsistema motor de transformación IV 



Diseño del Sistema | Generador de aplicaciones de gran accesibilidad para dispositivos 
móviles 

Máster en Ingeniería Web - Escuela de Ingeniería Informática - Universidad de 
Oviedo | Daniel Duarte Gonçalves Castañeda 

133 

 

 

Figura 6.7  Diagrama de clases subsistema motor de transformación V 

Cabe destacar que en este último diagrama las clases que representan las distintas acciones 

disponibles deberían ir asociadas a las clases de las interfaces del teléfono, pero por 

comodidad no se han incluido. 
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6.3 Diagramas de Interacción y Estados 

Para esta sección, se ha optado por representar el diagrama de interacción y estados del caso 

de uso “Crear una nueva aplicación” que es el caso principal que se realiza con la herramienta 

creada. 

6.3.1 Caso de uso: Crear nueva aplicación 

6.3.1.1 Diagrama de Interacción 

 

Figura 6.8 Diagrama de interacción caso de uso "Crear nueva aplicación" 
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6.3.2 Caso de uso: Crear aplicación de códigos QR 

6.3.2.1 Diagrama de interacción 

 

Figura 6.9  Diagrama de interacción caso de uso "Crear aplicación códigos QR" 
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6.3.3 Caso de uso: Utilizar Sensor para SMS 

6.3.3.1 Diagrama de interacción 

 

Figura 6.10  Diagrama de interacción caso de uso "Sensor para SMS" 
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6.4 Diagramas de Actividades 

Como el caso de uso de crear una nueva aplicación es el más complejo que se puede realizar 

en el sistema, se ha tomado como base para documentarlo mediante un diagrama de 

actividad. 

Las actividades que se llevan a cabo en este proceso son las siguientes: 

 Elección de tipo de aplicación 

o En la pantalla principal de la herramienta, el usuario debe introducir los datos 

que se le indican y clicar sobre el botón del tipo de aplicación que quiera 

generar. 

 Elección de interfaces y acciones 

o Sólo en el caso de una aplicación de gestos o sensores. 

o El usuario deberá elegir los interfaces (gestos o sensores) que desee utilizar 

para su aplicación. Cada una de estas interfaces deberá ir acompañada de la 

elección de una  acción de entre las disponibles para ejecutar en el dispositivo. 

 Configuración de acciones 

o Configuración de las distintas acciones que formarán parte de la aplicación a 

crear. 

o En el caso de una aplicación de códigos QR, esta acción será la de rellenar los 

datos (nombre y teléfonos) de las personas para las que se va a configurar la 

aplicación. 

 Creación del XML 

o La herramienta genera el XML con la estructura correcta y los datos necesarios 

para personalizar la aplicación en el modo que el usuario desea. 

 Creación de los códigos QR 

o Se crean los códigos QR que contienen las acciones a realizar en el caso de que 

se trate de una aplicación de este tipo. 

 Creación de la aplicación 

o La herramienta creará la aplicación completa y con un funcionamiento 

correcto a partir del XML generado anteriormente. Se crea un proyecto 

completo de aplicación Android que puede ser abierto con Eclipse e instalarlo 

en el dispositivo. 

Desde las actividades se puede ir siempre a la siguiente pero, dependiendo del caso y de la 

actividad en la que se encuentre el proceso, se puede ir hacia atrás a las pantallas principales 

de configuración. En cualquier caso, se puede volver a la pantalla de inicio borrando todos los 

datos almacenados hasta el momento. 
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Figura 6.11 Diagrama de actividades 
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6.5 Diseño de la Interfaz 

6.5.1 Pantalla de inicio 

 

Figura 6.12 Pantalla de inicio 

La pantalla de inicio de la interfaz consta de un formulario para insertar los datos necesarios 

(nombre de la aplicación, email del usuario y contraseña) y de los botones necesarios para 

elegir el tipo de aplicación que se desea crear (sensores, gestos o códigos QR) 

Tras rellenar los campos del formulario y pulsar el botón del tipo de aplicación deseada, se 

abre la siguiente pantalla que dependerá del botón sobre el que se clicó. Por otra parte, si se 

pulsa sobre el botón “Cancelar” se sale de la herramienta. 

A lo largo de todas las pantallas, se puede ver el “rastro de migas” a la izquierda de la pantalla. 

Esto le sirve al usuario para saber en cada momento el punto de la creación de la aplicación en 

el que se encuentra. 
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6.5.2 Pantalla elección gestos y acciones 

 

Figura 6.13 Pantalla de inicio gestos 

Esta pantalla permite elegir los gestos a utilizar en la aplicación (checkbox) y sus respectivas 

acciones (combobox). El usuario deberá marcar los checkbox de los gestos que desea incluir en 

la aplicación y, para cada uno de ellos, seleccionar la acción de entre las que se pueden ver en 

el checkbox. 

Botones: 

 Cancelar: vuelve a la pantalla principal. 

 Atrás: vuelve a la pantalla principal. 

 Siguiente: va a la pantalla de configuración inicial y empieza a configurar las acciones. 



Diseño del Sistema | Generador de aplicaciones de gran accesibilidad para dispositivos 
móviles 

Máster en Ingeniería Web - Escuela de Ingeniería Informática - Universidad de 
Oviedo | Daniel Duarte Gonçalves Castañeda 

141 

 

6.5.3 Pantalla elección sensores y acciones 

 

Figura 6.14 Pantalla inicio sensores 

Esta pantalla permite elegir los sensores a utilizar en la aplicación (checkbox) y sus respectivas 

acciones (combobox). El usuario deberá marcar los checkbox de los sensores que desea incluir 

en la aplicación y, para cada uno de ellos, seleccionar la acción de entre las que se pueden ver 

en el checkbox. 

Botones: 

 Cancelar: vuelve a la pantalla principal. 

 Atrás: vuelve a la pantalla principal. 

 Siguiente: va a la pantalla de configuración inicial y empieza a configurar las acciones. 
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6.5.4 Pantalla configuración datos aplicación 

códigos QR 

 

Figura 6.15 Pantalla configuración QR 

Esta pantalla permite al usuario definir los nombres y los números de teléfono de las personas 

a las que quiera llamar o enviar un SMS con los códigos QR que se generarán en última 

instancia. Para ello, aparece un formulario en los que el usuario debe introducir cuatro 

nombres con sus correspondientes números de teléfono. 

Botones: 

 Cancelar: vuelve a la pantalla principal. 

 Atrás: vuelve a la pantalla principal. 

 Siguiente: avanza a la pantalla final de aplicaciones de códigos QR. 
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6.5.5 Pantalla configuración inicial 

 

Figura 6.16 Pantalla configuración inicial 

Esta pantalla es la pantalla de inicio de la configuración de acciones para las interfaces de 

gestos y sensores. Simplemente muestra el rastro de migas y los botones del menú: 

 Cancelar: vuelve a la pantalla principal. 

 Atrás: vuelve a la pantalla de elección de gestos/sensores y acciones. 

 Siguiente: abre la pantalla de configuración de la acción que corresponda. 
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6.5.5.1 Pantalla configuración secundaria 

 

Figura 6.17 Pantalla configuración secundaria 

Esta pantalla es similar a la anterior. La única diferencia es que esta pantalla aparece después 

de la primera vez que se configura una acción. Con el botón siguiente avanza a la pantalla de 

configuración de la acción correspondiente. 
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6.5.6 Pantalla configuración acción llamar 

 

Figura 6.18 Pantalla configuración acción llamar 

Esta pantalla permite al usuario configurar la acción de llamar a un número de teléfono. Para 

ello simplemente tiene que insertar el número de teléfono para el que quiere definir la acción. 

Botones: 

 Cancelar: vuelve a la pantalla principal. 

 Atrás: vuelve a la pantalla de elección de gestos/sensores y acciones. 

 Siguiente: sigue configurando acciones o, si ya no hay más, se va a la pantalla final de 

gestos/sensores. 
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6.5.7 Pantalla configuración acción mandar SMS 

 

Figura 6.19 Pantalla configuración acción SMS 

Esta pantalla permite al usuario configurar la acción de mandar un SMS a un número de 

teléfono. Para ello simplemente tiene que insertar el número de teléfono para el que quiere 

definir la acción y el correspondiente mensaje. 

Botones: 

 Cancelar: vuelve a la pantalla principal. 

 Atrás: vuelve a la pantalla de elección de gestos/sensores y acciones. 

 Siguiente: sigue configurando acciones o, si ya no hay más, se va a la pantalla final de 

gestos/sensores. 
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6.5.8 Pantalla configuración acción mandar email 

 

Figura 6.20 Pantalla configuración acción  email 

Esta pantalla permite al usuario configurar la acción de mandar un email a una dirección de 

correo predeterminada. Para ello simplemente tiene que insertar el correo para el que quiere 

definir la acción y el correspondiente mensaje que se quiere enviar. 

Botones: 

 Cancelar: vuelve a la pantalla principal. 

 Atrás: vuelve a la pantalla de elección de gestos/sensores y acciones. 

 Siguiente: sigue configurando acciones o, si ya no hay más, se va a la pantalla final de 

gestos/sensores. 
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6.5.9 Pantalla configuración acción GPS 

 

Figura 6.21 Pantalla configuración acción GPS 

Esta pantalla permite al usuario configurar la acción de GPS. Para ello simplemente tiene que 

insertar la dirección en forma de coordenadas (latitud, longitud) para la que quiere definir la 

acción. 

Botones: 

 Cancelar: vuelve a la pantalla principal. 

 Atrás: vuelve a la pantalla de elección de gestos/sensores y acciones. 

 Siguiente: sigue configurando acciones o, si ya no hay más, se va a la pantalla final de 

gestos/sensores. 
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6.5.10 Pantalla configuración acción activar alarma 

 

Figura 6.22 Pantalla configuración acción alarma 

Esta pantalla permite al usuario configurar la acción de activar la alarma para una hora 

determinada. Para ello simplemente tiene que insertar la hora para la que quiere definir la 

acción. 

Botones: 

 Cancelar: vuelve a la pantalla principal. 

 Atrás: vuelve a la pantalla de elección de gestos/sensores y acciones. 

 Siguiente: sigue configurando acciones o, si ya no hay más, se va a la pantalla final de 

gestos/sensores. 
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6.5.11 Pantalla configuración acción hacer foto 

 

Figura 6.23 Pantalla configuración acción abrir cámara 

Esta pantalla permite al usuario configurar la acción de lanzar la cámara. En este caso, la 

pantalla no muestra ningún formulario porque no es necesario que el usuario introduzca 

ningún parámetro. 

Botones: 

 Cancelar: vuelve a la pantalla principal. 

 Atrás: vuelve a la pantalla de elección de gestos/sensores y acciones. 

 Siguiente: sigue configurando acciones o, si ya no hay más, se va a la pantalla final de 

gestos/sensores. 
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6.5.12 Pantalla configuración acción quitar sonido 

 

Figura 6.24 Pantalla configuración acción modo silencio 

Esta pantalla permite al usuario configurar la acción de mutar el sonido del dispositivo. En este 

caso, la pantalla no muestra ningún formulario porque no es necesario que el usuario 

introduzca ningún parámetro. 

Botones: 

 Cancelar: vuelve a la pantalla principal. 

 Atrás: vuelve a la pantalla de elección de gestos/sensores y acciones. 

 Siguiente: sigue configurando acciones o, si ya no hay más, se va a la pantalla final de 

gestos/sensores. 
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6.5.13 Pantalla configuración acción bluetooth 

 

Figura 6.25 Pantalla configuración acción bluetooth 

Esta pantalla permite al usuario configurar la acción de activar el bluetooth del dispositivo. En 

este caso, la pantalla no muestra ningún formulario porque no es necesario que el usuario 

introduzca ningún parámetro. 

Botones: 

 Cancelar: vuelve a la pantalla principal. 

 Atrás: vuelve a la pantalla de elección de gestos/sensores y acciones. 

Siguiente: sigue configurando acciones o, si ya no hay más, se va a la pantalla final de 

gestos/sensores. 

6.5.14 Pantalla final 

Esta pantalla cambia en función del tipo de aplicación que el usuario haya elegido crear, pero 

sólo cambia el tipo de datos que se muestran. 
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Para el caso de una aplicación de gestos, se muestran los gestos que el usuario ha elegido, sus 

acciones y los datos que ha introducido y que son necesarios para dichas acciones. 

 

Figura 6.26 Pantalla final gestos 

Para el caso de una aplicación de sensores, se muestran los sensores que el usuario ha elegido, 

sus acciones y los datos que ha introducido y que son necesarios para dichas acciones. 
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Figura 6.27 Pantalla final sensores 

Para el caso de una aplicación de códigos QR, se muestran las personas y sus números de 

teléfono que el usuario ha elegido para este tipo de aplicación. 



Diseño del Sistema | Generador de aplicaciones de gran accesibilidad para dispositivos 
móviles 

Máster en Ingeniería Web - Escuela de Ingeniería Informática - Universidad de 
Oviedo | Daniel Duarte Gonçalves Castañeda 

155 

 

 

Figura 6.28 Pantalla final códigos QR 

6.5.15 Avisos y mensajes 

6.5.15.1 Error nombre de aplicación 

 

Figura 6.29 Error nombre aplicación 

Este error aparece al pulsar sobre “Siguiente” en la pantalla principal de la herramienta cuando 

el nombre introducido es erróneo (contiene caracteres no alfanuméricos). El nombre debe ser 
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de caracteres alfanuméricos para evitar posibles errores a la hora de crear la aplicación. Para 

comprobar esto, se ha utilizado una expresión regular. 

6.5.15.2 Error faltan datos 

 

Figura 6.30 Error faltan datos 

Este error aparece al pulsar “Siguiente” en la pantalla principal y dejar uno de los campos del 

formulario en blanco. Todos los campos del formulario de inicio han de ser completados 

obligatoriamente. 

6.5.15.3 Error email de GMAIL 

 

Figura 6.31 Error email no de GMAIL 

Este error aparece cuando el usuario pulsa “Siguiente” en la pantalla de inicio y el email que ha 

introducido no es de GMAIL.COM. Es necesaria esta condición ya que si no la acción de enviar 

emails no funcionará porque necesita correos de GMAIL como remitente. 
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6.5.15.4 Error pantalla elección gestos 

 

Figura 6.32 Error acciones gestos 

Este error aparece al pulsar “Siguiente” en la pantalla de elección de gestos y acciones cuando 

a uno de los interfaces seleccionados no se le atribuye ninguna acción. 

6.5.15.5 Error pantalla elección sensores 

 

Figura 6.33 Error acciones sensores 

Este error aparece al pulsar “Siguiente” en la pantalla de elección de sensores y acciones 

cuando a uno de los interfaces seleccionados no se le atribuye ninguna acción. 

6.5.15.6 Error faltan datos en pantalla QR 

 

Figura 6.34 Error falta datos QR 
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Este error aparece al pulsar “Siguiente” en la pantalla de definición de datos para la aplicación 

de códigos QR cuando el usuario no rellena todos los campos del formulario. 

6.5.15.7 Error teléfonos en pantalla QR 

 

Figura 6.35 Error teléfono QR 

Este error aparece al pulsar “Siguiente” en la pantalla de definición de datos para la aplicación 

de códigos QR cuando el usuario introduce un número de teléfono no válido. Para comprobar 

esto se utiliza una expresión regular. 

6.5.15.8 Error acción alarma (faltan datos) 

 

Figura 6.36 Error faltan datos alarma 

Este error aparece al pulsar “Siguiente” en la pantalla de configuración de la acción de activar 

alarma cuando el usuario no introduce uno de los dos datos requeridos (hora y minuto) 
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6.5.15.9 Error acción alarma (datos incorrectos) 

 

Figura 6.37 Error en datos de alarma 

Este error aparece al pulsar “Siguiente” en la pantalla de configuración de la acción de activar 

alarma cuando el usuario introduce valores no válidos en los campos del formulario (hora 

mayor que 23 y/o minuto mayor que 59) 

6.5.15.10 Error acción email 

 

Figura 6.38 Error email 

Este error aparece al pulsar “Siguiente” en la pantalla de configuración de la acción mandar un 

email cuando el usuario introduce un email no válido. Para comprobar esto, se utiliza una 

expresión regular. 

En este caso, no hace falta que sea un correo GMAIL porque esta dirección será la de envío, 

pero sí hace falta que tenga el formato correcto de email. 
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6.5.15.11 Error acción GPS 

 

Figura 6.39 Error campo dirección GPS 

Este error aparece al pulsar “Siguiente” en la pantalla de configuración de la acción GPS 

cuando el usuario deja el campo del formulario en blanco. 

6.5.15.12 Error acción llamar 

 

Figura 6.40 Error teléfono 

Este error aparece al pulsar “Siguiente” en la pantalla de configuración de la acción llamar 

cuando el usuario introduce un teléfono no numérico. Para comprobar esto, se utiliza una 

expresión regular. 
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6.6 Diseño de la estructura del fichero XML 

En esta sección, se hará un análisis de los diferentes elementos del XML que crea la 

herramienta y que esta misma utiliza para crear la aplicación móvil con el subsistema de motor 

de transformación. 

Este XML juega un valor muy importante dentro de nuestro sistema ya que almacena los 

valores insertados por el usuario en la herramienta y que serán los que utilice el motor de 

transformación para sustituir valores en las plantillas de las aplicaciones a crear. 

Este documento guarda una estructura definida y necesaria para una correcta lectura por 

parte del motor de transformación. Este tipo de esquema tiene que ser respetada por todos 

los XML creados por la herramienta que define este proyecto ya que si no, no se leería 

correctamente y la aplicación creada no tendría el funcionamiento esperado. 

6.6.1 Elementos de la estructura 

6.6.1.1 Elemento <app> 

Es el elemento raíz del XML y siempre tendrá cuatro atributos: 

 etiqueta: nombre de la aplicación. 

 identificador: paquete del proyecto de la aplicación (genérico) 

 emailAdd: correo electrónico del usuario. 

 password: contraseña del correo del usuario. 

 

Figura 6.41 XML <app> 

6.6.1.2 Elementos <actionGestures>, <actionSensores>, 

<actionQR> 

El primer subelemento del elemento raíz dependerá del tipo de aplicación que el usuario haya 

decidido crear. Todos tienen el mismo esquema: 

 

Figura 6.42 XML <actionGestures> 



Generador de aplicaciones de gran accesibilidad para dispositivos móviles | Diseño del 
Sistema 

162 Daniel Duarte Gonçalves Castañeda | Máster en Ingeniería Web - Escuela de 
Ingeniería Informática - Universidad de Oviedo 

 

 

Figura 6.43 XML <actionSensores> 

 

Figura 6.44 XML <actionQR> 

6.6.1.3 Elementos interfaces gestos 

Se trata de cuatro elementos que representan los cuatro gestos disponibles para crear una 

aplicación: 

 <simpleTap>: representa el gesto de un toque. 

 <doubleTap>: representa el gesto de dos toques. 

 <longPress>: representa el gesto de un toque largo. 

 <fling>: representa el gesto de deslizar. 

Como se puede ver, estos subelemento se encuadran dentro del subelemento 

<actionGestures>. Debe ser así porque sino la aplicación no funcionaría correctamente y, 

además, no tendría sentido. 

 

Figura 6.45 XML interfaces gestos 
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6.6.1.4 Elementos interfaces sensores 

Se trata de cuatro elementos que representan los cuatro sensores disponibles para crear una 

aplicación: 

 <turnLeft>: representa el giro del dispositivo a la izquierda. 

 <turnRight>: representa el giro del dispositivo a la derecha. 

 <turnUp>: representa el giro del dispositivo hacia delante. 

 <turnDown>: representa el giro del dispositivo hacia atrás. 

Como se puede ver, estos subelemento se encuadran dentro del subelemento 

<actionSensores>. Debe ser así porque sino la aplicación no funcionaría correctamente y, 

además, no tendría sentido. 

 

Figura 6.46 XML interfaces sensores 

6.6.1.5 Elemento <persona> 

Representa a cada una de las personas que el usuario define para la aplicación del tipo códigos 

QR. Se ubicarán dentro de <actionQR> y siempre tendrán dos atributos: 

 nombre: nombre de la persona en cuestión. 

 teléfono: teléfono de la persona definida en la herramienta. 

 

Figura 6.47 XML <Persona> 
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6.6.1.6 Elemento <Llamar> 

Representa la acción de llamar a un número de teléfono ya definido a través de la interfaz 

gráfica por el usuario. Se ubicará dentro de una de las interfaces disponibles para crear la 

aplicación y siempre tendrá un atributo: 

 dato1: número de teléfono al que llamar. 

 

Figura 6.48 XML <Llamar> 

6.6.1.7 Elemento <SMS> 

Representa la acción de enviar un SMS (definido por el usuario) a un número de teléfono ya 

elegido a través de la interfaz gráfica por el usuario. Se ubicará dentro de una de las interfaces 

disponibles para crear la aplicación y siempre tendrá dos atributos: 

 dato1: número de teléfono al que enviar el SMS. 

 dato2: mensaje a enviar. 

 

Figura 6.49 XML <SMS> 

6.6.1.8 Elemento <Email> 

Representa la acción de enviar un email (ya definido) a un correo electrónico ya elegido a 

través de la interfaz gráfica por el usuario. Se ubicará dentro de una de las interfaces 

disponibles para crear la aplicación y siempre tendrá dos atributos: 

 dato1: dirección de correo destino. 

 dato2: mensaje a enviar. 

 

Figura 6.50 XML <Email> 

6.6.1.9 Elemento <GPS> 

Representa la acción de abrir el navegador GPS para una dirección ya definida a través de la 

interfaz gráfica por el usuario. Se ubicará dentro de una de las interfaces disponibles para crear 

la aplicación y siempre tendrá un atributo: 
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 dato1: dirección a la que apunta el GPS. 

 

Figura 6.51 XML <GPS> 

6.6.1.10 Elemento <Activar_alarma> 

Representa la acción de activar la alarma a una hora ya definida a través de la interfaz gráfica 

por el usuario. Se ubicará dentro de una de las interfaces disponibles para crear la aplicación y 

siempre tendrá dos atributos: 

 dato1: hora de la alarma. 

 dato2: minuto de la alarma. 

 

Figura 6.52 XML <Activar_alarma> 

6.6.1.11 Elemento <Hacer_foto> 

Representa la acción de lanzar la cámara. Se ubicará dentro de una de las interfaces 

disponibles para crear la aplicación y nunca tendrá atributos porque no hace falta definir datos 

para ella. 

 

Figura 6.53 XML <Hacer_foto> 

6.6.1.12 Elemento <Bluetooth> 

Representa la acción de activar/desactivar el bluetooth del dispositivo. Se ubicará dentro de 

una de las interfaces disponibles para crear la aplicación y nunca tendrá atributos porque no 

hace falta definir datos para ella. 

 

Figura 6.54 XML <Bluetooth> 
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6.6.1.13 Elemento <Modo_silencio> 

Representa la acción de activar/desactivar el modo silencio del dispositivo. Se ubicará dentro 

de una de las interfaces disponibles para crear la aplicación y nunca tendrá atributos porque 

no hace falta definir datos para ella. 

 

Figura 6.55 XML <Modo_silencio> 

 

 

 

  



Diseño del Sistema | Generador de aplicaciones de gran accesibilidad para dispositivos 
móviles 

Máster en Ingeniería Web - Escuela de Ingeniería Informática - Universidad de 
Oviedo | Daniel Duarte Gonçalves Castañeda 

167 

 

6.7 Desarrollo de la plantilla 

Las plantillas de las aplicaciones son la base del sistema, ya que gracias a ellas el motor de 

transformación será capaz de crear una nueva aplicación totalmente personalizada con los 

datos que el usuario haya introducido en el XML a través de la interfaz gráfica diseñada para la 

aplicación. 

La plantilla general es un esqueleto de una aplicación para dispositivos Android (proyecto 

Eclipse). Dentro de la plantilla total de la aplicación, existen y se crean clases que toman 

valores del XML creado con los datos insertados por el usuario. 

6.7.1 Estructura 

Esta sería la estructura de la aplicación: 

 

Figura 6.56 Estructura directorios Android 

Analizando el contenido de cada carpeta: 

 src 

o auxiliar: paquete que contiene las clases auxiliares (en este caso, las 

necesarias para lanzar la cámara y para enviar emails) 

o com.example.gestures: contiene la actividad principal de la actividad Android. 

Este paquete cambiará de nombre en función del tipo de aplicación que se 

vaya a crear. 

 gen 

o Contiene la clase R, que se genera con todos los recursos que contiene la 

aplicación. 

 bin 

o Carpeta en la que se hace una copia de los recursos cuando se compila la 

aplicación. 
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 libs 

o Contiene las librerías JAVA necesarias para que la aplicación pueda compilarse 

y funcione correctamente. 

 res 

o Contiene la carpeta donde se almacenarán los recursos de la aplicación creada 

(imágenes, layouts, ) 

6.7.2 Plantillas de acciones e interfaces 

Además de la plantilla de la aplicación, se han creado plantillas de código para las diferentes 

acciones, interfaces y  tipo de aplicaciones que se quieran usar/crear. En estas plantillas se 

encuentran “claves” que son las que, gracias al motor de transformación, se reemplazarán por 

los datos necesarios para crear la aplicación correctamente. 

6.7.2.1 Manifest 

 

Figura 6.57 Plantilla Manifest 

En el caso del archivo “manifest” de Android, la clave “#1” nos permite insertar el nombre de 

la aplicación. Además, la etiqueta “<!-- #DEFINE actividades -->” nos permitiría insertar más 

actividades Android en la aplicación. 

6.7.2.2 Pantallas 

Como existen tres tipos de aplicaciones diferentes que se pueden crear, se deben crear tres 

plantillas diferentes para las tres aplicaciones posibles. Estas pantallas serán la actividad 

principal de la aplicación y contendrán todo el código necesario para que esta funcione 

correctamente. 

La pantalla de aplicación de códigos QR tiene las claves necesarias para configurar las lecturas 

de códigos para llamar o enviar SMS a un número de teléfono definido por el usuario. En la 
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imagen a continuación se muestran las claves para números de teléfono (“#t4”, “#t1”) y para 

los nombres de estas personas (“#n4”, “#n1”) 

 

Figura 6.58 Plantilla códigos QR 

La pantalla de aplicaciones de sensores, contendrá el código necesario para leer los valores de 

los sensores y, dependiendo de estos, realizar la acción correspondiente. Como vemos en la 

siguiente figura, tenemos la etiqueta “#DEFINE code for left” que el motor de transformación 

se encargará de reemplazar por el código de la acción en cuestión. 

Existen etiquetas para las cuatro interfaces que nos ofrece el acelerómetro: 

 “#DEFINE code for left” 

 “#DEFINE code for right” 

 “#DEFINE code for up” 

 “#DEFINE code for down” 

 

Figura 6.59 Plantilla sensores 
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La pantalla de aplicaciones de gestos, genera el código necesario para implementar el 

“listener” de gestos del sistema Android. Esta clase tiene un funcionamiento ligeramente más 

complicado por lo que contiene muchas más etiquetas que las anteriores: 

 “#StartComment fling”: esta etiqueta permite al motor de transformación añadir “/*” 

para crear un comentario multilínea y así poder comentar la acción del gesto en 

cuestión. Existe este comentario para los cuatro gestos que Android permite controlar. 

 “#EndComment fling”: esta etiqueta permite al motor de transformación añadir “*/” 

para cerrar un comentario multilínea y así poder comentar la acción del gesto en 

cuestión. Existe este comentario para los cuatro gestos que Android permite controlar. 

 “#DEFINE code for Fling”: esta etiqueta permite insertar el código de una acción dentro 

del código de control de un gesto. Existe esta etiqueta para los cuatro gestos que 

Android permite controlar.  

 “#DEFINE CODE”: esta etiqueta permite insertar nuevo código para los gestos 

necesarios. 

 

Figura 6.60 Plantilla gestos 
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6.7.2.3 Gestos 

Estas plantillas se encuadrarán dentro de la pantalla de gestos (definida antes) y permitirán al 

motor de transformación añadir el código necesario para controlar los gestos que el sistema 

Android permite y contienen las etiquetas necesarias para insertar el código de las acciones. 

Existen cuatro plantillas para los cuatro gestos posibles: 

 Un toque (simpleTap) 

 Dos toques (doubleTap) 

 Toque largo (longPress) 

 Deslizar (Fling) 

 

Figura 6.61 Plantilla un toque 

 

Figura 6.62 Plantilla dos toques 
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Figura 6.63 Plantilla toque largo 

 

Figura 6.64 Plantilla deslizar 

6.7.2.4 Acciones 

Existe una plantilla de código para cada una de las acciones disponibles en la herramienta. 

Estos fragmentos de código se insertarán en las pantallas dependiendo de la aplicación creada 

(gestos o sensores, para QRs se ha visto que es diferente) y contienen valores clave para 

conseguir el grado de personalización necesario con los valores definidos por el usuario. 

Para la acción de llamar, la clave “#0” se reemplazará por el número de teléfono al que se 

quiere llamar. 

 

Figura 6.65 Plantilla llamar 
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Para la acción de mandar un SMS, la clave “#0” se sustituirá por el número de teléfono del 

receptor y la clave “#1” por el mensaje definido por el usuario. 

 

Figura 6.66 Plantilla SMS 

Para la acción de mandar un email, la clave “#0” se reemplazará por el email destinatario, la 

clave “#1” por el mensaje a enviar, la clave “#2” por el email remitente (de GMAIL) y la clave 

“#3” por la contraseña del email del usuario. 

 

Figura 6.67 Plantilla email 

Para la acción de GPS, la clave “#0” será reemplazada por las coordenadas de la dirección que 

el usuario de la herramienta haya definido en el XML. Estas coordenadas se obtienen a partir 

de código Java. 

 

Figura 6.68 Plantilla GPS 

Para la acción de activar la alarma, la clave “#0” será sustituida por la hora de la alarma y la 

clave “#1” por el minuto. 
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Figura 6.69 Plantilla alarma 

Para las acciones de activar/desactivar el bluetooth y el modo silencio, el motor de 

transformación no lleva a cabo ningún reemplazo de claves ya que estas acciones no requieren 

de datos definidos por el usuario. El fragmento de código se insertará en las pantallas tal y 

como está en las plantillas. 

 

Figura 6.70 Plantilla Bluetooth 

 

Figura 6.71 Plantilla modo silencio 
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6.9 Especificación Técnica del Plan de Pruebas 

6.9.1 Pruebas Unitarias 

Para la realización de las pruebas unitarias del sistema se va a utilizar la opción de test 

unitarios que viene integrada en el Visual Studio 2010. Estas pruebas afectarán a módulos 

independientes del sistema (creación de aplicaciones de distintos tipos, configuración de 

acciones…) 

Estas pruebas se realizarán a lo largo de todo el proceso de desarrollo comprobando su 

correcto funcionamiento. Para ello se introducirán datos correctos e incorrectos en las 

distintas entradas de datos de las que consta la interfaz (formularios) para comprobar si el 

sistema está correctamente implementado. 

6.9.1.1 Crear una nueva aplicación 

Caso de Uso 1: Crear nueva aplicación 

Prueba Resultado Esperado 

Se dejó en blanco el campo 
del nombre de la aplicación 

El sistema avisa al usuario de que faltan datos 

Prueba Resultado Esperado 

Se introdujo un nombre para 
la aplicación que contiene 
paréntesis 

La herramienta avisa de que no se pueden introducir esos 
caracteres 

Prueba Resultado Esperado 

Se introdujo el email 
“a@yahoo.com” 

La herramienta avisa al usuario de que no puede introducir 
un email que no sea de GMAIL en la aplicación 

6.9.1.2 Crear aplicación de gestos 

Caso de Uso 2: Crear aplicación de gestos 

Prueba Resultado Esperado 

Se dejó sin elegir una acción 
asociada a un gesto marcado 

La herramienta avisa al usuario de que ha dejado un gesto 
elegido sin acción enlazada 

Prueba Resultado Esperado 

Se eligieron dos gestos y sus 
acciones 

La herramienta sigue adelante configurando dos acciones 

6.9.1.3 Crear aplicación de sensores 

Caso de Uso 3: Crear aplicación de sensores 

Prueba Resultado Esperado 

Se dejó sin elegir una acción 
asociada a un sensor 
marcado 

La herramienta avisa al usuario de que ha dejado un sensor 
elegido sin acción enlazada 

Prueba Resultado Esperado 
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Se eligieron tres sensores y 
sus acciones 

La herramienta sigue adelante configurando tres acciones 

6.9.1.4 Crear aplicación de códigos QR 

Caso de Uso 4: Crear aplicación de códigos QR 

Prueba Resultado Esperado 

Se avanzó sin rellenar todos 
los campos del formulario 

La herramienta avisa al usuario de que existen campos vacíos 
y que no puede continuar 

6.9.1.5 Configurar acción de llamar 

Caso de Uso 5: Configurar acción de llamar 

Prueba Resultado Esperado 

Se avanzó introduciendo el 
teléfono “98547asd” 

La herramienta avisa al usuario de que el teléfono es 
incorrecto y que no puede continuar 

6.9.1.6 Configurar acción de mandar SMS 

Caso de Uso 6: Configurar acción de mandar SMS 

Prueba Resultado Esperado 

Se avanzó introduciendo el 
teléfono “A9876212a” 

La herramienta avisa al usuario de que el teléfono es 
incorrecto y que no puede continuar 

6.9.1.7 Configurar acción de mandar email 

Caso de Uso 7: Configurar acción de mandar email 

Prueba Resultado Esperado 

Se avanzó introduciendo el 
email “email1987” 

La herramienta avisa al usuario de que el correo no tiene 
formato correcto y que no puede continuar 

6.9.1.8 Configurar acción GPS 

Caso de Uso 8: Configurar acción de GPS 

Prueba Resultado Esperado 

Se avanzó sin rellenar el 
campo de dirección 

La herramienta avisa al usuario de que el campo está vacío y 
que no puede continuar 

6.9.1.9 Configurar acción activar alarma 

Caso de Uso 9: Configurar acción de activar alarma 

Prueba Resultado Esperado 

Se avanzó sin rellenar el 
campo de la hora 

La herramienta avisa al usuario de que el campo está vacío y 
que no puede continuar 

Prueba Resultado Esperado 

Se introdujo una hora no 
válida (mayor de 23)  

La herramienta avisa al usuario de que los campos son 
incorrectos y que no puede continuar 
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6.9.2 Pruebas de Usabilidad 

Las pruebas de usabilidad tratan de evaluar la aplicación en su funcionamiento real. Debemos 

realizar un conjunto de pruebas para verificar que las distintas partes del programa se pueden 

usar adecuadamente. Los objetivos son: 

 Mejorar la calidad de la interacción de los usuarios con nuestra aplicación. 

 Reducir el tiempo necesario para hacer las distintas tareas en la aplicación y de esta forma 

aumentar la productividad. 

Estas pruebas se antojan fundamentales para la herramienta definida por este proyecto ya 

que, en gran medida, el éxito de la aplicación depende de la capacidad de ser usable para 

cualquier usuario independientemente de los conocimientos de programación y del sistema 

Android que este posea. Para probar esto, se han definido cuatro perfiles de usuario 

basándose en sus conocimientos de informática y programación: 

 Usuario muy familiarizado con la informática y con conocimientos en áreas de la 

programación (Ingenieros informáticos, telecomunicaciones…) 

 Usuario muy familiarizado con la informática pero sin ningún tipo de conocimiento de 

programación ni sobre el sistema Android (Ingenieros técnicos, estudiantes de 

ingeniería…) 

 Usuario familiarizado con la informática sin conocimientos de programación ni 

estudios vinculados a la informática. 

 Usuario poco familiarizado con la informática, que no esté muy presente en sus vidas 

cotidianas. 

Para llevar a cabo las pruebas, se realizaron en diferentes lugares dándole total libertad al 

usuario para utilizar la aplicación, independientemente de su perfil. A cada usuario se le 

proporcionó el manual de usuario para poder consultar las dudas que le surgieran a lo largo de 

la prueba. 

6.9.2.1 Diseño de Cuestionarios 

6.9.2.1.1 Cuestionario de Evaluación 

Para realizar el cuestionario, se ha optado por seguir las siguientes pautas para un modelo de 

preguntas: 

 1º: Preguntas de carácter general a través de las cuales se determine el tipo de 

usuario, su nivel de conocimiento informático y su conocimiento en el tema de 

aplicaciones móviles. 

 2º: Actividades guiadas para hacer con la herramienta definida por el proyecto. 
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 3º: Batería de preguntas cortas con los distintos aspectos de la aplicación que se 

pretendan evaluar sobre la herramienta. 

 4º: Observaciones, para que el usuario aporte todo lo que considere oportuno sobre la 

herramienta. 

6.9.2.1.2 Cuestionario para el Responsable de las Pruebas 

Además, se ha definido un cuestionario en el que el responsable de las pruebas pueda anotar 

todas sus observaciones mientras los usuarios llevan a cabo las pruebas que se deben realizar 

sobre la herramienta. 

6.9.2.2 Actividades de las Pruebas de Usabilidad 

6.9.2.2.1 Preguntas de carácter general 

1. ¿Usa un ordenador frecuentemente? 

1. Todos los días 
2. Varias veces a la semana 
3. Ocasionalmente 
4. Nunca o casi nunca 

 

2. ¿Qué tipo de actividades realiza con el ordenador? 

1. Es parte de mi trabajo o profesión 
2. Lo uso básicamente para ocio 
3. Solo empleo aplicaciones estilo Office 
4. Únicamente leo el correo y navego ocasionalmente 

 

3. ¿Ha usado alguna vez software como el de esta prueba? 

1. Sí, he empleado software similar 
2. No, aunque si empleo otros programas que me ayudan a realizar tareas similares 
3. No, nunca 

 

4. ¿Qué busca Vd. Principalmente en un programa? 

1. Que sea fácil de usar 
2. Que sea intuitivo 
3. Que sea rápido 
4. Que tenga todas las funciones necesarias 

 

5. ¿Posee algún conocimiento sobre la creación de aplicaciones móviles? 

1. Sí, he creado aplicaciones móviles 
2. Sí, pero nunca los he puesto en práctica 
3. No, pero me interesa 
4. No, no tengo 

 

6. ¿Qué plataforma de creación de aplicaciones móviles conoce? 



Diseño del Sistema | Generador de aplicaciones de gran accesibilidad para dispositivos 
móviles 

Máster en Ingeniería Web - Escuela de Ingeniería Informática - Universidad de 
Oviedo | Daniel Duarte Gonçalves Castañeda 

179 

 

1. Android 
2. iOS 
3. BlackBerry 
4. Windows Mobile Phone 
5. Otro: __________________ 
6. Ninguno 

 

7. ¿En qué dispositivo utiliza aplicaciones móviles? 

1. Teléfono móvil 
2. Tablet 
3. Televisión inteligente 
4. Ordenador 

 

8. ¿Tiene interés en aplicaciones móviles con alto grado de accesibilidad? 

1. Sí, las veo necesarias 
2. No, pero conozco gente que sí 
3. No, no las veo útiles 

 

9. ¿Recomendaría esta herramienta a personas que necesitan de estas aplicaciones? 

1. Sí 
2. No 

 

10. ¿Qué grado de dificultad le daría a la creación de una aplicación con esta herramienta? 

1. Muy fácil 
2. Fácil 
3. Medio 
4. Difícil 
5. Muy difícil 

 

 

6.9.2.2.2 Actividades guiadas 

Las actividades que los usuarios deberán llevar a cabo para realizar las pruebas de usabilidad 

engloban los diferentes casos de uso que se pueden dar en la herramienta y son las siguientes: 

 Crear una aplicación de gestos. 

 Crear una aplicación de sensores. 

 Crear una aplicación de códigos QR. 

6.9.2.2.3 Preguntas Cortas sobre la Aplicación y Observaciones 

El cuestionario de preguntas cortas que se ha definido es el siguiente: 

Facilidad de Uso Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 

¿Sabe donde está dentro de la 
aplicación? 
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¿Existe ayuda para las funciones 
en caso de que tenga dudas? 

    

¿Los errores mostrados ofrecen 
suficiente información? 

    

¿Se definen correctamente los 
tres tipos de aplicaciones 
posibles? 

    

¿Se definen correctamente los 
gestos disponibles? 

    

¿Se definen correctamente los 
sensores disponibles? 

    

¿Se definen correctamente las 
acciones disponibles? 

    

Cuando está configurando 
acciones, ¿sabe en qué acción se 
encuentra? 

    

¿Tiene alguna duda acerca de la 
navegabilidad de la herramienta? 

    

¿El manual de usuario resuelve 
sus dudas? 

    

¿El resumen final de datos es 
correcto? 

    

¿Le resulta sencillo el uso de la 
aplicación? 

    

Funcionalidad Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 

¿Funciona cada tarea como Vd. 
Espera? 

    

¿El tiempo de respuesta de la 
aplicación es muy grande? 

    

¿Encuentra problemas a la hora 
de elegir el tipo de aplicación? 

    

¿Encuentra problemas a la hora 
de elegir gestos? 

    

¿Encuentra problemas a la hora 
de elegir sensores? 

    

¿Encuentra problemas a la hora 
de elegir acciones? 

    

¿Sabe porqué se produjeron los 
errores cuando se muestran? 

    

¿Le parece sencillo configurar las 
diferentes acciones posibles? 

    

¿Se obtiene el resultado deseado 
al terminar? 

    

¿Le resulta fácil crear una 
aplicación? 

    

Calidad del Interfaz 

Aspectos gráficos 
Muy 

Adecuado 
Adecuado 

Poco 
Adecuado 

Nada 
Adecuado 

El tipo y tamaño de letra es     

Los iconos e imágenes usados son     

Los colores empleados son     
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La posición de los botones es     

La distribución de los elementos 
es 

    

El aspecto general es     

Diseño de la Interfaz Si No A veces 

¿Le resulta fácil de usar?    

¿El diseño de las pantallas es claro y 
atractivo? 

   

¿Cree que la herramienta está bien 
estructurada? 

   

¿Las pantallas están muy cargadas de 
elementos? 

   

¿Los mensajes de error y textos explicativos 
son claros? 

   

Observaciones 

Cualquier comentario del usuario 

 

Evidentemente debemos extender este cuestionario de ejemplo para adaptarlo a nuestras 

necesidades. 

6.9.2.2.4 Cuestionario para el Responsable de las Pruebas 

Aspecto Observado Notas 

El usuario comienza a trabajar de 
forma rápida por las tareas 

 

Tiempo en realizar cada tarea  

Errores leves cometidos  

Errores graves cometidos  

El usuario avanza rápidamente 
por todos los pasos 

 

El usuario se atasca en algún 
punto de la herramienta 

 

El usuario comprende los errores 
mostrados y los corrige 

 

El usuario comete el mismo error 
dos veces 

 

El usuario necesita consultar el 
manual 

 

El usuario comprende la 
configuración de acciones 

 

El usuario elige una aplicación de 
gestos 

 

El usuario elige una aplicación de 
sensores 

 

El usuario elige una aplicación de 
códigos QR 

 

Grado de satisfacción del usuario  
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Capítulo 7. Implementación del 

Sistema 

7.1 Lenguajes de Programación 

Los lenguajes de programación que se han utilizado en el desarrollo de la herramienta definida 

por este documento son los siguientes: 

 Java, para las plantillas de Android. 

 C#, para la interfaz gráfica y el motor de transformación. 

 XML, para el esquema con los datos insertados por el usuario. 

7.1.1 Java 

Java es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a objetos y 

basado en clases que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de 

implementación como fuera posible. 

Creado por Sun Microsystems, su sintaxis deriva en gran parte  de C y C++ pero tiene un objeto 

de modelos más simple y elimina elementos de bajo nivel como manejo directo de punteros o 

memoria, que suelen crear grandes problemas e inducir a grandes errores. 

Esta plataforma Java consta de tres partes diferenciadas: 

 La máquina virtual de Java o JRE, que permite la portabilidad en ejecución. 

 El lenguaje de programación en sí mismo. 

 El API Java, una biblioteca estándar para el lenguaje. 

En este sistema se ha utilizado para crear las plantillas de las aplicaciones base y de los 

diferentes elementos que formarán la aplicación que el usuario desea crear. 

 

Figura 7.1 Ejemplo JAVA 
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7.1.2 C# 

C# es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado por 

Microsoft como parte de su plataforma .NET. Es uno de los lenguajes de programación 

diseñados para la infraestructura de lenguaje común. 

Su sintaxis básica deriva de C/C++ y utiliza el modelo de objetos de la plataforma .NET, similar 

al de Java, aunque incluye mejoras derivadas de otros lenguajes. 

En este sistema se ha utilizado para diseñar la interfaz gráfica de usuario a través de la cual se 

añaden los datos personalizados a la aplicación. 

 

Figura 7.2 ejemplo C# 

7.1.3 XML 

XML, siglas en inglés de eXtensible Markup Language ('lenguaje de marcas extensible'), es un 

lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C) utilizado para 

almacenar datos en forma legible. 

En este sistema, se utilizará para crear un esquema de almacenamiento de los datos que el 

usuario desea añadir a su aplicación y que define a través de la interfaz gráfica de la 

herramienta. Este XML creado será recogido por el motor de transformación que, tras leerlo, 

se encargará de generar la aplicación correspondiente. 

 

Figura 7.3 Ejemplo XML 
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7.2 Herramientas y Programas Usados para el 

Desarrollo 

7.2.1 Microsoft Visual Studio 2010 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) 

para sistemas operativos Windows. Permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y 

aplicaciones web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET. 

 

Figura 7.4 Logo Visual Studio 

7.2.2 Eclipse 

Eclipse es un programa informático de código abierto basado en Java compuesto por un 

conjunto de herramientas de programación que, por lo general, ha sido utilizado para 

desarrollar entornos de desarrollo integrados (IDEs, en inglés) 

Existe un SDK disponible de Android que se integra en Eclipse para programar aplicaciones 

móviles con dicho sistema operativo. Este SDK proporciona al desarrollador las bibliotecas API 

y las herramientas de desarrollo necesarias para crear, probar y depurar aplicaciones para 

Android. 

El SDK de Android se compone de paquetes modulares que se pueden descargar por separado 

utilizando el Android Manager del SDK. Este Manager permite descargar las diferentes 

versiones de Android disponibles para poder adaptar las aplicaciones desarrolladas a 

diferentes dispositivos. 

Además, el SDK incluye varios tipos de simuladores que emulan a dispositivos móviles reales 

para poder testar las aplicaciones. Por otra parte, el desarrollador también podría utilizar su 

propio dispositivo para hacer pruebas simplemente conectándolo al ordenador vía USB e 

instalando los drivers necesarios para cada marca de dispositivo. 

Se ha utilizado esta plataforma para crear las aplicaciones base y las plantillas de las acciones e 

interfaces. 
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Figura 7.5 Logo Eclipse 

 

7.3 Creación del Sistema 

7.3.1 Descripción Detallada de las Clases 

7.3.1.1 Clase alarmaForm 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

alarmaForm Public Muestra el 
formulario de 
configuración de la 
acción activar alarma 

Form 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Mostrar el formulario de configuración de la acción de activar alarma 

2 Al clicar en siguiente, almacenar los datos de la alarma en una clase 
auxiliar 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Privado Void Alarm_Button_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Privado Void Back_button_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Privado Void Cancel_button_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Public  Int Contador_interfaces 

Observaciones 

 

7.3.1.2 Clase auxiliar (subsistema interfaz gráfica) 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

auxiliar Static Almacena datos de la 
aplicación a crear 
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Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Almacenar los datos que el usuario va configurando para crear su 
aplicación 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Public Void Reset  

Public String, int o boolean Getters  

Public Void Setters String, int o boolean 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Public Static String Nombre_app 

Public Static String  Tipo 

Public Static String EmailAddress 

Public Static String  Password 

Public Static Int Índice_interfaz 

Public Static Int Contador_interfaces 

Public Static Boolean isTheFirst 

Public Static Boolean OneTouchIsUsed 

Public Static Boolean TwoTouchsIsUsed 

Public Static Boolean LongTouchIsUsed 

Public Static Boolean FlingIsUsed 

Public Static Boolean OneTouchCB 

Public Static Boolean TwoTouchsCB 

Public Static Boolean LongTouchCB 

Public Static Boolean FlingCB 

Public Static String OneTouchComboBox 

Public Static String TwoTouchsComboBox 

Public Static String LongTouchComboBox 

Public Static String FlingComboBox 

Public Static String Dato1_oneTouch 

Public Static String Dato1_twoTouchs 

Public Static String Dato1_longTouch 

Public Static String Dato1_fling 

Public Static String Dato2_oneTouch 

Public Static String Dato2_twoTouchs 

Public Static String Dato2_longTouch 

Public Static String Dato2_fling 

Public Static Boolean leftCB 

Public Static Boolean rightCB 

Public Static Boolean upCB 

Public Static Boolean downCB 

Public Static String Left_comboBox 

Public Static String Right_comboBox 

Public Static String Up_comboBox 

Public Static String Down_comboBox 

Public Static Boolean isLeftUsed 

Public Static Boolean isRightUsed 

Public Static Boolean isUpUsed 

Public Static Boolean isDownUsed 
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Public Static String Dato1_left 

Public Static String Dato1_right 

Public Static String Dato1_up 

Public Static String Dato1_down 

Public Static String Dato2_left 

Public Static String Dato2_right 

Public Static String Dato2_up 

Public Static String Dato2_down 

Public Static String Nombre1 

Public Static String Nombre2 

Public Static String Nombre3 

Public Static String Nombre4 

Public Static String Telefono1 

Public Static String Telefono2 

Public Static String Telefono3 

Public Static String Telefono4 

Public Static String Sms_llamame 

Public Static String Sms_buscarme 

Observaciones 

La clase contiene getters y setters para todos sus atributos. 

7.3.1.3 Clase bluetoothForm 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

bluetoothForm Public Muestra el formulario 
de configuración de la 
acción activar 
bluetooth 

Form 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Mostrar el formulario de configuración de la acción de activar 
bluetooth 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Privado Void bluetoothButton_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Privado Void Back_button_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Privado Void Cancel_button_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Public  Int Contador_interfaces 

Observaciones 

 

7.3.1.4 Clase configuracionForm  

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 
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configuracionForm Public Muestra la pantalla 
inicial de 
configuración de 
acciones para 
aplicaciones de 
gestos 

Form 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Mostrar el formulario de inicial para aplicaciones de gestos 

2 Al clicar en siguiente, redirigir al usuario a la acción correcta a 
configurar. 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Privado Void configureButton_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Privado Void Back_button_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Privado Void Cancel_button_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

    

Observaciones 

 

7.3.1.5 Clase configuracionForm_Sensors  

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

configuracionForm_Sensors Public Muestra la pantalla 
inicial de 
configuración de 
acciones para 
aplicaciones de 
sensores 

Form 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Mostrar el formulario de inicial para aplicaciones de sensores 

2 Al clicar en siguiente, redirigir al usuario a la acción correcta a 
configurar. 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Privado Void Button1_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Privado Void Back_button_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Privado Void Cancel_button_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 
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Observaciones 

 

7.3.1.6 Clase emailForm 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

emailForm Public Muestra el 
formulario de 
configuración de la 
acción enviar email 

Form 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Mostrar el formulario de configuración de la acción de enviar email 

2 Al clicar en siguiente, almacenar los datos del email a enviar en una 
clase auxiliar 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Privado Void emailButton_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Privado Void Back_button_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Privado Void Cancel_button_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Public  Int Contador_interfaces 

Son acceso  String regexpCorreo 

Observaciones 

 

7.3.1.7 Clase finalForm 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

finalForm Public Muestra la pantalla 
final con los datos 
elegidos para las 
aplicaciones de tipo 
gestos 

Form 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Mostrar los datos que el usuario ha elegido para su aplicación 

2 Al clicar en generar, crear el XML y la aplicación que el usuario ha 
definido y personalizado  

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Privado Void Button1_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Privado Void Cancel_button_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 
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Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

    

Observaciones 

 

 

7.3.1.8 Clase finalForm_QR 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

finalForm_QR Public Muestra la pantalla 
final con los datos 
elegidos para las 
aplicaciones de tipo 
código QR 

Form 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Mostrar los datos que el usuario ha elegido para su aplicación 

2 Al clicar en generar, crear el XML, la aplicación que el usuario ha 
definido y personalizado y los códigos QR necesarios 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Privado Void Button1_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Privado Void Cancel_button_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Privado Void generarCodigosQR  

Privado Image QRGen Input (String), qrlevel 
(int) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Sin acceso  Image Qr1_llamar 

Sin acceso  Image Qr2_llamar 

Sin acceso  Image Qr3_llamar 

Sin acceso  Image Qr4_llamar 

Sin acceso  Image Qr1_sms1 

Sin acceso  Image Qr2_sms1 

Sin acceso  Image Qr3_sms1 

Sin acceso  Image Qr4_sms1 

Sin acceso  Image Qr1_sms2 

Sin acceso  Image Qr2_sms2 

Sin acceso  Image Qr3_sms2 

Sin acceso  Image Qr4_sms2 

Observaciones 

 

7.3.1.9 Clase finalForm_Sensores 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 
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finalForm_Sensores Public Muestra la pantalla 
final con los datos 
elegidos para las 
aplicaciones de tipo 
sensores 

Form 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Mostrar los datos que el usuario ha elegido para su aplicación 

2 Al clicar en generar, crear el XML y la aplicación que el usuario ha 
definido y personalizado  

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Privado Void Button1_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Privado Void Cancel_button_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

    

Observaciones 

 

7.3.1.10 Clase Form1 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

Form1 Public Muestra la pantalla 
de inicio 

Form 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Mostrar la pantalla de inicio de la herramienta 

2 Al clicar en unos de los botones para elegir el tipo de aplicación, 
guardar los datos del formulario en la clase auxiliar y redirigir al 

usuario a la pantalla correspondiente 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Privado Void gesturesButton_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Privado Void sensorsButton_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Privado Void qrButton_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Privado Void Cancel_button_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Sin acceso  String regexpNombre 

Sin acceso  String regexpCorreo 

Observaciones 
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7.3.1.11 Clase fotoForm 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

fotoForm Public Muestra el 
formulario de 
configuración de la 
acción abrir cámara 

Form 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Mostrar el formulario de configuración de la acción de abrir cámara 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Privado Void pictureButton_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Privado Void Back_button_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Privado Void Cancel_button_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Public  Int Contador_interfaces 

Observaciones 

 

7.3.1.12 Clase GesturesForm 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

GesturesForm Public Muestra la pantalla 
de selección de 
gestos y sus acciones 

Form 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Mostrar la pantalla de elección de interfaces y acciones 

2 Al clicar en siguiente, mostrar la pantalla de inicio de configuración 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Privado Void followButton_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Privado Void Back_button_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Privado Void Cancel_button_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Public  Int Contador_interfaces 

Public  Boolean go 

Observaciones 
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7.3.1.13 Clase gpsForm 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

gpsForm Public Muestra el 
formulario de 
configuración de la 
acción GPS 

Form 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Mostrar el formulario de configuración de la acción de GPS 

2 Al clicar en siguiente, almacenar la dirección insertada en una clase 
auxiliar 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Privado Void gpsButton_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Privado Void Back_button_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Privado Void Cancel_button_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Public  Int Contador_interfaces 

Observaciones 

 

7.3.1.14 Clase llamarForm 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

llamarForm Public Muestra el 
formulario de 
configuración de la 
acción llamar 

Form 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Mostrar el formulario de configuración de la acción de llamar 

2 Al clicar en siguiente, almacenar el número al que llamar en una clase 
auxiliar 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Privado Void callButton_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Privado Void Back_button_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Privado Void Cancel_button_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Public  Int Contador_interfaces 

Sin acceso  String regexpTelefono 
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Observaciones 

 

7.3.1.15 Clase qrForm 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

qrForm Public Muestra la pantalla 
de inserción de datos 
para la aplicación de 
códigos QR 

Form 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Mostrar la pantalla de inserción de datos para aplicaciones de códigos 
QR 

2 Al clicar en siguiente, almacenar los datos de las personas y sus 
números de teléfono en una clase auxiliar 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Privado Void Button1_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Privado Void Back_button_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Privado Void Cancel_button_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Sin acceso  String regexpTelefono 

Observaciones 

 

7.3.1.16 Clase sensorsForm 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

sensorsForm Public Muestra la pantalla 
de selección de 
sensores y sus 
acciones 

Form 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Mostrar la pantalla de elección de interfaces y acciones 

2 Al clicar en siguiente, mostrar la pantalla de inicio de configuración 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Privado Void Button1_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Privado Void Back_button_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Privado Void Cancel_button_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 
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Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Public  Int Contador_interfaces 

Public  Boolean go 

Observaciones 

 

7.3.1.17 Clase smsForm 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

smsForm Public Muestra el 
formulario de 
configuración de la 
acción enviar un SMS 

Form 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Mostrar el formulario de configuración de la acción de mandar SMS 

2 Al clicar en siguiente, almacenar el número al que enviar el mensaje y 
el propio mensaje en una clase auxiliar 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Privado Void smsButton_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Privado Void Back_button_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Privado Void Cancel_button_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Public  Int Contador_interfaces 

Sin acceso  String regexpTelefono 

Observaciones 

 

7.3.1.18 Clase sonidoForm 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

sonidoForm Public Muestra el 
formulario de 
configuración de la 
acción activar modo 
silencio 

Form 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Mostrar el formulario de configuración de la acción de activar modo 
silencio 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Privado Void soundButton_Click Sender (object), e 
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(EventArgs) 

Privado Void Back_button_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Privado Void Cancel_button_Click Sender (object), e 
(EventArgs) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Public  Int Contador_interfaces 

Observaciones 

 

7.3.1.19 Clase auxiliar (subsistema motor de transformación) 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

Auxiliar Static Almacena valores 
necesarios a lo largo 
de toda la ejecución 

 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Almacenar valores necesarios a lo largo de toda la aplicación 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

    

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Public Static Int Contador_acciones 

Public Static String Comando 

Observaciones 

La clase contiene getters y setters para sus dos atributos 

7.3.1.20 Clase Elemento 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

Elemento Abstracta Añadir a una lista los 
distintos elementos 
que forman la 
aplicación 

 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Añadir a una lista todos los elementos que forman parte de la 
aplicación 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Public Void Accept Visitor (IVisitor) 

Public Void AddElement Elemento (Elemento) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Privado  List<Elemento> elementos 

Observaciones 
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7.3.1.21 Clase ElementoAlarma 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

ElementoAlarma Public Crear elemento para 
acción alarma 

Elemento 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Crear elemento para acción alarma y añadirlo a la lista de elementos 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Public Void Accept Visitor (IVisitor) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Public  String Comando 

Public  ElementoLeft ElementoLeft 

Public  ElementoRight ElementoRight 

Public  ElementoUp ElementoUp 

Public  ElementoDown ElementoDown 

Public  ElementoSimpleTap ElementoSimpleTap 

Public  ElementoDoubleTap ElementoDoubleTap 

Public  ElementoLongPress ElementoLongPress 

Public  ElementoFling ElementoFling 

Public  String Hora 

Public  String minuto 

Observaciones 

La clase contiene varios constructores que se utilizan dependiendo de la interfaz para la que 
se quiera crear la acción 

7.3.1.22 Clase ElementoAplicacion 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

ElementoAplicacion Public Crear elemento 
aplicación 

Elemento 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Crear aplicación base y el archivo manifest de Android 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Public Void Accept Visitor (IVisitor) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Public  String Paquete 

Public  String Nombre 

Public  String emailAddress 

Public  String Password 

Public constante String ETIQUETA_ACTIVIDADES 

Observaciones 
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7.3.1.23 Clase ElementoBluetooth 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

ElementoBluetooth Public Crear elemento para 
acción activar 
bluetooth 

Elemento 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Crear elemento para acción activar bluetooth y añadirlo a la lista de 
elementos 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Public Void Accept Visitor (IVisitor) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Public  String Comando 

Public  ElementoLeft ElementoLeft 

Public  ElementoRight ElementoRight 

Public  ElementoUp ElementoUp 

Public  ElementoDown ElementoDown 

Public  ElementoSimpleTap ElementoSimpleTap 

Public  ElementoDoubleTap ElementoDoubleTap 

Public  ElementoLongPress ElementoLongPress 

Public  ElementoFling ElementoFling 

Observaciones 

La clase contiene varios constructores que se utilizan dependiendo de la interfaz para la que 
se quiera crear la acción 

7.3.1.24 Clase ElementoDoubleTap 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

elementoDoubleTap Public Crear elemento de 
gesto de dos toques 

Elemento 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Crear elemento para gesto de dos toques y añadirlo a la lista 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Public Void Accept Visitor (IVisitor) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Public  ElementoPantalla elementoPantalla 

Public Constante String ETIQUETA_CODE 

Observaciones 
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7.3.1.25 Clase ElementoDown 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

elementoDown Public Crear elemento de sensor 
hacia abajo 

Elemento 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Crear elemento para sensor hacia abajo y añadirlo a la lista 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de 
Retorno 

Nombre Parámetros y tipos 

Public Void Accept Visitor (IVisitor) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Public  ElementoPantallaSensores elementoPantallaSensores 

Observaciones 

 

7.3.1.26 Clase ElementoEmail 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

ElementoEmail Public Crear elemento para 
acción enviar un 
email 

Elemento 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Crear elemento para acción enviar email y añadirlo a la lista de 
elementos 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Public Void Accept Visitor (IVisitor) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Public  String Comando 

Public  ElementoLeft ElementoLeft 

Public  ElementoRight ElementoRight 

Public  ElementoUp ElementoUp 

Public  ElementoDown ElementoDown 

Public  ElementoSimpleTap ElementoSimpleTap 

Public  ElementoDoubleTap ElementoDoubleTap 

Public  ElementoLongPress ElementoLongPress 

Public  ElementoFling ElementoFling 

Public  String Dirección 

Public  String mensaje 

Observaciones 

La clase contiene varios constructores que se utilizan dependiendo de la interfaz para la que 
se quiera crear la acción 
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7.3.1.27 Clase ElementoFling 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

elementoFling Public Crear elemento de 
gesto de deslizar 

Elemento 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Crear elemento para gesto de deslizar y añadirlo a la lista 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Public Void Accept Visitor (IVisitor) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Public  ElementoPantalla elementoPantalla 

Public Constante String ETIQUETA_CODE 

Observaciones 

 

7.3.1.28 Clase ElementoFoto 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

ElementoFoto Public Crear elemento para 
acción de lanzar la 
cámara 

Elemento 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Crear elemento para acción de lanzar la cámara y añadirlo a la lista de 
elementos 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Public Void Accept Visitor (IVisitor) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Public  String Comando 

Public  ElementoLeft ElementoLeft 

Public  ElementoRight ElementoRight 

Public  ElementoUp ElementoUp 

Public  ElementoDown ElementoDown 

Public  ElementoSimpleTap ElementoSimpleTap 

Public  ElementoDoubleTap ElementoDoubleTap 

Public  ElementoLongPress ElementoLongPress 

Public  ElementoFling ElementoFling 

Observaciones 

La clase contiene varios constructores que se utilizan dependiendo de la interfaz para la que 
se quiera crear la acción 

7.3.1.29 Clase ElementoGPS 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 
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ElementoGPS Public Crear elemento para 
acción GPS 

Elemento 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Crear elemento para acción GPS y añadirlo a la lista de elementos 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Public Void Accept Visitor (IVisitor) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Public  String Comando 

Public  ElementoLeft ElementoLeft 

Public  ElementoRight ElementoRight 

Public  ElementoUp ElementoUp 

Public  ElementoDown ElementoDown 

Public  ElementoSimpleTap ElementoSimpleTap 

Public  ElementoDoubleTap ElementoDoubleTap 

Public  ElementoLongPress ElementoLongPress 

Public  ElementoFling ElementoFling 

Public  String Coordenadas 

Observaciones 

La clase contiene varios constructores que se utilizan dependiendo de la interfaz para la que 
se quiera crear la acción 

7.3.1.30 Clase ElementoLeft 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

elementoLeft Public Crear elemento de sensor 
hacia la izquierda 

Elemento 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Crear elemento para sensor hacia la izquierda y añadirlo a la lista 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de 
Retorno 

Nombre Parámetros y tipos 

Public Void Accept Visitor (IVisitor) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Public  ElementoPantallaSensores elementoPantallaSensores 

Observaciones 

 

7.3.1.31 Clase ElementoLlamar 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

ElementoLlamar Public Crear elemento para 
acción llamar 

Elemento 

Responsabilidades 

Número Descripción 
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1 Crear elemento para acción de llamar y añadirlo a la lista de 
elementos 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Public Void Accept Visitor (IVisitor) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Public  String Comando 

Public  ElementoLeft ElementoLeft 

Public  ElementoRight ElementoRight 

Public  ElementoUp ElementoUp 

Public  ElementoDown ElementoDown 

Public  ElementoSimpleTap ElementoSimpleTap 

Public  ElementoDoubleTap ElementoDoubleTap 

Public  ElementoLongPress ElementoLongPress 

Public  ElementoFling ElementoFling 

Public  String numero 

Observaciones 

La clase contiene varios constructores que se utilizan dependiendo de la interfaz para la que 
se quiera crear la acción 

7.3.1.32 Clase ElementoLongPress 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

elementoLongPress Public Crear elemento de 
gesto de un toque 
largo 

Elemento 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Crear elemento para gesto de un toque largo y añadirlo a la lista 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Public Void Accept Visitor (IVisitor) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Public  ElementoPantalla elementoPantalla 

Public Constante String ETIQUETA_CODE 

Observaciones 

 

7.3.1.33 Clase ElementoPantalla 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

elementoPantalla Public Crear elemento 
pantalla para 
aplicación de gestos 

Elemento 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Crear elemento pantalla para una aplicación de gestos y añadirlo a la 
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lista 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Public Void Accept Visitor (IVisitor) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Public  ElementoAplicación elementoAplicación 

Public  String Nombre 

Public Constante String START_COM_SIMPLE_TAP 

Public Constante String END_COM_SIMPLE_TAP 

Public Constante String START_COM_DOUBLE_TAP 

Public Constante String END_COM_DOUBLE_TAP 

Public Constante String START_COM_LONG_PRESS 

Public Constante String END_COM_LONG_PRESS 

Public Constante String START_COM_FLING 

Public Constante String END_COM_FLING 

Public Constante String ETIQUETA_CODE 

Observaciones 

 

7.3.1.34 Clase ElementoPantallaQR 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

elementoPantallaQR Public Crear elemento 
pantalla para 
aplicación de 
códigos QR 

Elemento 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Crear elemento pantalla para una aplicación de códigos QR y añadirlo a 
la lista 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Public Void Accept Visitor (IVisitor) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Public  ElementoAplicación elementoAplicación 

Public  String Nombre 

Observaciones 

 

7.3.1.35 Clase ElementoPantallaSensores 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

elementoPantallaSensores Public Crear elemento 
pantalla para 
aplicación de 
sensores 

Elemento 

Responsabilidades 



Implementación del Sistema | Generador de aplicaciones de gran accesibilidad para 
dispositivos móviles 

Máster en Ingeniería Web - Escuela de Ingeniería Informática - Universidad de 
Oviedo | Daniel Duarte Gonçalves Castañeda 

205 

 

Número Descripción 

1 Crear elemento pantalla para una aplicación de sensores y 
añadirlo a la lista 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de 
Retorno 

Nombre Parámetros y tipos 

Public Void Accept Visitor (IVisitor) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Public  ElementoAplicación elementoAplicación 

Public  String Nombre 

Public Constante String ETIQUETA_CODE_LEFT 

Public Constante String ETIQUETA_CODE_RIGHT 

Public Constante String ETIQUETA_CODE_UP 

Public Constante String ETIQUETA_CODE_DOWN 

Observaciones 

 

7.3.1.36 Clase ElementoPersona 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

elementoPersona Public Crear elemento 
persona para las 
aplicaciones de 
códigos QR 

Elemento 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Crear elemento persona para una aplicación de códigos QR y 
añadirlo a la lista 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de 
Retorno 

Nombre Parámetros y tipos 

Public Void Accept Visitor (IVisitor) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Public  ElementoPantallaQR elementoPantallaQR 

Public  String Nombre 

Public  String telefono 

Public  int numPersona 

Observaciones 

 

7.3.1.37 Clase ElementoRight 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

elementoRight Public Crear elemento de sensor 
hacia la derecha 

Elemento 

Responsabilidades 

Número Descripción 
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1 Crear elemento para sensor hacia la derecha y añadirlo a la lista 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de 
Retorno 

Nombre Parámetros y tipos 

Public Void Accept Visitor (IVisitor) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Public  ElementoPantallaSensores elementoPantallaSensores 

Observaciones 

 

7.3.1.38 Clase ElementoSimpleTap 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

elementoSimpleTap Public Crear elemento de 
gesto de un toque 

Elemento 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Crear elemento para gesto de un toque y añadirlo a la lista 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Public Void Accept Visitor (IVisitor) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Public  ElementoPantalla elementoPantalla 

Public Constante String ETIQUETA_CODE 

Observaciones 

 

7.3.1.39 Clase ElementoSms 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

ElementoSms Public Crear elemento para 
acción enviar un SMS 

Elemento 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Crear elemento para acción enviar SMS y añadirlo a la lista de 
elementos 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Public Void Accept Visitor (IVisitor) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Public  String Comando 

Public  ElementoLeft ElementoLeft 

Public  ElementoRight ElementoRight 

Public  ElementoUp ElementoUp 

Public  ElementoDown ElementoDown 

Public  ElementoSimpleTap ElementoSimpleTap 
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Public  ElementoDoubleTap ElementoDoubleTap 

Public  ElementoLongPress ElementoLongPress 

Public  ElementoFling ElementoFling 

Public  String Numero 

Public  String mensaje 

Observaciones 

La clase contiene varios constructores que se utilizan dependiendo de la interfaz para la que 
se quiera crear la acción 

7.3.1.40 Clase ElementoSonido 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

ElementoSonido Public Crear elemento para 
acción activar modo 
silencio 

Elemento 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Crear elemento para acción activar modo silencio y añadirlo a la lista 
de elementos 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de Retorno Nombre Parámetros y tipos 

Public Void Accept Visitor (IVisitor) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Public  String Comando 

Public  ElementoLeft ElementoLeft 

Public  ElementoRight ElementoRight 

Public  ElementoUp ElementoUp 

Public  ElementoDown ElementoDown 

Public  ElementoSimpleTap ElementoSimpleTap 

Public  ElementoDoubleTap ElementoDoubleTap 

Public  ElementoLongPress ElementoLongPress 

Public  ElementoFling ElementoFling 

Observaciones 

La clase contiene varios constructores que se utilizan dependiendo de la interfaz para la que 
se quiera crear la acción 

7.3.1.41 Clase ElementoUp 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

elementoUp Public Crear elemento de sensor 
hacia arriba 

Elemento 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Crear elemento para sensor hacia arriba y añadirlo a la lista 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de 
Retorno 

Nombre Parámetros y tipos 

Public Void Accept Visitor (IVisitor) 
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Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Public  ElementoPantallaSensores elementoPantallaSensores 

Observaciones 

 

7.3.1.42 Clase GeneradorDeCodigo 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

GeneradorDeCodigo Public Generar el código de la 
aplicación a partir de las 
plantillas creadas 

 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Crear el código de la aplicación con los parámetros definidos por el 
usuario 

2 Generar la estructura de directorios para la aplicación 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de 
Retorno 

Nombre Parámetros y tipos 

Public Void Visit *Elemento a crear* 

Privado String generarEstructuraDeDirectorios Paquete (String) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

Public  pathCodigo String 

Privado  Int contadorAtributos 

Observaciones 

Como implementa la interfaz IVisitor, contiene todos los métodos de esta. Estos métodos son 
el Visit para cada uno de los elementos definidos anteriormente. 

7.3.1.43 Clase Program 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

Program Public Leer el fichero XML e ir 
analizando etiqueta a etiqueta 

 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Leer el fichero XML e ir analizando etiqueta a etiqueta y creando los 
elementos 

2 Copiar las imágenes (en caso que sea necesario) 

3 Copiar los directorios de la plantilla de la aplicación al código generado 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de 
Retorno 

Nombre Parámetros y tipos 

Static Void Main Args (String[]) 

Privado Bool CopiarImagenes SourcePath (String), 
DestinationPath (String) 

Privado Bool CopiarDirectorio SourcePath (String), 
DestinationPath (String), 
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overwriteexisting (bool) 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

    

Observaciones 

Es la clase con la que arranca el motor de transformación 

7.3.1.44 Interfaz IVisitor 

Nombre Tipo Descripción Hereda de… 

IVisit Public Interfaz para crear los 
elementos que vayan 
apareciendo en el XML 

 

Responsabilidades 

Número Descripción 

1 Interfaz para crear los elementos que vayan apareciendo en el XML y que 
formarán parte de la aplicación 

Métodos 

Acceso | Modo Tipo de 
Retorno 

Nombre Parámetros y tipos 

Public Void Visit *Elemento a crear* 

Atributos 

Acceso Modo Tipo o Clase Nombre 

    

Observaciones 

Es la interfaz con los métodos que implementará la clase GeneradorDeCodigo 
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Capítulo 8. Desarrollo de las Pruebas 

8.1 Pruebas Unitarias 

Las pruebas unitarias realizadas en este proyecto se han llevado a cabo sobre Microsoft Visual 

Studio 2010 que integra una función de depuración con un funcionamiento correcto para 

llevar  a cabo este tipo de pruebas. 

8.1.1 Crear una nueva aplicación 

Caso de Uso 1: Crear una nueva aplicación 

Prueba Resultado Esperado 

Se dejó en blanco el campo 
del nombre de la aplicación 

El sistema avisa al usuario de que faltan datos 

Resultado Obtenido 

El sistema avisa al usuario de que faltan datos 

Acción llevada a cabo 

 

Prueba Resultado Esperado 

Se introdujo un nombre para 
la aplicación que contiene 
paréntesis 

La herramienta avisa de que no se pueden introducir esos 
caracteres 

Resultado Obtenido 

Error. La herramienta no avisa de que el nombre de la 
aplicación no puede contener esos caracteres 

Acción llevada a cabo 

Se utiliza una expresión regular para validar el nombre de la 
aplicación. 

Prueba Resultado Esperado 

Se introdujo el email 
“a@yahoo.com” 

La herramienta avisa al usuario de que no puede introducir 
un email que no sea de GMAIL en la aplicación 

Resultado Obtenido 

La herramienta avisa al usuario de que no puede introducir 
un email que no sea de GMAIL en la aplicación 

Acción llevada a cabo 

 

8.1.2 Crear aplicación de gestos 

Caso de Uso 2: Crear una nueva aplicación de gestos 

Prueba Resultado Esperado 

Se dejó sin elegir una acción 
asociada a un gesto marcado 

La herramienta avisa al usuario de que ha dejado un gesto 
elegido sin acción enlazada 

Resultado Obtenido 

La herramienta avisa al usuario de que ha dejado un gesto 
elegido sin acción enlazada 

Acción llevada a cabo 
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Prueba Resultado Esperado 

Se eligieron dos gestos y sus 
acciones 

La herramienta sigue adelante configurando dos acciones 

Resultado Obtenido 

La herramienta sigue adelante configurando dos acciones 

Acción llevada a cabo 

 

8.1.3 Crear aplicación de sensores 

Caso de Uso 3: Crear una nueva aplicación de sensores 

Prueba Resultado Esperado 

Se dejó sin elegir una acción 
asociada a un sensor 
marcado 

La herramienta avisa al usuario de que ha dejado un sensor 
elegido sin acción enlazada 

Resultado Obtenido 

La herramienta avisa al usuario de que ha dejado un sensor 
elegido sin acción enlazada 

Acción llevada a cabo 

 

Prueba Resultado Esperado 

Se eligieron tres sensores y 
sus acciones 

La herramienta sigue adelante configurando tres acciones 

Resultado Obtenido 

La herramienta sigue adelante configurando tres acciones 

Acción llevada a cabo 

 

8.1.4 Crear aplicación de códigos QR 

Caso de Uso 4: Crear una nueva aplicación de códigos QR 

Prueba Resultado Esperado 

Se avanzó sin rellenar todos 
los campos del formulario 

La herramienta avisa al usuario de que existen campos vacíos 
y que no puede continuar 

Resultado Obtenido 

La herramienta avisa al usuario de que existen campos vacíos 
y que no puede continuar 

Acción llevada a cabo 

 

8.1.5 Configurar acción de llamar 

Caso de Uso 5: Configurar acción de llamar 

Prueba Resultado Esperado 

Se avanzó introduciendo el 
teléfono “98547asd” 

Se avanzó introduciendo el teléfono “98547asd” 

Resultado Obtenido 

Error. El sistema no avisó de que el teléfono tenía un formato 
incorrecto 

Acción llevada a cabo 
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Se utilizó una expresión regular para validar el campo del 
teléfono 

8.1.6 Configurar acción de mandar SMS 

Caso de Uso 6: Configurar acción de mandar SMS 

Prueba Resultado Esperado 

Se avanzó introduciendo el 
teléfono “A9876212a” 

La herramienta avisa al usuario de que el teléfono es 
incorrecto y que no puede continuar 

Resultado Obtenido 

La herramienta avisa al usuario de que el teléfono es 
incorrecto y que no puede continuar 

Acción llevada a cabo 

 

8.1.7 Configurar acción de mandar email 

Caso de Uso 7: Configurar acción de mandar email 

Prueba Resultado Esperado 

Se avanzó introduciendo el 
email “email1987” 

La herramienta avisa al usuario de que el correo no tiene 
formato correcto y que no puede continuar 

Resultado Obtenido 

La herramienta avisa al usuario de que el correo no tiene 
formato correcto y que no puede continuar 

Acción llevada a cabo 

 

8.1.8 Configurar acción de GPS 

Caso de Uso 8: Configurar acción de GPS 

Prueba Resultado Esperado 

Se avanzó sin rellenar el 
campo de dirección 

La herramienta avisa al usuario de que el campo está vacío y 
que no puede continuar 

Resultado Obtenido 

La herramienta avisa al usuario de que el campo está vacío y 
que no puede continuar 

Acción llevada a cabo 

 

8.1.9 Configurar acción activar alarma 

Caso de Uso 9: Configurar acción de activar alarma 

Prueba Resultado Esperado 

Se avanzó sin rellenar el 
campo de la hora 

La herramienta avisa al usuario de que el campo está vacío y 
que no puede continuar 

Resultado Obtenido 

La herramienta avisa al usuario de que el campo está vacío y 
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que no puede continuar 

Acción llevada a cabo 

 

Prueba Resultado Esperado 

Se introdujo una hora no 
válida (mayor de 23)  

La herramienta avisa al usuario de que los campos son 
incorrectos y que no puede continuar 

Resultado Obtenido 

Error. La herramienta no advierte al usuario de que la hora 
introducida no es válida. Esto provocará un fallo en el 
funcionamiento de la aplicación móvil. 

Acción llevada a cabo 

Se utiliza un elemento condicional para evitar que esto sea 
posible. 
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8.2 Pruebas de Integración y del Sistema 

8.2.1 Crear nueva aplicación 

Caso de Uso 1: Crear nueva aplicación 

Prueba Resultado Esperado 

Dejar algún campo en blanco El sistema avisa al usuario de que faltan datos 

Resultado Obtenido 

El sistema avisa al usuario de que faltan datos 

Prueba Resultado Esperado 

Introducir un nombre para la 
aplicación solo con letras 

Se asigna el nombre introducido a la aplicación 

Resultado Obtenido 

Se asigna el nombre introducido a la aplicación 

Prueba Resultado Esperado 

Introducir un nombre para la 
aplicación solo con números 

Se asigna el nombre introducido a la aplicación 

Resultado Obtenido 

Se asigna el nombre introducido a la aplicación 

Prueba Resultado Esperado 

Introducir un nombre para la 
aplicación con letras y 
números 

Se asigna el nombre introducido a la aplicación 

Resultado Obtenido 

Se asigna el nombre introducido a la aplicación 

Prueba Resultado Esperado 

Introducir un nombre para la 
aplicación con caracteres 
especiales 

La herramienta avisa de que no se pueden introducir esos 
caracteres 

Resultado Obtenido 

Error. El sistema no avisa de los caracteres extraños. Se 
corrige gracias a una expresión regular. 

Prueba Resultado Esperado 

Introducir un email de GMAIL Se asigna ese email como email de usuario 

Resultado Obtenido 

Se asigna ese email como email de usuario 

Prueba Resultado Esperado 

Introducir un email que no 
sea de GMAIL 

La herramienta avisa al usuario de que no puede introducir 
un email que no sea de GMAIL en la aplicación 

Resultado Obtenido 

La herramienta avisa al usuario de que no puede introducir 
un email que no sea de GMAIL en la aplicación 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre botón “Cancelar” Se cierra la herramienta 

Resultado Obtenido 

Se cierra la herramienta 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre el botón 
“Gestos” 

Se abre la pantalla de configuración de gestos 

Resultado Obtenido 

Se abre la pantalla de configuración de gestos 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre el botón 
“Sensores” 

Se abre la pantalla de configuración de sensores 

Resultado Obtenido 
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Se abre la pantalla de configuración de sensores 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre el botón “QR” Se abre la pantalla de añadir datos de QR 

Resultado Obtenido 

Se abre la pantalla de añadir datos de QR 

8.2.2 Crear aplicación de gestos 

Caso de Uso 2: Crear aplicación de gestos 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre botón “Cancelar” Se vuelve a la pantalla inicial 

Resultado Obtenido 

Se vuelve a la pantalla inicial 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre botón “Atrás” Se vuelve a la pantalla inicial 

Resultado Obtenido 

Se vuelve a la pantalla inicial 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre “Siguiente” Se abre la pantalla inicial de configuración 

Resultado Obtenido 

Se abre la pantalla inicial de configuración 

Prueba Resultado Esperado 

Elegir un gesto sin elegir su 
acción asociada 

La herramienta avisa al usuario de que ha dejado un gesto 
elegido sin acción enlazada 

Resultado Obtenido 

La herramienta avisa al usuario de que ha dejado un gesto 
elegido sin acción enlazada 

Prueba Resultado Esperado 

Elegir un gesto y su acción La herramienta sigue adelante configurando una sola acción 

Resultado Obtenido 

La herramienta sigue adelante configurando una sola acción 

Prueba Resultado Esperado 

Elegir dos gestos y sus 
acciones 

La herramienta sigue adelante configurando dos acciones 

Resultado Obtenido 

La herramienta sigue adelante configurando dos acciones 

Prueba Resultado Esperado 

Elegir tres gestos y sus 
acciones 

La herramienta sigue adelante configurando tres acciones 

Resultado Obtenido 

La herramienta sigue adelante configurando tres acciones 

Prueba Resultado Esperado 

Elegir cuatro gestos y sus 
acciones 

La herramienta sigue adelante configurando cuatro acciones 

Resultado Obtenido 

La herramienta sigue adelante configurando cuatro acciones 

8.2.3 Crear aplicación de sensores 

Caso de Uso 3: Crear aplicación de sensores 

Prueba Resultado Esperado 
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Clicar sobre botón “Cancelar” Se vuelve a la pantalla inicial 

Resultado Obtenido 

Se vuelve a la pantalla inicial 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre botón “Atrás” Se vuelve a la pantalla inicial 

Resultado Obtenido 

Se vuelve a la pantalla inicial 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre “Siguiente” Se abre la pantalla inicial de configuración 

Resultado Obtenido 

Se abre la pantalla inicial de configuración 

Prueba Resultado Esperado 

Elegir un sensor sin elegir su 
acción asociada 

La herramienta avisa al usuario de que ha dejado un sensor 
elegido sin acción enlazada 

Resultado Obtenido 

La herramienta avisa al usuario de que ha dejado un sensor 
elegido sin acción enlazada 

Prueba Resultado Esperado 

Elegir un sensor y su acción La herramienta sigue adelante configurando una sola acción 

Resultado Obtenido 

La herramienta sigue adelante configurando una sola acción 

Prueba Resultado Esperado 

Elegir dos sensores y sus 
acciones 

La herramienta sigue adelante configurando dos acciones 

Resultado Obtenido 

La herramienta sigue adelante configurando dos acciones 

Prueba Resultado Esperado 

Elegir tres sensores y sus 
acciones 

La herramienta sigue adelante configurando tres acciones 

Resultado Obtenido 

La herramienta sigue adelante configurando tres acciones 

Prueba Resultado Esperado 

Elegir cuatro sensores y sus 
acciones 

La herramienta sigue adelante configurando cuatro acciones 

Resultado Obtenido 

La herramienta sigue adelante configurando cuatro acciones 

8.2.4 Crear aplicación de códigos QR 

Caso de Uso 4: Crear aplicación de códigos QR 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre botón “Cancelar” Se vuelve a la pantalla inicial 

Resultado Obtenido 

Se vuelve a la pantalla inicial 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre botón “Atrás” Se vuelve a la pantalla inicial 

Resultado Obtenido 

Se vuelve a la pantalla inicial 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre “Siguiente” Se abre la pantalla inicial de configuración 

Resultado Obtenido 

Se abre la pantalla inicial de configuración 
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Prueba Resultado Esperado 

Avanzar sin rellenar todos los 
campos 

La herramienta avisa al usuario de que existen campos vacíos 
y que no puede continuar 

Resultado Obtenido 

La herramienta avisa al usuario de que existen campos vacíos 
y que no puede continuar 

8.2.5 Configurar acción de llamar 

Caso de Uso 5: Configurar acción de llamar 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre botón “Cancelar” Se vuelve a la pantalla inicial 

Resultado Obtenido 

Se vuelve a la pantalla inicial 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre botón “Atrás” Se vuelve a la pantalla de selección de acciones dependiendo 
del tipo de aplicación que el usuario haya elegido al principio 

Resultado Obtenido 

Se vuelve a la pantalla de selección de acciones dependiendo 
del tipo de aplicación que el usuario haya elegido al principio 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre “Siguiente” Si hay más acciones por configurar, sigue configurando 
Si no hay más acciones, muestra la pantalla final 

Resultado Obtenido 

Si hay más acciones por configurar, sigue configurando 
Si no hay más acciones, muestra la pantalla final 

Prueba Resultado Esperado 

Avanzar sin rellenar el campo 
de teléfono o con caracteres 
incorrectos 

La herramienta avisa al usuario de que el campo está vacío o 
es incorrecto y que no puede continuar 

Resultado Obtenido 

Error. La herramienta no avisa al usuario del fallo. Se corrige 
gracias a una expresión regular. 

8.2.6 Configurar acción de mandar SMS 

Caso de Uso 6: Configurar acción de mandar SMS 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre botón “Cancelar” Se vuelve a la pantalla inicial 

Resultado Obtenido 

Se vuelve a la pantalla inicial 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre botón “Atrás” Se vuelve a la pantalla de selección de acciones dependiendo 
del tipo de aplicación que el usuario haya elegido al principio 

Resultado Obtenido 

Se vuelve a la pantalla de selección de acciones dependiendo 
del tipo de aplicación que el usuario haya elegido al principio 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre “Siguiente” Si hay más acciones por configurar, sigue configurando 
Si no hay más acciones, muestra la pantalla final 
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Resultado Obtenido 

Si hay más acciones por configurar, sigue configurando 
Si no hay más acciones, muestra la pantalla final 

Prueba Resultado Esperado 

Avanzar sin rellenar el campo 
de teléfono o con caracteres 
incorrectos 

La herramienta avisa al usuario de que el campo está vacío o 
es incorrecto y que no puede continuar 

Resultado Obtenido 

La herramienta avisa al usuario de que el campo está vacío o 
es incorrecto y que no puede continuar 

8.2.7 Configurar acción de mandar email 

Caso de Uso 7: Configurar acción de mandar email 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre botón “Cancelar” Se vuelve a la pantalla inicial 

Resultado Obtenido 

Se vuelve a la pantalla inicial 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre botón “Atrás” Se vuelve a la pantalla de selección de acciones dependiendo 
del tipo de aplicación que el usuario haya elegido al principio 

Resultado Obtenido 

Se vuelve a la pantalla de selección de acciones dependiendo 
del tipo de aplicación que el usuario haya elegido al principio 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre “Siguiente” Si hay más acciones por configurar, sigue configurando 
Si no hay más acciones, muestra la pantalla final 

Resultado Obtenido 

Si hay más acciones por configurar, sigue configurando 
Si no hay más acciones, muestra la pantalla final 

Prueba Resultado Esperado 

Avanzar sin rellenar el campo 
de correo electrónico o con 
un valor incorrecto (no 
*@*.*) 

La herramienta avisa al usuario de que el campo es incorrecto 
y que no puede continuar 

Resultado Obtenido 

La herramienta avisa al usuario de que el campo es incorrecto 
y que no puede continuar 

8.2.8 Configurar acción de GPS 

Caso de Uso 8: Configurar acción de GPS 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre botón “Cancelar” Se vuelve a la pantalla inicial 

Resultado Obtenido 

Se vuelve a la pantalla inicial 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre botón “Atrás” Se vuelve a la pantalla de selección de acciones dependiendo 
del tipo de aplicación que el usuario haya elegido al principio 

Resultado Obtenido 

Se vuelve a la pantalla de selección de acciones dependiendo 
del tipo de aplicación que el usuario haya elegido al principio 
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Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre “Siguiente” Si hay más acciones por configurar, sigue configurando 
Si no hay más acciones, muestra la pantalla final 

Resultado Obtenido 

Si hay más acciones por configurar, sigue configurando 
Si no hay más acciones, muestra la pantalla final 

Prueba Resultado Esperado 

Avanzar sin rellenar el campo 
de dirección 

La herramienta avisa al usuario de que el campo está vacío y 
que no puede continuar 

Resultado Obtenido 

La herramienta avisa al usuario de que el campo está vacío y 
que no puede continuar 

8.2.9 Configurar acción de activar alarma 

Caso de Uso 9: Configurar acción de activar alarma 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre botón “Cancelar” Se vuelve a la pantalla inicial 

Resultado Obtenido 

Se vuelve a la pantalla inicial 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre botón “Atrás” Se vuelve a la pantalla de selección de acciones dependiendo 
del tipo de aplicación que el usuario haya elegido al principio 

Resultado Obtenido 

Se vuelve a la pantalla de selección de acciones dependiendo 
del tipo de aplicación que el usuario haya elegido al principio 

Prueba Resultado Esperado 

Clicar sobre “Siguiente” Si hay más acciones por configurar, sigue configurando 
Si no hay más acciones, muestra la pantalla final 

Resultado Obtenido 

Si hay más acciones por configurar, sigue configurando 
Si no hay más acciones, muestra la pantalla final 

Prueba Resultado Esperado 

Avanzar sin rellenar el campo 
de la hora 

La herramienta avisa al usuario de que el campo está vacío y 
que no puede continuar 

Resultado Obtenido 

La herramienta avisa al usuario de que el campo está vacío y 
que no puede continuar 

Prueba Resultado Esperado 

Avanzar sin rellenar el campo 
de los minutos 

La herramienta avisa al usuario de que el campo está vacío y 
que no puede continuar 

Resultado Obtenido 

La herramienta avisa al usuario de que el campo está vacío y 
que no puede continuar 

Prueba Resultado Esperado 

Poner una hora no válida 
(mayor de 23) o unos 
minutos (mayor de 59) 

La herramienta avisa al usuario de que los campos son 
incorrectos y que no puede continuar 

Resultado Obtenido 

Error. La herramienta no avisa del fallo del usuario que puede 
provocar errores en la aplicación móvil. Se corrige con una 
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instancia condicional en el código de la clase. 

 

  



Generador de aplicaciones de gran accesibilidad para dispositivos móviles | Desarrollo de las 
Pruebas 

222 Daniel Duarte Gonçalves Castañeda | Máster en Ingeniería Web - Escuela de 
Ingeniería Informática - Universidad de Oviedo 

 

8.3 Pruebas de Usabilidad 

Como ya se ha dicho anteriormente, la pruebas de usabilidad tienen una importante relevancia 

en la herramienta que se define en este proyecto, ya que uno de sus objetivos es que cualquier 

persona, independientemente de sus conocimientos de programación, sea capaz de crear una 

aplicación con alto grado de accesibilidad y totalmente personalizada. 

8.3.1 Resultados de las pruebas 

Para la presentación de las pruebas realizadas, se ha decidido mostrar los resultados en forma 

de tablas para una compresión más rápida y eficaz de los datos obtenidos. En cada uno de los 

apartados, se mostrará una tabla por cada perfil de usuario que se ha definido anteriormente. 

8.3.1.1 Preguntas de carácter general 

En esta sección se muestran los resultados del formulario con preguntas de carácter general 

que se le ha hecho a cada uno de los usuarios que han participado en las pruebas. 

Perfil de usuario 1: muy familiarizado con la informática y con conocimientos en áreas de la 

programación 

Pregunta Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5 Opción 6 

1 100% 0% 0% 0% N/A N/A 

2 100% 0% 0% 0% N/A N/A 

3 0% 33% 66% N/A N/A N/A 

4 0% 0% 0% 100% N/A N/A 

5 66% 0% 33% 0% N/A N/A 

6 100% 100% 33% 66% 0% 0% 

7 100% 66% 0% 0% N/A N/A 

8 33% 66% 0% N/A N/A N/A 

9 100% 0% N/A N/A N/A N/A 

10 66% 33% 0% 0% 0% N/A 

Figura 8.1 Resultados pruebas usabilidad perfil 1 

Perfil de usuario 2: muy familiarizado con la informática pero sin ningún tipo de conocimiento 

de programación o del sistema Android 

Pregunta Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5 Opción 6 

1 100% 0% 0% 0% N/A N/A 

2 100% 0% 0% 0% N/A N/A 

3 0% 33% 66% N/A N/A N/A 

4 0% 0% 33% 66% N/A N/A 

5 0% 0% 100% 0% N/A N/A 

6 100% 100% 33% 66% 0% 0% 

7 100% 66% 0% 0% N/A N/A 

8 33% 66% 0% N/A N/A N/A 

9 100% 0% N/A N/A N/A N/A 
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10 33% 66% 0% 0% 0% N/A 

Figura 8.2 Resultados pruebas usabilidad perfil 2 

Perfil de usuario 3: familiarizado con la informática sin conocimientos de programación ni 

estudios vinculados a la informática 

Pregunta Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5 Opción 6 

1 100% 0% 0% 0% N/A N/A 

2 33% 33% 33% 0% N/A N/A 

3 0% 0% 100% N/A N/A N/A 

4 33% 33% 0% 33% N/A N/A 

5 0% 0% 33% 66% N/A N/A 

6 66% 0% 0% 33% 0% 33% 

7 100% 0% 0% 0% N/A N/A 

8 66% 33% 0% N/A N/A N/A 

9 100% 0% N/A N/A N/A N/A 

10 33% 66% 0% 0% 0% N/A 

Figura 8.3 Resultados pruebas usabilidad perfil 3 

Perfil de usuario 4: poco familiarizado con la informática, que no esté muy presente en su vida 

cotidiana 

Pregunta Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5 Opción 6 

1 33% 0% 33% 33% N/A N/A 

2 0% 66% 0% 33% N/A N/A 

3 0% 0% 100% N/A N/A N/A 

4 100% 0% 0% 0% N/A N/A 

5 0% 0% 0% 100% N/A N/A 

6 66% 0% 33% 0% 0% 33% 

7 66% 0% 0% 0% N/A N/A 

8 100% 0% 0% N/A N/A N/A 

9 100% 0% N/A N/A N/A N/A 

10 0% 66% 33% 0% 0% N/A 

Figura 8.4 Resultados pruebas usabilidad perfil 4 

8.3.1.2 Preguntas cortas sobre la aplicación y observaciones 

En esta sección, se mostrarán los resultados de las preguntas cortas que se han hecho a los 

usuarios participantes de las pruebas. Estas preguntas engloban facilidad de uso, funcionalidad 

y aspectos gráficos y de diseño de la interfaz. 

Perfil de usuario 1: muy familiarizado con la informática y con conocimientos en áreas de la 

programación 

Facilidad de uso 

Pregunta Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 

1 100% 0% 0% 0% 

2 100% 0% 0% 0% 
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3 100% 0% 0% 0% 

4 100% 0% 0% 0% 

5 100% 0% 0% 0% 

6 100% 0% 0% 0% 

7 100% 0% 0% 0% 

8 100% 0% 0% 0% 

9 0% 0% 33% 66% 

10 100% 0% 0% 0% 

11 100% 0% 0% 0% 

12 100% 0% 0% 0% 

Figura 8.5 Resultados pruebas usabilidad perfil 1 

Funcionalidad 

Pregunta Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 

1 100% 0% 0% 0% 

2 0% 0% 0% 100% 

3 0% 0% 0% 100% 

4 0% 0% 0% 100% 

5 0% 0% 0% 100% 

6 0% 0% 0% 100% 

7 100% 0% 0% 0% 

8 100% 0% 0% 0% 

9 100% 0% 0% 0% 

10 100% 0% 0% 0% 

Figura 8.6 Resultados pruebas usabilidad perfil 1 

Aspectos gráficos 

Pregunta Muy adecuado Adecuado Poco adecuado Nada adecuado 

1 0% 66% 33% 0% 

2 100% 0% 0% 0% 

3 0% 100% 0% 0% 

4 100% 0% 0% 0% 

5 100% 0% 0% 0% 

6 33% 66% 0% 0% 

Figura 8.7 Resultados pruebas usabilidad perfil 1 

Diseño de la interfaz 

Pregunta Sí No A veces 

1 100% 0% 0% 

2 100% 0% 0% 

3 66% 0% 33% 

4 0% 100% 0% 

5 100% 0% 0% 

Figura 8.8 Resultados pruebas usabilidad perfil 1 
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Perfil de usuario 2: muy familiarizado con la informática pero sin ningún tipo de conocimiento 

de programación o del sistema Android 

Facilidad de uso 

Pregunta Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 

1 100% 0% 0% 0% 

2 100% 0% 0% 0% 

3 100% 0% 0% 0% 

4 100% 0% 0% 0% 

5 100% 0% 0% 0% 

6 100% 0% 0% 0% 

7 100% 0% 0% 0% 

8 100% 0% 0% 0% 

9 0% 0% 66% 33% 

10 100% 0% 0% 0% 

11 100% 0% 0% 0% 

12 100% 0% 0% 0% 

Figura 8.9 Resultados pruebas usabilidad perfil 2 

Funcionalidad 

Pregunta Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 

1 100% 0% 0% 0% 

2 0% 0% 0% 100% 

3 0% 0% 0% 100% 

4 0% 0% 0% 100% 

5 0% 0% 0% 100% 

6 0% 0% 0% 100% 

7 100% 0% 0% 0% 

8 100% 0% 0% 0% 

9 100% 0% 0% 0% 

10 100% 0% 0% 0% 

Figura 8.10 Resultados pruebas usabilidad perfil 2 

Aspectos gráficos 

Pregunta Muy adecuado Adecuado Poco adecuado Nada adecuado 

1 0% 100% 0% 0% 

2 100% 0% 0% 0% 

3 0% 66% 33% 0% 

4 100% 0% 0% 0% 

5 66% 33% 0% 0% 

6 33% 66% 0% 0% 

Figura 8.11 Resultados pruebas usabilidad perfil 2 

Diseño de la interfaz 

Pregunta Sí No A veces 
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1 100% 0% 0% 

2 66% 33% 0% 

3 100% 0% 0% 

4 0% 100% 0% 

5 100% 0% 0% 

Figura 8.12 Resultados pruebas usabilidad perfil 2 

Perfil de usuario 3: familiarizado con la informática sin conocimientos de programación ni 

estudios vinculados a la informática 

Facilidad de uso 

Pregunta Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 

1 100% 0% 0% 0% 

2 100% 0% 0% 0% 

3 100% 0% 0% 0% 

4 100% 0% 0% 0% 

5 100% 0% 0% 0% 

6 100% 0% 0% 0% 

7 100% 0% 0% 0% 

8 100% 0% 0% 0% 

9 0% 0% 66% 33% 

10 100% 0% 0% 0% 

11 100% 0% 0% 0% 

12 66% 33% 0% 0% 

Figura 8.13 Resultados pruebas usabilidad perfil 3 

Funcionalidad 

Pregunta Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 

1 100% 0% 0% 0% 

2 0% 0% 0% 100% 

3 0% 0% 0% 100% 

4 0% 0% 0% 100% 

5 0% 0% 0% 100% 

6 0% 0% 0% 100% 

7 100% 0% 0% 0% 

8 100% 0% 0% 0% 

9 100% 0% 0% 0% 

10 66% 33% 0% 0% 

Figura 8.14 Resultados pruebas usabilidad perfil 3 

Aspectos gráficos 

Pregunta Muy adecuado Adecuado Poco adecuado Nada adecuado 

1 0% 100% 0% 0% 

2 100% 0% 0% 0% 

3 0% 66% 33% 0% 

4 100% 0% 0% 0% 
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5 0% 100% 0% 0% 

6 33% 66% 0% 0% 

Figura 8.15 Resultados pruebas usabilidad perfil 3 

Diseño de la interfaz 

Pregunta Sí No A veces 

1 100% 0% 0% 

2 66% 0% 33% 

3 66% 0% 33% 

4 0% 100% 0% 

5 100% 0% 0% 

Figura 8.16 Resultados pruebas usabilidad perfil 3 

Perfil de usuario 4: poco familiarizado con la informática, que no esté muy presente en su vida 

cotidiana 

Facilidad de uso 

Pregunta Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 

1 100% 0% 0% 0% 

2 100% 0% 0% 0% 

3 100% 0% 0% 0% 

4 100% 0% 0% 0% 

5 100% 0% 0% 0% 

6 100% 0% 0% 0% 

7 100% 0% 0% 0% 

8 100% 0% 0% 0% 

9 0% 0% 0% 100% 

10 100% 0% 0% 0% 

11 100% 0% 0% 0% 

12 66% 33% 0% 0% 

Figura 8.17 Resultados pruebas usabilidad perfil 4 

Funcionalidad 

Pregunta Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 

1 100% 0% 0% 0% 

2 0% 0% 0% 100% 

3 0% 0% 0% 100% 

4 0% 0% 0% 100% 

5 0% 0% 0% 100% 

6 0% 0% 0% 100% 

7 100% 0% 0% 0% 

8 100% 0% 0% 0% 

9 100% 0% 0% 0% 

10 66% 33% 0% 0% 

Figura 8.18 Resultados pruebas usabilidad perfil 4 
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Aspectos gráficos 

Pregunta Muy adecuado Adecuado Poco adecuado Nada adecuado 

1 33% 33% 33% 0% 

2 100% 0% 0% 0% 

3 33% 33% 33% 0% 

4 100% 0% 0% 0% 

5 33% 66% 0% 0% 

6 33% 66% 0% 0% 

Figura 8.19 Resultados pruebas usabilidad perfil 4 

Diseño de la interfaz 

Pregunta Sí No A veces 

1 100% 0% 0% 

2 66% 33% 0% 

3 66% 0% 33% 

4 0% 100% 0% 

5 100% 0% 0% 

Figura 8.20 Resultados pruebas usabilidad perfil 4 

8.3.2 Conclusiones 

Una vez realizadas las pruebas de usabilidad a los usuarios sobre la herramienta que se ha 

desarrollado en este proyecto, se han analizado los resultados obtenidos con el fin de ver las 

posibles mejoras que se podrían llevar a cabo en el sistema, siempre hablando de cuestiones 

de usabilidad (aspecto gráfico, funcionalidad…) 

En general, ningún usuario de ningún perfil encontró dificultades para crear su aplicación más 

que para exportar el instalable de la aplicación desde Eclipse, en el caso de los usuarios sin 

conocimientos previos de programación.Para resolver este problema, los usuarios acudían al 

manual de usuario y, siguiendo los pasos en él detallados, conseguían el archivo instalable sin 

mayor dificultad. 

A lo largo del resto del proceso de creación no se observaron dificultades en los usuarios a la 

hora de entender el funcionamiento de la herramienta, ni de ninguna de sus partes como 

elegir acciones o interfaces. 

En conclusión, para futuras ampliaciones, se tendrá en cuenta la complejidad que puede tener 

el proceso de importación/exportación de la aplicación con el Eclipse para usuarios sin 

conocimientos previos. Una de las posibles soluciones sería automatizar el proceso de alguna 

manera, por ejemplo, creando las aplicaciones directamente con C#.  
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Capítulo 9. Manuales del Sistema 

9.1 Manual de Usuario 

9.1.1 Requisitos del sistema 

Para que esta herramienta tenga un correcto funcionamiento en el sistema, es necesario que 

el usuario tenga instalado en su equipo el framework .NET v4.0 o superior. Además, para 

poder ejecutar y probar las aplicaciones generadas con la herramienta definida en el proyecto, 

será necesario tener instalado el entorno de desarrollo Eclipse con el Android SDK instalado en 

él. 

9.1.2 Tutorial 

A continuación se explican detalladamente todos los pasos a seguir y las acciones a realizar en 

cada pantalla para crear una aplicación completa desde cero con la herramienta definida por 

este documento. 

9.1.2.1 Pantalla inicial 

Al ejecutar la aplicación se abre la siguiente pantalla: 
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Figura 9.1 Pantalla inicial 

Para comenzar el proceso, el usuario deberá rellenar todos los campos del formulario que 

aparecen en la pantalla de inicio y elegir el tipo de acción que se quiere crear. Es 

imprescindible que rellene todos los campos que aparecen porque si no la herramienta no 

permitirá continuar con el proceso y mostrará el siguiente error: 

 

Figura 9.2 Error faltan datos 

Por otra parte, los datos deben rellenarse de una forma correcta: 

 Nombre de la aplicación: debe ser alfanumérico. 
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 Email: debe ser un email de GMAIL.COM. Esto se debe a que, de no ser así, las 

funciones del dispositivo no tendrán el funcionamiento correcto. 

 Password de GMAIL: sin restricciones. 

Si hay un error en alguna de estas validaciones, el sistema no permitirá avanzar en la creación 

y mostrará errores que indican lo ocurrido: 

 

Figura 9.3 Error nombre aplicación 

 

Figura 9.4 Error email usuario 

Para continuar, el usuario debe pulsar el botón dependiendo del tipo de aplicación que desea 

generar: 

 Botón “Sensores”: se trata de crear una aplicación basada en el movimiento del 

dispositivo que se registra gracias al acelerómetro incorporado en la gran mayoría de 

dispositivos móviles que existen ahora mismo en el mercado. Permitirá al usuario 

definir acciones que se ejecuten a la hora de girar el dispositivo hacia la izquierda, la 

derecha, adelante o atrás. 

 Botón “Gestos”: se trata de crear una aplicación basada en los gestos que se pueden 

aplicar sobre la pantalla del dispositivo. Android permite controlar estos gestos y, en 

este caso, la herramienta permite definir acciones para un toque, dos toques, un 

toque largo y deslizar el dedo por la pantalla. 

 Botón “Códigos QR”: se trata de crear una aplicación basada en códigos QR. Se 

definirán datos para cuatro personas cercanas al usuario a los que llamar o enviar un 

SMS. Para esto se crearán códigos QR con los datos necesarios. 
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Tras pulsar uno de los botones, se accederá al flujo de según que tipo de aplicación se quiera 

crear. 

9.1.2.2 Pantalla elección de interfaces y acciones (sensores) 

 

Figura 9.5 Pantalla principal sensores 

En esta pantalla, el usuario debe marcar en los checkbox (azul) los interfaces que quiere utilizar 

en su aplicación y elegir del combobox (rojo) la acción que quiere asignar a cada uno de los 

sensores. Es importante no dejar ningún sensor de los marcados sin acción asignada porque si 

no el sistema devuelve un error y no permite continuar. 
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Figura 9.6 Error acciones sensores 

9.1.2.3 Pantalla elección interfaces y acciones (gestos) 

 

Figura 9.7 Pantalla inicial gestos 

En esta pantalla, el usuario debe marcar en los checkbox (azul) los interfaces que quiere utilizar 

en su aplicación y elegir del combobox (rojo) la acción que quiere asignar a cada uno de los 

gestos. Es importante no dejar ningún gesto de los marcados sin acción asignada porque si no 

el sistema devuelve un error y no permite continuar. 
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Figura 9.8 Error acciones gestos 

9.1.2.4 Inserción de datos códigos QR 

 

Figura 9.9 Pantalla configuración QR 

En esta pantalla se muestra un formulario de inserción de datos de las personas para las que se 

quiere configurar la aplicación absa en códigos QR. El usuario debe rellenar los datos del 

formulario con el nombre y el teléfono de cada una de las personas para las que quiere 

configurar su aplicación y sus correspondientes códigos QR. 
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Es importante que el usuario rellene todos los campos del formulario porque si no el sistema 

dará un error y no permitirá continuar con el proceso de creación de aplicaciones. 

 

Figura 9.10 Error datos QR 

Además, los teléfonos deben tener el formato de teléfono correcto (numérico) si no la 

herramienta tampoco permitirá avanzar. 

 

Figura 9.11 Error teléfono QR 
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9.1.2.5 Pantallas de configuración 

 

Figura 9.12 Pantalla configuración inicial 

Estas dos pantallas simplemente sirven de enlace entre: 

 la pantalla de elección de interfaces y la configuración de acciones. 

 pantallas de configuración de acciones, en el caso de haber más acciones a configurar. 

El usuario simplemente debe continuar para seguir con el proceso de creación de la aplicación. 
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Figura 9.13 Pantalla configuración secundaria 
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9.1.2.6 Pantalla configuración acción llamar 

 

Figura 9.14 Pantalla configuración llamar 

El usuario debe introducir el número con un formato correcto en el textbox del formulario. En 

caso de introducir un número incorrecto, el sistema muestra un error y no permite continuar. 

 

Figura 9.15 Error teléfono 
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9.1.2.7 Pantalla configuración acción enviar SMS 

 

Figura 9.16 Pantalla configuración SMS 

El usuario debe introducir el número de teléfono al que mandar el SMS y el texto del mensaje 

en sí. En caso de introducir un número incorrecto, el sistema muestra un error y no permite 

continuar. 

 

Figura 9.17 Error teléfono 
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9.1.2.8 Pantalla configuración acción enviar email 

 

Figura 9.18 Pantalla configuración email 

El usuario deberá introducir el email de destino del correo y el texto del mensaje. En este caso, 

el email deberá tener un formato correcto para poder continuar o el sistema mostrará un 

mensaje de error. 

 

Figura 9.19 Error email 
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9.1.2.9 Pantalla configuración acción GPS 

 

Figura 9.20 Pantalla configuración GPS 

El usuario deberá introducir su dirección en forma de coordenadas (latitud, longitud) en el 

textbox del formulario. En el caso de que el usuario intente continuar sin rellenar el campo, el 

sistema dará un error y no permitirá seguir adelante con la creación de la aplicación. 

 

Figura 9.21 Error campo GPS 
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9.1.2.10 Pantalla configuración acción activar alarma 

 

Figura 9.22 Pantalla configuración alarma 

El usuario deberá rellenar ambos campos del formulario con valores correctos. En este sentido, 

el usuario deberá introducir valores de entre 0 y 23 para el campo hora, y de entre 0 y 59 para 

el campo minutos. En caso contrario, el sistema generará un error que no permitirá continuar. 

 

Figura 9.23 Error datos alarma 
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9.1.2.11 Pantallas de configuración de bluetooth, cámara y modo 

silencio 

En estas pantallas el usuario solo debe pulsar sobre “Siguiente” para avanzar ya que, para 

estas acciones, no se requieren datos aportados por el usuario porque no se pueden 

personalizar. 

 

Figura 9.24 Pantalla configuración bluetooth 
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Figura 9.25 Pantalla configuración  abrir cámara 
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Figura 9.26 Pantalla configuración modo silencio 
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9.1.2.12 Pantalla final (sensores) 

 

Figura 9.27 Pantalla final sensores 

Esta pantalla muestra los datos elegidos por el usuario para su aplicación: 

 Sensores elegidos 

 Acciones asignadas 

 Datos para las acciones 

Para terminar el proceso y crear la aplicación, el usuario debe pulsar sobre “¡Generar!”. 
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9.1.2.13 Pantalla final (gestos) 

 

Figura 9.28 Pantalla final gestos 

Esta pantalla muestra los datos elegidos por el usuario para su aplicación: 

 Gestos elegidos 

 Acciones asignadas 

 Datos para las acciones 

Para terminar el proceso y crear la aplicación, el usuario debe pulsar sobre “¡Generar!”. 
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9.1.2.14 Pantalla final (códigos QR) 

 

Figura 9.29 Pantalla final códigos QR 

Esta pantalla muestra los datos elegidos por el usuario para su aplicación: 

 Persona 

 Nombre 

 Teléfono 

Para terminar el proceso y crear la aplicación, el usuario debe pulsar sobre “¡Generar!”. 

9.1.2.15 Exportar aplicación 

Lo primero que debe hacer el usuario es abrir el Eclipse e importar el proyecto creado por la 

herramienta al entorno de trabajo. 
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Figura 9.30 Eclipse - Import 

Se selecciona “Existing projects into workspace” 
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Figura 9.31 Eclipse - Import workspace 

Y se busca la carpeta principal del proyecto que creó la herramienta: 
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Figura 9.32 Eclipse - buscar proyecto 

Puede darse el caso de que al importar el proyecto aparezca un error en el Eclipse que muestra 

una X blanca sobre fondo rojo al lado del proyecto importado. Este error se debe a las 

propiedades del proyecto. 
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Figura 9.33  Eclipse - Error compilación 

Para resolver este problema lo único que debemos hacer es decirle al Eclipse que fije de nuevo 

las propiedades del proyecto. Para ello vamos a “Android Tools -> Fix Project Properties” 

clicando con el botón derecho sobre el proyecto. 
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Figura 9.34  Eclipse - Fijar propiedades del proyecto 

Una vez importado el proyecto, se exporta la aplicación firmada. Se debe exportar firmada 

porque sino no funcionará en los dispositivos Android. Para ello, clicamos sober él con el botón 

derecho y vamos a “Android Tools -> Export Signed Application Package”. 
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Figura 9.35 Eclipse - exportar 

Esto nos muestra un asistente en el que se deben seguir unos pasos para la correcta 

exportación firmada de la aplicación. El primero es seleccionar el proyecto a importar. 
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Figura 9.36 Eclipse - directorio destino 

Tras esto, el asistente pide la “keystore”. Esto es la firma virtual del usuario que, en caso de no 

tener ninguna ya creada, deberá crearla desde la misma pantalla seleccionando la opción 

“Create new keystore”. 

En el caso de tener ya una keystore, el usuario debe indicar la ruta donde está almacenada e 

introducir su contraseña. 
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Figura 9.37 Eclipse - Key 

Tras esto, el asistente nos pide nuestro “alias” y su contraseña. 
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Figura 9.38 Eclipse - Key II 

Por último, el asistente nos pide el directorio de exportación. 
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Figura 9.39 Eclipse - Fin 

Con esto ya está la aplicación exportada. Sólo faltaría copiar el archivo al dispositivo móvil e 

instalarlo en él. 

 

Figura 9.40 Archivo instalable 
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9.2 Manual del Programador 

En este manual se van a describir los procedimientos necesarios para realizar algunos de los 

cambios que se ven posibles para la herramienta. Se debe tener en cuenta que los cambios en 

la interfaz gráfica también conllevan cambios en el motor de transformación o, mismamente, 

en la estructura del esquema XML. 

9.2.1 Aspecto gráfico de la interfaz 

Estos cambios no implican cambios en ninguna otra parte del sistema. Si el nuevo 

programador quiere cambiar el diseño, el posicionamiento de los botones, los colores o los 

iconos, puede hacerlo sin tener que preocuparse del funcionamiento de la herramienta. 

9.2.2 Añadir más acciones 

Para añadir más acciones el proceso a seguir es más complejo. El nuevo programador debe 

seguir los siguientes pasos: 

 Crear la plantilla de código de la acción desde el Eclipse. 

 Insertar la acción entre las disponibles para las distintas interfaces. 

 Definir la pantalla de la interfaz para esta acción con formularios si necesitara pedir 

datos al usuario diseñador. 

 Modificar la estructura del archivo XML para guardar esta nueva acción así como sus 

datos. 

 Modificar la clase “Program” del subsistema del motor de transformación para que, al 

leer el archivo XML, tenga en cuenta la nueva acción. 

 Definir la clase que crea el elemento para la acción. 

 Implementar en la clase “GeneradorDeCodigo” el método necesario para reemplazar 

valores (si fuera necesario) en la plantilla de la acción y añadir el fragmento de código 

a la aplicación. 

9.2.3 Añadir nuevas interfaces 

En el caso de que el programador quisiera añadir nuevas interfaces a la herramienta, debería 

seguir los siguientes pasos: 

 Crear la plantilla de código de la nueva interfaz desde Eclipse. 

 Insertar la interfaz entre las disponibles en la interfaz gráfica. 

 Definir atributos en la clase “auxiliar” para el almacenamiento de valores de la nueva 

interfaz. 
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 Definir la pantalla para la nueva interfaz. 

 Modificar la estructura del archivo XML para guardar esta nueva interfaz en el caso de 

que el usuario la quiera utilizar. 

 Modificar la clase “Program” del subsistema del motor de transformación para que, al 

leer el archivo XML, tenga en cuenta la nueva interfaz. 

 Definir la clase que crea el elemento para la interfaz. 

 Implementar en la clase “GeneradorDeCodigo” el método necesario para generar el 

código que la nueva interfaz necesita. 

9.2.4 Añadir nuevos botones a la interaz gráfica 

En este caso, el programador deberá crear los botones y darles funcionalidad teniendo en 

cuenta los posibles efectos sobre el almacenamiento de datos que estos pueden tener a lo 

largo del proceso de creación de la aplicación. 
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Capítulo 10. Conclusiones y 

Ampliaciones 

10.1 Conclusiones 

Con el desarrollo de la herramienta definida en este documento, se ha tratado de crear algo 

totalmente nuevo a todo lo que existe en el mercado actualmente. Se ha buscado simplificar el 

proceso de creación de aplicaciones móviles y, a su vez, permitir crear aplicaciones 

personalizadas enfocadas a personas con algún tipo de problema o dificultad a la hora de 

manejar el dispositivo. 

Las personas pueden tener diferentes problemas y necesidades, es muy difícil que una 

aplicación sirva para solucionar los problemas de distinta gente en cuestión de interacción con 

el dispositivo. 

Lo que se busca en este proyecto es ofrecer una herramienta que permita definir y generar 

aplicaciones móviles específicas para los problemas y necesidades de cada persona, de forma 

que una persona sin apenas conocimientos de informática pueda generar una aplicación 

específica que les ayude en su día a día. 

La primera tarea llevada a cabo fue la creación de las aplicaciones que servirían de base 

mediante el modo tradicional. Estas plantillas, tras analizar los datos que debían aportar los 

usuarios, fueron guardadas y modificadas para poder insertar los valores en etiquetas que se 

colocaron. 

Gracias a la creación de estas plantillas, se fueron adquiriendo los conocimientos Android 

necesarios para poder gestionar los sensores y los gestos, así como a codificar las acciones que 

están disponibles para elección del usuario. Con esto, se crearon plantillas para cada acción e 

interfaz y se definieron los datos que el usuario debía aportar y que deberían estar en el XML a  

partir del cual el motor de transformación crearía la aplicación sustituyendo valores en los 

fragmentos de código de las plantillas. 

Debido a esto, el siguiente paso fue la definición de la estructura del archivo XML que será 

rellenado con los datos que el usuario vaya insertando a lo largo del proceso de creación de la 

aplicación móvil llevado a cabo con la interfaz gráfica. Este archivo debería tener una 

estructura bien definida e inmutable ya que, en caso contrario, el motor de transformación no 

sería capaz de leer correctamente el fichero y, por tanto, la aplicación creada no tendría el 

funcionamiento esperado. 

Una vez definida la estructura de datos, el siguiente paso fue crear el motor de 

transformación. Este subsistema lee los datos del XML y, dependiendo de interfaces y acciones 

que el usuario haya definido, va generando los archivos de la aplicación sustituyendo las 

etiquetas ya definidas por los valores del archivo. Además, también genera la estructura de 

directorios que necesita toda aplicación Android. 
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Los resultados obtenidos han sido plenamente satisfactorios y, remitiéndose a las pruebas de 

usabilidad, se han cumplido completamente los objetivos que se habían definido para este 

Trabajo Fin de Máster, reduciendo el tiempo empleado para crear este tipo de aplicaciones en 

un 80% y permitiendo que cualquier persona pueda crear su propia aplicación móvil 

personalizada. 

10.2 Conocimientos Adquiridos 

10.2.1 Desarrollo de Aplicaciones Gráficas 

Se ha tenido que desarrollar el interfaz gráfico de la herramienta y, para ello, se ha utilizado 

Visual Studio y Windows Form. Nunca se había trabajado con este tipo de formularios para 

crear aplicaciones gráficas así que, debido a la gran importancia que tenía dentro de este 

proyecto, se ha adquirido un gran conocimiento en detalle de este tipo de formularios. 

Windows Form se ha utilizado para dar forma al interfaz de usuario que será lo único que el 

usuario diseñador “vea” de la herramienta desarrollada. Se han diseñado las distintas pantallas 

así como sus interacciones entre ellas. 

10.2.2 Sistema Android 

Además de los conocimientos adquiridos en las clases del Máster de Ingeniería Web, se han 

tenido que adquirir nuevos conocimientos acerca del sistema Android referidos al uso del 

hardware y de las funciones básicas del dispositivo. 

Se ha aprendido a manejar hardware del móvil, como el acelerómetro y sus distintos eventos 

para poder relacionar acciones con el movimiento del teléfono que dicho sensor gestionará. 

Además, se ha tenido que profundizar en la implementación de las acciones básicas del 

teléfono como son llamar, mandar mensajes o activar/desactivar el bluetooth. 

10.2.3 Lenguaje C# 

A pesar de haber estudiado este lenguaje a lo largo de alguna asignatura del Máster en 

Ingeniería Web, no se había profundizado lo suficiente en él. Esto ha desembocado en un 

aprendizaje externo del lenguaje que ha resultado muy provechoso ya que no se tenían 

grandes conocimientos acerca de este lenguaje y su sintaxis y, gracias a crear el motor de 

transformación de esta herramienta, estos conocimientos se han ampliado 

considerablemente. 
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10.3 Ampliaciones 

10.3.1 Agilizar la generación de aplicaciones 

Con este proyecto se ha conseguido que cualquier usuario, independientemente de sus 

conocimientos de programación y/o el sistema Android, pueda crear una aplicación 

totalmente personalizada y funcional. 

Pero, para conseguir el archivo ejecutable para el dispositivo, el usuario debe manejar el 

Eclipse y esto, a pesar de venir bien detallado en el manual de usuario, puede llegar a ser 

bastante complicado para personas sin conocimientos. 

Una posible ampliación sería la automatización de este proceso, o la creación directa de la 

aplicación sobre la plataforma .NET utilizando alguna herramienta nueva para ello 

(xamarin.com/monoforandroid) 

10.3.2 Nuevas acciones 

Sería una amplicación que dependería en gran parte de la capacidad del nuevo programador 

de encontrar nuevas acciones disponibles para configurar en el sistema Android. Podría 

estudiarse la manera de hacer que la cámara disparase una foto automáticamente o 

adentrarse en el mundo de las redes sociales como Twitter o Facebook. 

10.3.3 Nuevas interfaces 

Existen más sensores que los vistos en los dispositivos Android: temperatura, sensibilidad a la 

luz, sensibilidad al sonido, orientación, sensor de proximidad… Estos deberían ser estudiados 

en profundidad y conocer si Android permite acceder a su código más básico, cosa que no 

siempre es posible. Además, debería tenerse en cuenta si las posibles aplicaciones de estos 

interfaces serían interesantes para el usuario. 

10.3.4 Mejorar acción GPS 

Para configurar la aplicación GPS el usuario ha de insertar las coordenadas de la dirección 

hacia la que quiere apuntar. Esto sería mejorable si la herramienta permitiera introducir la 

dirección “escrita” del usuario. 
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Capítulo 11. Aplicaciones reales 

En esta sección se explicarán posibles usos reales de este proyecto para cada tipo de aplicación 

que se podría crear con la herramienta. 

11.1 Aplicación de gestos 

11.1.1 Introducción 

La mayoría de los vehículos del mercado disponen de conexión Bluetooth para poder conectar 

el teléfono móvil al sistema de audio del coche pero, en los casos en los que el dispositivo 

bluetooth no dispone de activación por voz, el conductor debe buscar un número con el 

radiocassette para llamar o, mismamente mirando al teléfono. Esto haría que dejara de prestar 

atención a la carretera por unos instantes, lo que es realmente peligroso. 

 

Figura 11.1  Soporte móvil coche 

11.1.2 Necesidad 

Gonzalo es un conductor que viaja mucho por lugares que no conoce debido a su trabajo. 

Debido a esto, se suele perder bastante a menudo y por eso le interesa tener una aplicación 

que, simplemente tocando la pantalla y sin perder atención a la carretera, le permita realizar 

acciones que para él resultan clave: activar el navegador con su dirección de casa 
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(manteniendo pulsada la pantalla de su móvil) y llamar a su mujer para avisarla de que llegará 

tarde (dando un toque sobre la pantalla) 

11.1.3 Desarrollo de una Solución 

Para generar una solución para esta necesidad, Gonzalo debería comenzar por seleccionar 

aplicación de gestos en la herramienta. 

 

Figura 11.2  Aplicación real gestos I 

Tras esto, seleccionaría las interfaces y acciones que se han mencionado. 
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Figura 11.3  Aplicación real gestos II 

Configuraría la acción de llamar insertando el número de su mujer. 
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Figura 11.4  Aplicación real gestos III 

Configuraría la acción del GPS insertando las coordenadas de su casa. 
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Figura 11.5  Aplicación real gestos IV 

Obtendría la aplicación final clicando sobre “Generar”. 
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Figura 11.6  Aplicación real gestos V 

11.1.4 Solución 

Con la aplicación creada, Gonzalo podrá realizar las acciones que desea simplemente tocando 

la pantalla del dispositivo y sin perder la vista de la carretera. La funcionalidad de la aplicación 

sería la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llamar a la pareja 

 

Activar navegador 

 

Un toque 

Toque largo 
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11.2 Aplicación de códigos QR 

11.2.1 Introducción 

Los dispositivos móviles de hoy en día pueden llegar a ser muy complejos de usar para 

personas de edad avanzada que, por desconocimiento, no saben como utilizar dichos 

terminales aunque los necesiten para utilizar sus funciones básicas como llamar a su hijo o 

enviarle un SMS. 

Para poder facilitar la vida de estas personas existen los códigos QR que nos permiten, 

mediante una lectura con la cámara del dispositivo, obtener información comprimida en un 

código bidimensional. 

 

Figura 11.7  Móvil leyendo QR 

11.2.2 Necesidad 

Verónica es una persona de 85 años que vive sola en casa y no sabe utilizar los nuevos 

terminales móviles del mercado. Además, tiene dificultad para recordar los números de 

teléfono de las personas más próximas a ella y con las que necesita contactar casi a diario. 

Esta persona necesita una manera sencilla de llamar y enviar SMS a sus 3 hijos y a su vecina ya 

sea para hablar con ellos como hace a diario o por alguna emergencia que ella no pueda 

atender sola. 

11.2.3 Desarrollo de una solución 

Lo primero que debe hacer Verónica (o, en este caso, la persona que realice la aplicación) es 

seleccionar la aplicación de QRs. 
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Figura 11.8  Aplicación QR real I 

Tras esto, rellenaría los datos necesarios con los nombres de sus hijos y su vecina así como sus 

números de teléfono. 
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Figura 11.9  Aplicación QR real II 

Tras pulsar el botón “Generar” en la siguiente pantalla, se crearía la aplicación y los códigos QR 

necesarios. Estos códigos se imprimirían en un póster junto con unas fotos de las personas 

definidas para hacer más fácil el reconocimiento a Verónica. 
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Figura 11.10  Aplicación QR real III 

 

11.2.4 Solución 

Con el póster creado y colgado en un lugar visible de la casa de Verónica, esta no tendría más 

que abrir la aplicación creada y acercar la cámara al código correspondiente de la acción que 

desea realizar. 

El mencionado póster tendrá 12 códigos QR diferentes que corresponderán a las acciones de 

llamar a cada una de las cuatro personas, mandar un mensaje con el texto “Llámame” a dichas 

personas y mandar un mensaje con el texto “Ven a buscarme” a las personas definidas por 

Verónica en la aplicación. 

La funcionalidad de la aplicación será la siguiente: 
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Llamar a Lucía 
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11.3 Aplicación de sensores 

11.3.1 Introducción 

Existen enfermedades que afectan a la capacidad motriz de las personas, como pueden ser una 

artritis en los dedos de las manos, que provocan que las personas que la sufren no puedan 

mover correctamente y de la forma que quisieran ciertas partes de su cuerpo. 

Gracias a los nuevos avances en tecnología, a pesar de que los smartphones son considerados 

dispositivos “táctiles”, existen más formas de poder utilizarlos sin necesidad de tener que tocar 

sobre la pantalla. Para esto existen sensores como el acelerómetro que permite obtener datos 

acerca de la posición del teléfono. 

 

Figura 11.11  Acelerómetro 

11.3.2 Necesidad 

María es una mujer con artritis en los dedos de las manos. Esta enfermedad no le permite 

manejar correctamente aparatos electrónicos como un dispositivo móvil, pero ella necesita 

utilizar funciones básicas de este. 

En este caso, hay días que María necesita levantarse a las 8 y media de la mañana para ir al 

médico, por tanto, necesita poder activar la alarma a la hora necesaria únicamente con el 

movimiento de su teléfono (en este caso hacia la izquierda). Por otra parte, también necesita 

activas/desactivar el bluetooth del dispositivo para poder recibir archivos que le envían en la 

consulta del médico sobre su enfermedad. 
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11.3.3 Desarrollo de una solución 

Lo primero que debería hacer María (o la persona que creara la aplicación) sería seleccionar 

una aplicación de sensores. 

 

Figura 11.12  Aplicación real sensores I 

Tras esto, seleccionaría las interfaces a utilizar (izquierda y derecha) y las acciones 

correspondientes (alarma y bluetooth) 
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Figura 11.13  Aplicación real sensores II 

Configuraría la acción de la alarma. La acción del bluetooth no hace falta configurarla porque 

no necesita de datos del usuario para configurarse. 
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Figura 11.14  Aplicación real sensores III 

Tras pulsar el botón “Generar”, se obtendrá la aplicación con los datos personalizados por 

María. 
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Figura 11.15  Aplicación real sensores IV 

11.3.4 Solución 

Con la aplicación creada, María podrá activar la alarma y el bluetooth sin falta de utilizar sus 

dedos sobre la pantalla del teléfono. Esta será la funcionalidad de la aplicación:  

Activar/Desactivar 

Bluetooth 

Activar la alarma 
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Capítulo 13. Apéndices 

13.1  Glosario y Diccionario de Datos 

 Android: sistema operativo de Google desarrollado para su ejecución en dispositivos 

móviles. 

 Bluetooth: especificación industrial para redes inalámbricas de área personal. 

 Código QR: código de barras bidimensional que sirve para almacenar información. 

 Eclipse: entorno de desarrollo para desarrollar aplicaciones Java. 

 Gesto: evento que se produce sobre la pantalla de un dispositivo Android. 

 GPS: sistema de posicionamiento global incluido en la mayoría de dispositivos móviles hoy 

en día. 

 SMS: mensaje de texto corto. 
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13.2  Contenido Entregado en el CD-ROM 

13.2.1 Contenidos 

En esta sección se presenta el contenido del CD entregado para el trabajo fin de Máster. 

13.2.1.1.1 Recomendación estructura general directorios del CD 

Directorio Contenido 

./ Directorio raíz del CD Contiene la memoria del trabajo fin de 
Máster en formato PDF. 

./ GeneradorAplicacionesAccesibles Contiene toda la estructura de directorios del 
proyecto para desarrollo. Contiene la 
solución completa del proyecto. 

./imagenes Contiene las imágenes utilizadas en la 
documentación final. 
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13.4  Código Fuente 

En esta sección se anexa el código fuente que se ha implementado para la herramienta. No se 

añadirá todo el código, únicamente las clases más importantes. 

13.4.1 Paquete Subsistema Interfaz Gráfico 

13.4.1.1 Fichero “auxiliar.cs”: 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace GeneradorAplicacionesAccesibles 
{ 
    public class auxiliar 
    { 
        static String nombre_app; 
        public static String getNombreApp() 
        { 
            return nombre_app; 
        } 
        public static void setNombreApp(String s) 
        { 
            nombre_app = s; 
        } 
 
        static String tipo; 
        public static String getTipo() 
        { 
            return tipo; 
        } 
        public static void setTipo(String t) 
        { 
            tipo = t; 
        } 
 
        static String emailAddress; 
        static String password; 
        public static String getEmailAddress() 
        { 
            return emailAddress; 
        } 
        public static String getPassword() 
        { 
            return password; 
        } 
        public static void setEmailAddress(String s) 
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        { 
            emailAddress = s; 
        } 
        public static void setPassword(String s) 
        { 
            password = s; 
        } 
 
        // Gestures 
 
        static int indice_interfaz; 
        static int contador_interfaces; 
        static Boolean isTheFirst = true; 
 
        // Utilizar 
        static Boolean OneTouchIsUsed = false; 
        static Boolean TwoTouchsIsUsed = false; 
        static Boolean LongTouchIsUsed = false; 
        static Boolean FlingIsUsed = false; 
 
        public static Boolean getIsOneTouchUsed() 
        { 
            return OneTouchIsUsed; 
        } 
        public static Boolean getIsTwoTouchsUsed() 
        { 
            return TwoTouchsIsUsed; 
        } 
        public static Boolean getIsLongTouchUsed() 
        { 
            return LongTouchIsUsed; 
        } 
        public static Boolean getIsFlingUsed() 
        { 
            return FlingIsUsed; 
        } 
         
        public static void setIsOneTouchUsed(Boolean b) 
        { 
            OneTouchIsUsed = b; 
        } 
        public static void setIsTwoTouchsUsed(Boolean b) 
        { 
            TwoTouchsIsUsed = b; 
        } 
        public static void setIsLongTouchUsed(Boolean b) 
        { 
            LongTouchIsUsed = b; 
        } 
        public static void setIsFlingUsed(Boolean b) 
        { 
            FlingIsUsed = b; 
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        } 
         
        // CheckBox 
        static Boolean oneTouchCB; 
        static Boolean twoTouchsCB; 
        static Boolean longTouchCB; 
        static Boolean flingCB; 
 
        // ComboBox 
        static String oneTouchComboBox; 
        static String twoTouchsComboBox; 
        static String longTouchComboBox; 
        static String flingComboBox; 
 
        // Dato 1 
        static String dato1_OneTouch = ""; 
        static String dato1_TwoTouchs = ""; 
        static String dato1_LongTouch = ""; 
        static String dato1_Fling = ""; 
 
        // Dato 2 
        static String dato2_OneTouch = ""; 
        static String dato2_TwoTouchs = ""; 
        static String dato2_LongTouch = ""; 
        static String dato2_Fling = ""; 
 
        // Métodos básicos 
        public static Boolean getOneTouchCB() 
        { 
            return oneTouchCB; 
        } 
        public static Boolean getTwoTouchsCB() 
        { 
            return twoTouchsCB; 
        } 
        public static Boolean getLongTouchCB() 
        { 
            return longTouchCB; 
        } 
        public static Boolean getFlingCB() 
        { 
            return flingCB; 
        } 
        public static String getOneTouchComboBox() 
        { 
            return oneTouchComboBox; 
        } 
        public static String getTwoTouchsComboBox() 
        { 
            return twoTouchsComboBox; 
        } 
        public static String getLongTouchComboBox() 
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        { 
            return longTouchComboBox; 
        } 
        public static String getFlingComboBox() 
        { 
            return flingComboBox; 
        } 
        public static String getDato1_OneTouch() 
        { 
            return dato1_OneTouch; 
        } 
        public static String getDato1_TwoTouchs() 
        { 
            return dato1_TwoTouchs; 
        } 
        public static String getDato1_LongTouch() 
        { 
            return dato1_LongTouch; 
        } 
        public static String getDato1_Fling() 
        { 
            return dato1_Fling; 
        } 
        public static String getDato2_OneTouch() 
        { 
            return dato2_OneTouch; 
        } 
        public static String getDato2_TwoTouchs() 
        { 
            return dato2_TwoTouchs; 
        } 
        public static String getDato2_LongTouch() 
        { 
            return dato2_LongTouch; 
        } 
        public static String getDato2_Fling() 
        { 
            return dato2_Fling; 
        } 
        public static int getIndiceInterfaz() 
        { 
            return indice_interfaz; 
        } 
        public static int getContadorInterfaces() 
        { 
            return contador_interfaces; 
        } 
        public static Boolean getIsTheFirst() 
        { 
            return isTheFirst; 
        } 
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        public static void setOneTouchCB(Boolean b) 
        { 
            oneTouchCB = b; 
        } 
        public static void setTwoTouchsCB(Boolean b) 
        { 
            twoTouchsCB = b; 
        } 
        public static void setLongTouchCB(Boolean b) 
        { 
            longTouchCB = b; 
        } 
        public static void setFlingCB(Boolean b) 
        { 
            flingCB = b; 
        } 
        public static void setOneTouchComboBox(String s) 
        { 
            oneTouchComboBox = s; 
        } 
        public static void setTwoTouchsComboBox(String s) 
        { 
            twoTouchsComboBox = s; 
        } 
        public static void setLongTouchComboBox(String s) 
        { 
            longTouchComboBox = s; 
        } 
        public static void setFlingComboBox(String s) 
        { 
            flingComboBox = s; 
        } 
        public static void setDato1_OneTouch(String s) 
        { 
            dato1_OneTouch = s; 
        } 
        public static void setDato1_TwoTouchs(String s) 
        { 
            dato1_TwoTouchs = s; 
        } 
        public static void setDato1_LongTouch(String s) 
        { 
            dato1_LongTouch = s; 
        } 
        public static void setDato1_Fling(String s) 
        { 
            dato1_Fling = s; 
        } 
        public static void setDato2_OneTouch(String s) 
        { 
            dato2_OneTouch = s; 
        } 
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        public static void setDato2_TwoTouchs(String s) 
        { 
            dato2_TwoTouchs = s; 
        } 
        public static void setDato2_LongTouch(String s) 
        { 
            dato2_LongTouch = s; 
        } 
        public static void setDato2_Fling(String s) 
        { 
            dato2_Fling = s; 
        } 
        public static void setIndiceInterfaz(int i) 
        { 
            indice_interfaz = i; 
        } 
        public static void setContadorInterfaces(int i) 
        { 
            contador_interfaces = i; 
        } 
        public static void setIsTheFirst(Boolean b) 
        { 
            isTheFirst = b; 
        } 
 
        // Parte de sensores 
 
        // CheckBox 
        static Boolean leftCB; 
        static Boolean rightCB; 
        static Boolean upCB; 
        static Boolean downCB; 
 
        public static Boolean getLeftCB() 
        { 
            return leftCB; 
        } 
        public static Boolean getRightCB() 
        { 
            return rightCB; 
        } 
        public static Boolean getUpCB() 
        { 
            return upCB; 
        } 
        public static Boolean getDownCB() 
        { 
            return downCB; 
        } 
 
        public static void setLeftCB(Boolean b) 
        { 
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            leftCB = b; 
        } 
        public static void setRightCB(Boolean b) 
        { 
            rightCB = b; 
        } 
        public static void setUpCB(Boolean b) 
        { 
            upCB = b; 
        } 
        public static void setDownCB(Boolean b) 
        { 
            downCB = b; 
        } 
 
        // ComboBox 
        static String left_comboBox; 
        static String right_comboBox; 
        static String up_comboBox; 
        static String down_comboBox; 
 
        public static String getLeftComboBox() 
        { 
            return left_comboBox; 
        } 
        public static String getRightComboBox() 
        { 
            return right_comboBox; 
        } 
        public static String getUpComboBox() 
        { 
            return up_comboBox; 
        } 
        public static String getDownComboBox() 
        { 
            return down_comboBox; 
        } 
 
        public static void setLeftComboBox(String s) 
        { 
            left_comboBox = s; 
        } 
        public static void setRightComboBox(String s) 
        { 
            right_comboBox = s; 
        } 
        public static void setUpComboBox(String s) 
        { 
            up_comboBox = s; 
        } 
        public static void setDownComboBox(String s) 
        { 
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            down_comboBox = s; 
        } 
 
        // Utilizados 
        static Boolean isLeftUsed = false; 
        static Boolean isRightUsed = false; 
        static Boolean isUpUsed = false; 
        static Boolean isDownUsed = false; 
 
        public static Boolean getIsLeftUsed() 
        { 
            return isLeftUsed; 
        } 
        public static Boolean getIsRightUsed() 
        { 
            return isRightUsed; 
        } 
        public static Boolean getIsUpUsed() 
        { 
            return isUpUsed; 
        } 
        public static Boolean getIsDownUsed() 
        { 
            return isDownUsed; 
        } 
 
        public static void setIsLeftUsed(Boolean b) 
        { 
            isLeftUsed = b; 
        } 
        public static void setIsRightUsed(Boolean b) 
        { 
            isRightUsed = b; 
        } 
        public static void setIsUpUsed(Boolean b) 
        { 
            isUpUsed = b; 
        } 
        public static void setIsDownUsed(Boolean b) 
        { 
            isDownUsed = b; 
        } 
 
        // Datos 
        static String dato1_left = ""; 
        static String dato1_right = ""; 
        static String dato1_up = ""; 
        static String dato1_down = ""; 
        static String dato2_left = ""; 
        static String dato2_right = ""; 
        static String dato2_up = ""; 
        static String dato2_down = ""; 
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        public static String getDato1_left() 
        { 
            return dato1_left; 
        } 
        public static String getDato1_right() 
        { 
            return dato1_right; 
        } 
        public static String getDato1_up() 
        { 
            return dato1_up; 
        } 
        public static String getDato1_down() 
        { 
            return dato1_down; 
        } 
        public static String getDato2_left() 
        { 
            return dato2_left; 
        } 
        public static String getDato2_right() 
        { 
            return dato2_right; 
        } 
        public static String getDato2_up() 
        { 
            return dato2_up; 
        } 
        public static String getDato2_down() 
        { 
            return dato2_down; 
        } 
 
        public static void setDato1_left(String s) 
        { 
            dato1_left = s; 
        } 
        public static void setDato1_right(String s) 
        { 
            dato1_right = s; 
        } 
        public static void setDato1_up(String s) 
        { 
            dato1_up = s; 
        } 
        public static void setDato1_down(String s) 
        { 
            dato1_down = s; 
        } 
        public static void setDato2_left(String s) 
        { 
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            dato2_left = s; 
        } 
        public static void setDato2_right(String s) 
        { 
            dato2_right = s; 
        } 
        public static void setDato2_up(String s) 
        { 
            dato2_up = s; 
        } 
        public static void setDato2_down(String s) 
        { 
            dato2_down = s; 
        } 
 
        // Parte QR 
 
        static String nombre1; 
        static String nombre2; 
        static String nombre3; 
        static String nombre4; 
        static String telefono1; 
        static String telefono2; 
        static String telefono3; 
        static String telefono4; 
 
        public static String getNombre1() 
        { 
            return nombre1; 
        } 
        public static String getNombre2() 
        { 
            return nombre2; 
        } 
        public static String getNombre3() 
        { 
            return nombre3; 
        } 
        public static String getNombre4() 
        { 
            return nombre4; 
        } 
        public static String getTelefono1() 
        { 
            return telefono1; 
        } 
        public static String getTelefono2() 
        { 
            return telefono2; 
        } 
        public static String getTelefono3() 
        { 



Generador de aplicaciones de gran accesibilidad para dispositivos móviles | Apéndices 

296 Daniel Duarte Gonçalves Castañeda | Máster en Ingeniería Web - Escuela de 
Ingeniería Informática - Universidad de Oviedo 

 

            return telefono3; 
        } 
        public static String getTelefono4() 
        { 
            return telefono4; 
        } 
 
        public static void setNombre1(String s) 
        { 
            nombre1 = s; 
        } 
        public static void setNombre2(String s) 
        { 
            nombre2 = s; 
        } 
        public static void setNombre3(String s) 
        { 
            nombre3 = s; 
        } 
        public static void setNombre4(String s) 
        { 
            nombre4 = s; 
        } 
        public static void setTelefono1(String s) 
        { 
            telefono1 = s; 
        } 
        public static void setTelefono2(String s) 
        { 
            telefono2 = s; 
        } 
        public static void setTelefono3(String s) 
        { 
            telefono3 = s; 
        } 
        public static void setTelefono4(String s) 
        { 
            telefono4 = s; 
        } 
 
        static String sms_llamame = "Llámame"; 
        static String sms_buscarme = "Ven a buscarme"; 
 
        public static String getSmsLlamame() 
        { 
            return sms_llamame; 
        } 
        public static String getSmsBuscarme() 
        { 
            return sms_buscarme; 
        } 
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        public static void reset() 
        { 
            setIsTheFirst(true); 
 
            setLeftCB(false); 
            setLeftComboBox(""); 
            setIsLeftUsed(false); 
 
            setRightCB(false); 
            setRightComboBox(""); 
            setIsRightUsed(false); 
 
            setUpCB(false); 
            setUpComboBox(""); 
            setIsUpUsed(false); 
 
            setDownCB(false); 
            setDownComboBox(""); 
            setIsDownUsed(false); 
 
            setOneTouchCB(false); 
            setOneTouchComboBox(""); 
            setIsOneTouchUsed(false); 
 
            setTwoTouchsCB(false); 
            setTwoTouchsComboBox(""); 
            setIsTwoTouchsUsed(false); 
 
            setLongTouchCB(false); 
            setLongTouchComboBox(""); 
            setIsLongTouchUsed(false); 
 
            setFlingCB(false); 
            setFlingComboBox(""); 
            setIsFlingUsed(false); 
        } 
 
    } 
} 

13.4.1.2 Fichero “Form1.cs”: 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Text.RegularExpressions; 
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namespace GeneradorAplicacionesAccesibles 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        string regexpCorreo = @"^(\w|\d|\.)+@gmail.com"; // Validación GMAIL 
        string regexpNombre = @"^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\s]+$"; // Validación nombre_app 
 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void gesturesButton_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            string nombre_app = app_name.Text; 
            string email = emailAddress.Text; 
            string pass = Password.Text; 
 
            if (string.IsNullOrEmpty(nombre_app) || string.IsNullOrEmpty(email) || 
string.IsNullOrEmpty(pass)) 
            { 
                MessageBox.Show("Faltan datos","Error", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); 
            } 
            else 
            { 
                if (!Regex.IsMatch(nombre_app, regexpNombre)) 
                { 
                    MessageBox.Show("El nombre de la aplicación sólo puede contener caracteres 
alfanuméricos", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                } 
                else 
                { 
 
                    if (Regex.IsMatch(email, regexpCorreo)) 
                    { 
                        auxiliar.setEmailAddress(emailAddress.Text); 
                        auxiliar.setPassword(Password.Text); 
                        auxiliar.setTipo("gestures"); 
                        auxiliar.setNombreApp(app_name.Text); 
                        GesturesForm gesturesForm = new GesturesForm(); 
                        gesturesForm.Show(); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        MessageBox.Show("Email erróneo. Debe ser un email de GMAIL.COM", "Error", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                    } 
                } 
            } 
         
        } 
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        private void sensorsButton_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            string nombre_app = app_name.Text; 
            string email = emailAddress.Text; 
            string pass = Password.Text; 
 
            if (string.IsNullOrEmpty(nombre_app) || string.IsNullOrEmpty(email) || 
string.IsNullOrEmpty(pass)) 
            { 
                MessageBox.Show("Faltan datos", "Error", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); 
            } 
            else 
            { 
                if (!Regex.IsMatch(nombre_app, regexpNombre)) 
                { 
                    MessageBox.Show("El nombre de la aplicación sólo puede contener caracteres 
alfanuméricos", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                } 
                else 
                { 
                    if (Regex.IsMatch(email, regexpCorreo)) 
                    { 
                        auxiliar.setEmailAddress(emailAddress.Text); 
                        auxiliar.setPassword(Password.Text); 
                        auxiliar.setTipo("sensores"); 
                        auxiliar.setNombreApp(app_name.Text); 
                        sensorsForm sensorsForm = new sensorsForm(); 
                        sensorsForm.Show(); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        MessageBox.Show("Email erróneo. Debe ser un email de GMAIL.COM", "Error", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                    } 
                } 
            } 
        } 
 
        private void qrButton_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            string nombre_app = app_name.Text; 
            string email = emailAddress.Text; 
            string pass = Password.Text; 
 
            if (string.IsNullOrEmpty(nombre_app) || string.IsNullOrEmpty(email) || 
string.IsNullOrEmpty(pass)) 
            { 
                MessageBox.Show("Faltan datos", "Error", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); 
            } 
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            else 
            { 
                if (!Regex.IsMatch(nombre_app, regexpNombre)) 
                { 
                    MessageBox.Show("El nombre de la aplicación sólo puede contener caracteres 
alfanuméricos", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                } 
                else 
                { 
                    if (Regex.IsMatch(email, regexpCorreo)) 
                    { 
                        auxiliar.setEmailAddress(emailAddress.Text); 
                        auxiliar.setPassword(Password.Text); 
                        auxiliar.setTipo("qr"); 
                        auxiliar.setNombreApp(app_name.Text); 
                        qrForm qrForm = new qrForm(); 
                        qrForm.Show(); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        MessageBox.Show("Email erróneo. Debe ser un email de GMAIL.COM", "Error", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                    } 
                } 
            } 
        } 
 
        private void cancel_button_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.Close(); 
        } 
 
 
    } 
} 

13.4.1.3 Fichero “GesturesForm.cs”: 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace GeneradorAplicacionesAccesibles 
{ 
    public partial class GesturesForm : Form 
    { 
        public int contador_interfaces = 0; 
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        public Boolean go = true; 
 
        public GesturesForm() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void followButton_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (oneTouch_CB.Checked) 
            { 
                if (oneTouch_combo.Text.Equals("Elija acción")) go = false; 
                contador_interfaces++; 
                auxiliar.setOneTouchCB(true); 
                auxiliar.setOneTouchComboBox(oneTouch_combo.Text); 
            } 
             
            if (twoTouchs_CB.Checked) 
            { 
                if (twoTouchs_combo.Text.Equals("Elija acción")) go = false; 
                contador_interfaces++; 
                auxiliar.setTwoTouchsCB(true); 
                auxiliar.setTwoTouchsComboBox(twoTouchs_combo.Text); 
            } 
             
            if (longTouch_CB.Checked) 
            { 
                if (longTouch_combo.Text.Equals("Elija acción")) go = false; 
                contador_interfaces++; 
                auxiliar.setLongTouchCB(true); 
                auxiliar.setLongTouchComboBox(longTouch_combo.Text); 
            } 
             
            if (fling_CB.Checked) 
            { 
                if (fling_combo.Text.Equals("Elija acción")) go = false; 
                contador_interfaces++; 
                auxiliar.setFlingCB(true); 
                auxiliar.setFlingComboBox(fling_combo.Text); 
            } 
 
 
            if (go) 
            { 
                auxiliar.setContadorInterfaces(contador_interfaces); 
                configuracionForm f = new configuracionForm(); 
                f.Show(); 
 
                this.Close(); 
            } 
            else 
            { 
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                MessageBox.Show("Elija las acciones necesarias para cada gesto elegido", "Error", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                go = true; 
            } 
        } 
 
        private void GesturesForm_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
        } 
 
        private void cancel_button_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.Close(); 
        } 
 
        private void back_button_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.Close(); 
        } 
 
    } 
} 

13.4.1.4 Fichero “sensorsForm.cs”: 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace GeneradorAplicacionesAccesibles 
{ 
    public partial class sensorsForm : Form 
    { 
        public int contador_interfaces = 0; 
        public Boolean go = true; 
 
        public sensorsForm() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (leftCB.Checked) 
            { 
                if (left_comboBox.Text.Equals("Elija acción")) go = false; 
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                contador_interfaces++; 
                auxiliar.setLeftCB(true); 
                auxiliar.setLeftComboBox(left_comboBox.Text); 
            } 
 
            if (rightCB.Checked) 
            { 
                if (right_comboBox.Text.Equals("Elija acción")) go = false; 
                contador_interfaces++; 
                auxiliar.setRightCB(true); 
                auxiliar.setRightComboBox(right_comboBox.Text); 
            } 
 
            if (upCB.Checked) 
            { 
                if (up_comboBox.Text.Equals("Elija acción")) go = false; 
                contador_interfaces++; 
                auxiliar.setUpCB(true); 
                auxiliar.setUpComboBox(up_comboBox.Text); 
            } 
 
            if (downCB.Checked) 
            { 
                if (down_comboBox.Text.Equals("Elija acción")) go = false; 
                contador_interfaces++; 
                auxiliar.setDownCB(true); 
                auxiliar.setDownComboBox(down_comboBox.Text); 
            } 
 
            if (go) 
            { 
                auxiliar.setContadorInterfaces(contador_interfaces); 
 
                configurationForm_Sensors f = new configurationForm_Sensors(); 
                f.Show(); 
 
                this.Close(); 
            } 
            else 
            { 
                MessageBox.Show("Elija las acciones necesarias para cada sensor elegido", "Error", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                go = true; 
            } 
        } 
 
        private void cancel_button_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.Close(); 
        } 
 
        private void back_button_Click(object sender, EventArgs e) 
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        { 
            this.Close(); 
        } 
         
    } 
 
} 

13.4.1.5 Fichero “qrForm.cs”: 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Text.RegularExpressions; 
 
namespace GeneradorAplicacionesAccesibles 
{ 
    public partial class qrForm : Form 
    { 
        string regexpTelefono = @"^[0-9][0-9]+$"; // Validación telefonos 
 
        public qrForm() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            auxiliar.setNombre1(nombre1.Text); 
            auxiliar.setNombre2(nombre2.Text); 
            auxiliar.setNombre3(nombre3.Text); 
            auxiliar.setNombre4(nombre4.Text); 
 
            auxiliar.setTelefono1(telefono1.Text); 
            auxiliar.setTelefono2(telefono2.Text); 
            auxiliar.setTelefono3(telefono3.Text); 
            auxiliar.setTelefono4(telefono4.Text); 
 
            if (string.IsNullOrEmpty(nombre1.Text) || 
                string.IsNullOrEmpty(nombre2.Text) || 
                string.IsNullOrEmpty(nombre3.Text) || 
                string.IsNullOrEmpty(nombre4.Text) || 
                string.IsNullOrEmpty(telefono1.Text) || 
                string.IsNullOrEmpty(telefono2.Text) || 
                string.IsNullOrEmpty(telefono3.Text) || 
                string.IsNullOrEmpty(telefono4.Text)) 
            { 
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                MessageBox.Show("Rellene todos los campos del formulario", "Error", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
            } 
            else 
            { 
                if (Regex.IsMatch(telefono1.Text, regexpTelefono) && 
                    Regex.IsMatch(telefono2.Text, regexpTelefono) && 
                    Regex.IsMatch(telefono3.Text, regexpTelefono) && 
                    Regex.IsMatch(telefono4.Text, regexpTelefono)) 
                { 
                    finalForm_QR f = new finalForm_QR(); 
                    f.Show(); 
 
                    this.Close(); 
                } 
                else 
                { 
                    MessageBox.Show("Uno o más números de teléfono son incorrectos", "Error", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                } 
 
            } 
        } 
 
        private void cancel_button_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.Close(); 
        } 
 
        private void back_button_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.Close(); 
        } 
    } 
} 

13.4.1.6 Fichero “configuracionForm.cs”: 

Existe otro fichero similar a este pero para las aplicaciones de sensores. La diferencia está en la 

gestión de las interfaces y la clase a la que accede después. 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace GeneradorAplicacionesAccesibles 
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{ 
    public partial class configuracionForm : Form 
    { 
        public configuracionForm() 
        { 
            InitializeComponent(); 
 
            if (!auxiliar.getIsTheFirst()) 
            { 
                label1.Text = "Pulse el botón para continuar"; 
                //back_button.Hide(); 
            } 
        } 
 
        private void configureButton_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            auxiliar.setIsTheFirst(false); 
            if (auxiliar.getOneTouchCB()) // Comprobamos si el OneTouch esta marcado 
            { 
                auxiliar.setIndiceInterfaz(1); 
                auxiliar.setOneTouchCB(false); 
                auxiliar.setIsOneTouchUsed(true); 
                switch (auxiliar.getOneTouchComboBox()) 
                { 
                    case "Llamar": 
                        llamarForm llamar = new llamarForm(); 
                        llamar.Show(); 
                        break; 
                    case "SMS": 
                        smsForm sms = new smsForm(); 
                        sms.Show(); 
                        break; 
                    case "Email": 
                        emailForm email = new emailForm(); 
                        email.Show(); 
                        break; 
                    case "GPS": 
                        gpsForm gps = new gpsForm(); 
                        gps.Show(); 
                        break; 
                    case "Bluetooth": 
                        bluetoothForm bt = new bluetoothForm(); 
                        bt.Show(); 
                        break; 
                    case "Hacer_foto": 
                        fotoForm foto = new fotoForm(); 
                        foto.Show(); 
                        break; 
                    case "Activar_alarma": 
                        alarmaForm alarma = new alarmaForm(); 
                        alarma.Show(); 
                        break; 
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                    case "Modo_silencio": 
                        sonidoForm sonido = new sonidoForm(); 
                        sonido.Show(); 
                        break; 
                } 
            } 
 
            else if (auxiliar.getTwoTouchsCB()) // Comprobamos si el TwoTouchs esta marcado 
            { 
                auxiliar.setIndiceInterfaz(2); 
                auxiliar.setTwoTouchsCB(false); 
                auxiliar.setIsTwoTouchsUsed(true); 
                switch (auxiliar.getTwoTouchsComboBox()) 
                { 
                    case "Llamar": 
                        llamarForm llamar = new llamarForm(); 
                        llamar.Show(); 
                        break; 
                    case "SMS": 
                        smsForm sms = new smsForm(); 
                        sms.Show(); 
                        break; 
                    case "Email": 
                        emailForm email = new emailForm(); 
                        email.Show(); 
                        break; 
                    case "GPS": 
                        gpsForm gps = new gpsForm(); 
                        gps.Show(); 
                        break; 
                    case "Bluetooth": 
                        bluetoothForm bt = new bluetoothForm(); 
                        bt.Show(); 
                        break; 
                    case "Hacer_foto": 
                        fotoForm foto = new fotoForm(); 
                        foto.Show(); 
                        break; 
                    case "Activar_alarma": 
                        alarmaForm alarma = new alarmaForm(); 
                        alarma.Show(); 
                        break; 
                    case "Modo_silencio": 
                        sonidoForm sonido = new sonidoForm(); 
                        sonido.Show(); 
                        break; 
                } 
            } 
 
            else if (auxiliar.getLongTouchCB()) // Comprobamos si el LongTouch esta marcado 
            { 
                auxiliar.setIndiceInterfaz(3); 
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                auxiliar.setLongTouchCB(false); 
                auxiliar.setIsLongTouchUsed(true); 
                switch (auxiliar.getLongTouchComboBox()) 
                { 
                    case "Llamar": 
                        llamarForm llamar = new llamarForm(); 
                        llamar.Show(); 
                        break; 
                    case "SMS": 
                        smsForm sms = new smsForm(); 
                        sms.Show(); 
                        break; 
                    case "Email": 
                        emailForm email = new emailForm(); 
                        email.Show(); 
                        break; 
                    case "GPS": 
                        gpsForm gps = new gpsForm(); 
                        gps.Show(); 
                        break; 
                    case "Bluetooth": 
                        bluetoothForm bt = new bluetoothForm(); 
                        bt.Show(); 
                        break; 
                    case "Hacer_foto": 
                        fotoForm foto = new fotoForm(); 
                        foto.Show(); 
                        break; 
                    case "Activar_alarma": 
                        alarmaForm alarma = new alarmaForm(); 
                        alarma.Show(); 
                        break; 
                    case "Modo_silencio": 
                        sonidoForm sonido = new sonidoForm(); 
                        sonido.Show(); 
                        break; 
                } 
            } 
 
            else if (auxiliar.getFlingCB()) // Comprobamos si el Fling esta marcado 
            { 
                auxiliar.setIndiceInterfaz(4); 
                auxiliar.setFlingCB(false); 
                auxiliar.setIsFlingUsed(true); 
                switch (auxiliar.getFlingComboBox()) 
                { 
                    case "Llamar": 
                        llamarForm llamar = new llamarForm(); 
                        llamar.Show(); 
                        break; 
                    case "SMS": 
                        smsForm sms = new smsForm(); 
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                        sms.Show(); 
                        break; 
                    case "Email": 
                        emailForm email = new emailForm(); 
                        email.Show(); 
                        break; 
                    case "GPS": 
                        gpsForm gps = new gpsForm(); 
                        gps.Show(); 
                        break; 
                    case "Bluetooth": 
                        bluetoothForm bt = new bluetoothForm(); 
                        bt.Show(); 
                        break; 
                    case "Hacer_foto": 
                        fotoForm foto = new fotoForm(); 
                        foto.Show(); 
                        break; 
                    case "Activar_alarma": 
                        alarmaForm alarma = new alarmaForm(); 
                        alarma.Show(); 
                        break; 
                    case "Modo_silencio": 
                        sonidoForm sonido = new sonidoForm(); 
                        sonido.Show(); 
                        break; 
                } 
            } 
 
            this.Close(); 
        } 
 
        private void back_button_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            auxiliar.reset(); 
             
            GesturesForm gf = new GesturesForm(); 
            gf.Show(); 
 
            this.Close(); 
        } 
 
        private void cancel_button_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            auxiliar.reset(); 
 
            this.Close(); 
        } 
 
    } 
} 
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13.4.1.7 Fichero “llamarForm.cs”: 

Este fichero es similar para todas las acciones que necesitan únicamente un dato para 

implementarse (llamar y GPS) 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Text.RegularExpressions; 
 
namespace GeneradorAplicacionesAccesibles 
{ 
    public partial class llamarForm : Form 
    { 
        public int contador_interfaces = auxiliar.getContadorInterfaces(); 
        string regexpTelefono = @"^[0-9][0-9]+$"; // Validación telefonos 
 
        public llamarForm() 
        { 
            InitializeComponent(); 
 
            contador_interfaces--; 
            auxiliar.setContadorInterfaces(contador_interfaces); 
 
            switch (auxiliar.getIndiceInterfaz()) 
            { 
                case 1: 
                    label1.Text = "Número al que llamar para un toque"; 
                    break; 
                case 2: 
                    label1.Text = "Número al que llamar para dos toques"; 
                    break; 
                case 3: 
                    label1.Text = "Número al que llamar para un toque largo"; 
                    break; 
                case 4: 
                    label1.Text = "Número al que llamar para deslizar"; 
                    break; 
                case 7: 
                    label1.Text = "Número al que llamar para girar izquierda"; 
                    break; 
                case 8: 
                    label1.Text = "Número al que llamar para girar derecha"; 
                    break; 
                case 9: 
                    label1.Text = "Número al que llamar para girar adelante"; 
                    break; 
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                case 10: 
                    label1.Text = "Número al que llamar para girar hacia ti"; 
                    break; 
            } 
 
        } 
 
        private void llamarForm_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            
        } 
 
        private void callButton_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if(Regex.IsMatch(callNumber.Text, regexpTelefono)) 
            { 
             
            switch (auxiliar.getIndiceInterfaz()) 
            { 
                case 1: 
                    auxiliar.setDato1_OneTouch(callNumber.Text); 
                    break; 
                case 2: 
                    auxiliar.setDato1_TwoTouchs(callNumber.Text); 
                    break; 
                case 3: 
                    auxiliar.setDato1_LongTouch(callNumber.Text); 
                    break; 
                case 4: 
                    auxiliar.setDato1_Fling(callNumber.Text); 
                    break; 
                case 7: 
                    auxiliar.setDato1_left(callNumber.Text); 
                    break; 
                case 8: 
                    auxiliar.setDato1_right(callNumber.Text); 
                    break; 
                case 9: 
                    auxiliar.setDato1_up(callNumber.Text); 
                    break; 
                case 10: 
                    auxiliar.setDato1_down(callNumber.Text); 
                    break; 
            } 
 
            if (contador_interfaces != 0 && auxiliar.getTipo().Equals("gestures")) 
            { 
                configuracionForm conf = new configuracionForm(); 
                conf.Show(); 
            } 
 
            else if (contador_interfaces != 0 && auxiliar.getTipo().Equals("sensores")) 
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            { 
                configurationForm_Sensors conf_s = new configurationForm_Sensors(); 
                conf_s.Show(); 
            } 
            else 
            { 
                if (auxiliar.getTipo().Equals("gestures")) 
                { 
                    finalForm final = new finalForm(); 
                    final.Show(); 
                } 
 
                else if (auxiliar.getTipo().Equals("sensores")) 
                { 
                    finalForm_Sensores final_s = new finalForm_Sensores(); 
                    final_s.Show(); 
                } 
 
                else 
                { 
                    Console.WriteLine("Algo falla"); 
                } 
            } 
 
            this.Close(); 
             
            } 
            else 
            { 
                MessageBox.Show("El teléfono es incorrecto", "Error", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); 
            } 
 
             
        } 
         
        private void back_button_Click_1(object sender, EventArgs e) 
        { 
            auxiliar.reset(); 
 
            if (auxiliar.getTipo().Equals("gestures")) 
            { 
                GesturesForm gf = new GesturesForm(); 
                gf.Show(); 
            } 
 
            if (auxiliar.getTipo().Equals("sensores")) 
            { 
                sensorsForm sf = new sensorsForm(); 
                sf.Show(); 
            } 
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            this.Close(); 
        } 
 
        private void cancel_button_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            auxiliar.reset(); 
 
            this.Close(); 
        } 
 
    } 
} 

13.4.1.8 Fichero “smsForm.cs”: 

Este fichero es similar para todas las acciones que necesitan dos datos para implementarse 

(SMS, email y alarma) 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Text.RegularExpressions; 
 
namespace GeneradorAplicacionesAccesibles 
{ 
    public partial class smsForm : Form 
    { 
        public int contador_interfaces = auxiliar.getContadorInterfaces(); 
        string regexpTelefono = @"^[0-9][0-9]+$"; // Validación telefonos 
 
        public smsForm() 
        { 
            InitializeComponent(); 
 
            contador_interfaces--; 
            auxiliar.setContadorInterfaces(contador_interfaces); 
 
            switch (auxiliar.getIndiceInterfaz()) 
            { 
                case 1: 
                    labelToChange.Text = "Datos mandar sms para un toque"; 
                    break; 
                case 2: 
                    labelToChange.Text = "Datos mandar sms para dos toques"; 
                    break; 
                case 3: 
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                    labelToChange.Text = "Datos mandar sms para un toque largo"; 
                    break; 
                case 4: 
                    labelToChange.Text = "Datos mandar sms para deslizar"; 
                    break; 
                case 7: 
                    labelToChange.Text = "Datos mandar sms para girar izquierda"; 
                    break; 
                case 8: 
                    labelToChange.Text = "Datos mandar sms para girar derecha"; 
                    break; 
                case 9: 
                    labelToChange.Text = "Datos mandar sms para girar adelante"; 
                    break; 
                case 10: 
                    labelToChange.Text = "Datos mandar sms para girar hacia ti"; 
                    break; 
            } 
        } 
 
        private void smsButton_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (Regex.IsMatch(smsNumber.Text, regexpTelefono)) 
            { 
                switch (auxiliar.getIndiceInterfaz()) 
                { 
                    case 1: 
                        auxiliar.setDato1_OneTouch(smsNumber.Text); 
                        auxiliar.setDato2_OneTouch(smsText.Text); 
                        break; 
                    case 2: 
                        auxiliar.setDato1_TwoTouchs(smsNumber.Text); 
                        auxiliar.setDato2_TwoTouchs(smsText.Text); 
                        break; 
                    case 3: 
                        auxiliar.setDato1_LongTouch(smsNumber.Text); 
                        auxiliar.setDato2_LongTouch(smsText.Text); 
                        break; 
                    case 4: 
                        auxiliar.setDato1_Fling(smsNumber.Text); 
                        auxiliar.setDato2_Fling(smsText.Text); 
                        break; 
                    case 7: 
                        auxiliar.setDato1_left(smsNumber.Text); 
                        auxiliar.setDato2_left(smsText.Text); 
                        break; 
                    case 8: 
                        auxiliar.setDato1_right(smsNumber.Text); 
                        auxiliar.setDato2_right(smsText.Text); 
                        break; 
                    case 9: 
                        auxiliar.setDato1_up(smsNumber.Text); 
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                        auxiliar.setDato2_up(smsText.Text); 
                        break; 
                    case 10: 
                        auxiliar.setDato1_down(smsNumber.Text); 
                        auxiliar.setDato2_down(smsText.Text); 
                        break; 
                } 
 
                if (contador_interfaces != 0 && auxiliar.getTipo().Equals("gestures")) 
                { 
                    configuracionForm conf = new configuracionForm(); 
                    conf.Show(); 
                } 
 
                else if (contador_interfaces != 0 && auxiliar.getTipo().Equals("sensores")) 
                { 
                    configurationForm_Sensors conf_s = new configurationForm_Sensors(); 
                    conf_s.Show(); 
                } 
                else 
                { 
                    if (auxiliar.getTipo().Equals("gestures")) 
                    { 
                        finalForm final = new finalForm(); 
                        final.Show(); 
                    } 
 
                    else if (auxiliar.getTipo().Equals("sensores")) 
                    { 
                        finalForm_Sensores final_s = new finalForm_Sensores(); 
                        final_s.Show(); 
                    } 
 
                    else 
                    { 
                        Console.WriteLine("Algo falla"); 
                    } 
                } 
 
                this.Close(); 
            } 
            else { MessageBox.Show("El número de teléfono es incorrecto", "Error", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); } 
        } 
 
        private void back_button_Click_1(object sender, EventArgs e) 
        { 
            auxiliar.reset(); 
 
            if (auxiliar.getTipo().Equals("gestures")) 
            { 
                GesturesForm gf = new GesturesForm(); 
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                gf.Show(); 
            } 
 
            if (auxiliar.getTipo().Equals("sensores")) 
            { 
                sensorsForm sf = new sensorsForm(); 
                sf.Show(); 
            } 
 
            this.Close(); 
        } 
 
        private void cancel_button_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            auxiliar.reset(); 
 
            this.Close(); 
        } 
 
    } 
} 

13.4.1.9 Fichero “bluetoothForm.cs”: 

Este fichero es similar para todas las acciones que no necesitan datos para implementarse 

(bluetooth, cámara y modo silencio) 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace GeneradorAplicacionesAccesibles 
{ 
    public partial class bluetoothForm : Form 
    { 
        public int contador_interfaces = auxiliar.getContadorInterfaces(); 
 
        public bluetoothForm() 
        { 
            InitializeComponent(); 
 
            contador_interfaces--; 
            auxiliar.setContadorInterfaces(contador_interfaces); 
 
            switch (auxiliar.getIndiceInterfaz()) 
            { 
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                case 1: 
                    labelToChange.Text = "El control un toque se configurará para activar/desactivar el 
bluetooth"; 
                    break; 
                case 2: 
                    labelToChange.Text = "El control dos toques se configurará para activar/desactivar 
el bluetooth"; 
                    break; 
                case 3: 
                    labelToChange.Text = "El control un toque largo se configurará para 
activar/desactivar el bluetooth"; 
                    break; 
                case 4: 
                    labelToChange.Text = "El control de deslizar se configurará para activar/desactivar 
el bluetooth"; 
                    break; 
                case 7: 
                    labelToChange.Text = "El control de girar izquierda se configurará para 
activar/desactivar el bluetooth"; 
                    break; 
                case 8: 
                    labelToChange.Text = "El control de girar derecha se configurará para 
activar/desactivar el bluetooth"; 
                    break; 
                case 9: 
                    labelToChange.Text = "El control de girar adelante se configurará para 
activar/desactivar el bluetooth"; 
                    break; 
                case 10: 
                    labelToChange.Text = "El control de girar hacia ti se configurará para 
activar/desactivar el bluetooth"; 
                    break; 
            } 
        } 
 
        private void bluetoothButton_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (contador_interfaces != 0 && auxiliar.getTipo().Equals("gestures")) 
            { 
                configuracionForm conf = new configuracionForm(); 
                conf.Show(); 
            } 
 
            else if (contador_interfaces != 0 && auxiliar.getTipo().Equals("sensores")) 
            { 
                configurationForm_Sensors conf_s = new configurationForm_Sensors(); 
                conf_s.Show(); 
            } 
            else 
            { 
                if(auxiliar.getTipo().Equals("gestures")) 
                { 
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                    finalForm final = new finalForm(); 
                    final.Show(); 
                } 
 
                else if (auxiliar.getTipo().Equals("sensores")) 
                { 
                    finalForm_Sensores final_s = new finalForm_Sensores(); 
                    final_s.Show(); 
                } 
 
                else 
                { 
                    Console.WriteLine("Algo falla"); 
                } 
            } 
 
            this.Close(); 
        } 
 
        private void back_button_Click_1(object sender, EventArgs e) 
        { 
            auxiliar.reset(); 
 
            if (auxiliar.getTipo().Equals("gestures")) 
            { 
                GesturesForm gf = new GesturesForm(); 
                gf.Show(); 
            } 
 
            if (auxiliar.getTipo().Equals("sensores")) 
            { 
                sensorsForm sf = new sensorsForm(); 
                sf.Show(); 
            } 
 
            this.Close(); 
        } 
 
        private void cancel_button_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            auxiliar.reset(); 
 
            this.Close(); 
        } 
    } 
} 

13.4.1.10 Fichero “finalForm.cs”: 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
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using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Xml.Linq; 
using System.Xml; 
 
namespace GeneradorAplicacionesAccesibles 
{ 
    public partial class finalForm : Form 
    { 
        public finalForm() 
        { 
            InitializeComponent(); 
 
            label2.Text = "Sus datos: \n"  
                + "Para un toque --> " + auxiliar.getOneTouchComboBox() + " --> " + 
auxiliar.getDato1_OneTouch() + " // " + auxiliar.getDato2_OneTouch() 
                + "\nPara dos toques --> " + auxiliar.getTwoTouchsComboBox() + " --> " + 
auxiliar.getDato1_TwoTouchs() + " // " + auxiliar.getDato2_TwoTouchs() 
                + "\nPara un toque largo --> " + auxiliar.getLongTouchComboBox() + " --> " + 
auxiliar.getDato1_LongTouch() + " // " + auxiliar.getDato2_LongTouch() 
                + "\nPara deslizar --> " + auxiliar.getFlingComboBox() + " --> " + 
auxiliar.getDato1_Fling() + " // " + auxiliar.getDato2_Fling(); 
        } 
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            String texto = ""; 
            texto += "<app etiqueta=\"" + auxiliar.getNombreApp() 
                + "\" identificador=\"com.example.gestures\" emailAdd=\""  
                + auxiliar.getEmailAddress() + "\" password=\""  
                + auxiliar.getPassword() + "\">\n"; 
            texto += "<actionGestures>\n"; 
 
            if (auxiliar.getIsOneTouchUsed()) 
            { 
                texto += "<simpleTap>\n"; 
                texto += "<" + auxiliar.getOneTouchComboBox(); 
 
                if (!auxiliar.getDato1_OneTouch().Equals("")) 
                { 
                    texto += " dato1=\"" + auxiliar.getDato1_OneTouch() + "\""; 
                } 
                if (!auxiliar.getDato2_OneTouch().Equals("")) 
                { 
                    texto += " dato2=\"" + auxiliar.getDato2_OneTouch() + "\""; 
                } 
 
                texto += "></" + auxiliar.getOneTouchComboBox() + ">\n"; 
                texto += "</simpleTap>\n"; 
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            } 
            if (auxiliar.getIsTwoTouchsUsed()) 
            { 
                texto += "<doubleTap>\n"; 
                texto += "<" + auxiliar.getTwoTouchsComboBox(); 
 
                if (!auxiliar.getDato1_TwoTouchs().Equals("")) 
                { 
                    texto += " dato1=\"" + auxiliar.getDato1_TwoTouchs() + "\""; 
                } 
                if (!auxiliar.getDato2_TwoTouchs().Equals("")) 
                { 
                    texto += " dato2=\"" + auxiliar.getDato2_TwoTouchs() + "\""; 
                } 
 
                texto += "></" + auxiliar.getTwoTouchsComboBox() + ">\n"; 
                texto += "</doubleTap>\n"; 
 
            } 
            if (auxiliar.getIsLongTouchUsed()) 
            { 
                texto += "<longPress>\n"; 
                texto += "<" + auxiliar.getLongTouchComboBox(); 
 
                if (!auxiliar.getDato1_LongTouch().Equals("")) 
                { 
                    texto += " dato1=\"" + auxiliar.getDato1_LongTouch() + "\""; 
                } 
                if (!auxiliar.getDato2_LongTouch().Equals("")) 
                { 
                    texto += " dato2=\"" + auxiliar.getDato2_LongTouch() + "\""; 
                } 
 
                texto += "></" + auxiliar.getLongTouchComboBox() + ">\n"; 
                texto += "</longPress>\n"; 
 
            } 
            if (auxiliar.getIsFlingUsed()) 
            { 
                texto += "<fling>\n"; 
                texto += "<" + auxiliar.getFlingComboBox(); 
 
                if (!auxiliar.getDato1_Fling().Equals("")) 
                { 
                    texto += " dato1=\"" + auxiliar.getDato1_Fling() + "\""; 
                } 
                if (!auxiliar.getDato2_Fling().Equals("")) 
                { 
                    texto += " dato2=\"" + auxiliar.getDato2_Fling() + "\""; 
                } 
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                texto += "></" + auxiliar.getFlingComboBox() + ">\n"; 
                texto += "</fling>\n"; 
 
            } 
 
            texto += "</actionGestures>\n</app>"; 
 
            System.IO.File.WriteAllText(@"C:\WriteText.xml", texto); 
 
            this.Close(); 
        } 
 
        private void cancel_button_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            auxiliar.reset(); 
 
            this.Close(); 
        } 
      } 
} 

13.4.1.11 Fichero “finalForm_Sensores.cs”: 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Xml.Linq; 
using System.Xml; 
 
namespace GeneradorAplicacionesAccesibles 
{ 
    public partial class finalForm_Sensores : Form 
    { 
        public finalForm_Sensores() 
        { 
            InitializeComponent(); 
 
            label2.Text = "Sus datos: \n" 
                + "Para girar izquierda --> " + auxiliar.getLeftComboBox() + " --> " + 
auxiliar.getDato1_left() + " // " + auxiliar.getDato2_left() 
                + "\nPara girar derecha --> " + auxiliar.getRightComboBox() + " --> " + 
auxiliar.getDato1_right() + " // " + auxiliar.getDato2_right() 
                + "\nPara girar adelante --> " + auxiliar.getUpComboBox() + " --> " + 
auxiliar.getDato1_up() + " // " + auxiliar.getDato2_up() 
                + "\nPara girar hacia ti --> " + auxiliar.getDownComboBox() + " --> " + 
auxiliar.getDato1_down() + " // " + auxiliar.getDato2_down(); 
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        } 
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            String texto = ""; 
            texto += "<app etiqueta=\"" + auxiliar.getNombreApp() 
                + "\" identificador=\"com.example.sensors\" emailAdd=\"" 
                + auxiliar.getEmailAddress() + "\" password=\"" 
                + auxiliar.getPassword() + "\">\n"; 
            texto += "<actionSensores>\n"; 
 
            if (auxiliar.getIsLeftUsed()) 
            { 
                texto += "<turnLeft>\n"; 
                texto += "<" + auxiliar.getLeftComboBox(); 
 
                if (!auxiliar.getDato1_left().Equals("")) 
                { 
                    texto += " dato1=\"" + auxiliar.getDato1_left() + "\""; 
                } 
                if (!auxiliar.getDato2_left().Equals("")) 
                { 
                    texto += " dato2=\"" + auxiliar.getDato2_left() + "\""; 
                } 
 
                texto += "></" + auxiliar.getLeftComboBox() + ">\n"; 
                texto += "</turnLeft>\n"; 
 
            } 
            if (auxiliar.getIsRightUsed()) 
            { 
                texto += "<turnRight>\n"; 
                texto += "<" + auxiliar.getRightComboBox(); 
 
                if (!auxiliar.getDato1_right().Equals("")) 
                { 
                    texto += " dato1=\"" + auxiliar.getDato1_right() + "\""; 
                } 
                if (!auxiliar.getDato2_right().Equals("")) 
                { 
                    texto += " dato2=\"" + auxiliar.getDato2_right() + "\""; 
                } 
 
                texto += "></" + auxiliar.getRightComboBox() + ">\n"; 
                texto += "</turnRight>\n"; 
 
            } 
            if (auxiliar.getIsUpUsed()) 
            { 
                texto += "<turnUp>\n"; 
                texto += "<" + auxiliar.getUpComboBox(); 
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                if (!auxiliar.getDato1_up().Equals("")) 
                { 
                    texto += " dato1=\"" + auxiliar.getDato1_up() + "\""; 
                } 
                if (!auxiliar.getDato2_up().Equals("")) 
                { 
                    texto += " dato2=\"" + auxiliar.getDato2_up() + "\""; 
                } 
 
                texto += "></" + auxiliar.getUpComboBox() + ">\n"; 
                texto += "</turnUp>\n"; 
 
            } 
            if (auxiliar.getIsDownUsed()) 
            { 
                texto += "<turnDown>\n"; 
                texto += "<" + auxiliar.getDownComboBox(); 
 
                if (!auxiliar.getDato1_down().Equals("")) 
                { 
                    texto += " dato1=\"" + auxiliar.getDato1_down() + "\""; 
                } 
                if (!auxiliar.getDato2_down().Equals("")) 
                { 
                    texto += " dato2=\"" + auxiliar.getDato2_down() + "\""; 
                } 
 
                texto += "></" + auxiliar.getDownComboBox() + ">\n"; 
                texto += "</turnDown>\n"; 
 
            } 
 
            texto += "</actionSensores>\n</app>"; 
 
            System.IO.File.WriteAllText(@"C:\WriteText.xml", texto); 
 
            this.Close(); 
        } 
 
        private void cancel_button_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            auxiliar.reset(); 
 
            this.Close(); 
        } 
    } 
} 

13.4.1.12 Fichero “finalForm_QR.cs”: 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
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using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Xml.Linq; 
using System.Xml; 
using MessagingToolkit.QRCode.Codec; 
using MessagingToolkit.QRCode.Codec.Ecc; 
using MessagingToolkit.QRCode.Codec.Data; 
using MessagingToolkit.QRCode.Codec.Util; 
 
namespace GeneradorAplicacionesAccesibles 
{ 
    public partial class finalForm_QR : Form 
    { 
        Image qr1_llamar; 
        Image qr2_llamar; 
        Image qr3_llamar; 
        Image qr4_llamar; 
 
        Image qr1_sms1; 
        Image qr2_sms1; 
        Image qr3_sms1; 
        Image qr4_sms1; 
 
        Image qr1_sms2; 
        Image qr2_sms2; 
        Image qr3_sms2; 
        Image qr4_sms2; 
 
        public finalForm_QR() 
        { 
            InitializeComponent(); 
 
            label2.Text = "Sus datos: \n" 
                + "\nPersona 1: " + auxiliar.getNombre1() + " // Tlf: " + auxiliar.getTelefono1() 
                + "\nPersona 2: " + auxiliar.getNombre2() + " // Tlf: " + auxiliar.getTelefono2() 
                + "\nPersona 3: " + auxiliar.getNombre3() + " // Tlf: " + auxiliar.getTelefono3() 
                + "\nPersona 4: " + auxiliar.getNombre4() + " // Tlf: " + auxiliar.getTelefono4(); 
        } 
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
             
            generarCodigosQR(); 
 
            String texto = ""; 
            texto += "<app etiqueta=\"" + auxiliar.getNombreApp() 
                + "\" identificador=\"com.example.qr\" emailAdd=\"" 
                + auxiliar.getEmailAddress() + "\" password=\"" 
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                + auxiliar.getPassword() + "\">\n"; 
            texto += "<actionQR>\n"; 
 
            texto += "<Persona nombre=\"" 
                + auxiliar.getNombre1() + "\" telefono=\""  
                + auxiliar.getTelefono1() + "\"></Persona>\n"; 
 
            texto += "<Persona nombre=\"" 
               + auxiliar.getNombre2() + "\" telefono=\"" 
               + auxiliar.getTelefono2() + "\"></Persona>\n"; 
 
            texto += "<Persona nombre=\"" 
               + auxiliar.getNombre3() + "\" telefono=\"" 
               + auxiliar.getTelefono3() + "\"></Persona>\n"; 
 
            texto += "<Persona nombre=\"" 
               + auxiliar.getNombre4() + "\" telefono=\"" 
               + auxiliar.getTelefono4() + "\"></Persona>\n"; 
 
            texto += "</actionQR>\n</app>"; 
 
            System.IO.File.WriteAllText(@"C:\WriteText.xml", texto); 
 
            this.Close(); 
        } 
 
        private void generarCodigosQR() 
        { 
            qr1_llamar = QRGen("Llamar a " + auxiliar.getNombre1(), 4); 
            qr2_llamar = QRGen("Llamar a " + auxiliar.getNombre2(), 4); 
            qr3_llamar = QRGen("Llamar a " + auxiliar.getNombre3(), 4); 
            qr4_llamar = QRGen("Llamar a " + auxiliar.getNombre4(), 4); 
 
            qr1_sms1 = QRGen("Enviar_sms1 a " + auxiliar.getNombre1(), 4); 
            qr2_sms1 = QRGen("Enviar_sms1 a " + auxiliar.getNombre2(), 4); 
            qr3_sms1 = QRGen("Enviar_sms1 a " + auxiliar.getNombre3(), 4); 
            qr4_sms1 = QRGen("Enviar_sms1 a " + auxiliar.getNombre4(), 4); 
 
            qr1_sms2 = QRGen("Enviar_sms2 a " + auxiliar.getNombre1(), 4); 
            qr2_sms2 = QRGen("Enviar_sms2 a " + auxiliar.getNombre2(), 4); 
            qr3_sms2 = QRGen("Enviar_sms2 a " + auxiliar.getNombre3(), 4); 
            qr4_sms2 = QRGen("Enviar_sms2 a " + auxiliar.getNombre4(), 4); 
 
            qr1_llamar.Save(Application.StartupPath + @"\Code_Llamar_" + auxiliar.getNombre1() 
+ ".png"); 
            qr2_llamar.Save(Application.StartupPath + @"\Code_Llamar_" + auxiliar.getNombre2() 
+ ".png"); 
            qr3_llamar.Save(Application.StartupPath + @"\Code_Llamar_" + auxiliar.getNombre3() 
+ ".png"); 
            qr4_llamar.Save(Application.StartupPath + @"\Code_Llamar_" + auxiliar.getNombre4() 
+ ".png"); 
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            qr1_llamar.Save(Application.StartupPath + @"\Code_Sms1_" + auxiliar.getNombre1() + 
".png"); 
            qr2_llamar.Save(Application.StartupPath + @"\Code_Sms1_" + auxiliar.getNombre2() + 
".png"); 
            qr3_llamar.Save(Application.StartupPath + @"\Code_Sms1_" + auxiliar.getNombre3() + 
".png"); 
            qr4_llamar.Save(Application.StartupPath + @"\Code_Sms1_" + auxiliar.getNombre4() + 
".png"); 
 
            qr1_llamar.Save(Application.StartupPath + @"\Code_Sms2_" + auxiliar.getNombre1() + 
".png"); 
            qr2_llamar.Save(Application.StartupPath + @"\Code_Sms2_" + auxiliar.getNombre2() + 
".png"); 
            qr3_llamar.Save(Application.StartupPath + @"\Code_Sms2_" + auxiliar.getNombre3() + 
".png"); 
            qr4_llamar.Save(Application.StartupPath + @"\Code_Sms2_" + auxiliar.getNombre4() + 
".png"); 
        } 
 
        private Image QRGen(string input, int qrlevel) 
        { 
 
            string toenc = input; 
 
            MessagingToolkit.QRCode.Codec.QRCodeEncoder qe = new 
MessagingToolkit.QRCode.Codec.QRCodeEncoder(); 
 
            qe.QRCodeEncodeMode = QRCodeEncoder.ENCODE_MODE.BYTE; 
 
            qe.QRCodeErrorCorrect = QRCodeEncoder.ERROR_CORRECTION.L; // - Using LOW for 
more storage 
 
            qe.QRCodeVersion = qrlevel; 
 
            System.Drawing.Bitmap bm = qe.Encode(toenc); 
 
            return bm; 
 
        } 
 
        private void cancel_button_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            auxiliar.reset(); 
 
            this.Close(); 
        } 
    } 
} 
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13.4.2 Paquete Subsistema Motor de 

Transformación 

13.4.2.1 Fichero “auxiliar.cs”: 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Generador 
{ 
    static class auxiliar 
    { 
        public static String comando { get; set; } 
 
        public static int contador_acciones { get; set; } 
 
    } 
} 

13.4.2.2 Fichero “Elemento.cs”: 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Generador 
{ 
    abstract class Elemento 
    { 
        private List<Elemento> elementos = new List<Elemento>(); 
 
        public Elemento() 
        { 
        } 
 
        public virtual void Accept(IVisitor visitor) 
        { 
            foreach (Elemento elemento in elementos){ 
                elemento.Accept(visitor); 
            } 
        } 
 
        public void AddElement(Elemento elemento) 
        { 
            elementos.Add(elemento); 
        } 
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    } 
} 

13.4.2.3 Fichero “ElementoAplicacion.cs”: 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Generador 
{ 
    class ElementoAplicacion : Elemento 
    { 
        public string paquete { get; set; } 
        public string nombre { get; set; } 
        public string emailAddress { get; set; } 
        public string password { get; set; } 
 
        public const string ETIQUETA_ACTIVIDADES = "<!-- #DEFINE actividades -->"; 
 
        public ElementoAplicacion(string paqueteAp, string nombreAp, string emailAddApp, string 
passApp) 
        { 
            this.paquete = paqueteAp; 
            this.nombre = nombreAp; 
            this.emailAddress = emailAddApp; 
            this.password = passApp; 
        } 
 
        public override void Accept(IVisitor visitor) 
        { 
            Console.WriteLine("Accept ElementoAplicacion"); 
            visitor.Visit(this); 
            base.Accept(visitor); 
        } 
    } 
} 

13.4.2.4 Fichero “ElementoPantalla.cs”: 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Generador 
{ 
    class ElementoPantalla : Elemento 
    { 
        // Padre 
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        public ElementoAplicacion elementoAplicacion { get; set; } 
        public String nombre { get; set; } 
 
        public const string START_COM_SIMPLE_TAP = "// #StartComment singleTap"; 
        public const string END_COM_SINGLE_TAP = "// #EndComment singleTap"; 
        public const string START_COM_DOUBLE_TAP = "// #StartComment doubleTap"; 
        public const string END_COM_DOUBLE_TAP = "// #EndComment doubleTap"; 
        public const string START_COM_LONG_PRESS = "// #StartComment longPress"; 
        public const string END_COM_LONG_PRESS = "// #EndComment longPress"; 
        public const string START_COM_FLING = "// #StartComment fling"; 
        public const string END_COM_FLING = "// #EndComment fling"; 
        public const string ETIQUETA_CODE = "// #DEFINE CODE"; 
         
        public ElementoPantalla(ElementoAplicacion aplicacionAp) 
        { 
            this.elementoAplicacion = aplicacionAp; 
            this.nombre = "MainActivity"; 
        } 
 
        public override void Accept(IVisitor visitor) 
        { 
            Console.WriteLine("Accept ElementoPantalla"); 
            visitor.Visit(this); 
            base.Accept(visitor); 
        } 
    } 
} 

13.4.2.5 Fichero “ElementoPantallaQR.cs”: 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Generador 
{ 
    class ElementoPantallaQR : Elemento 
    { 
        // Padre 
        public ElementoAplicacion elementoAplicacion { get; set; } 
        public String nombre { get; set; } 
 
         
 
        public ElementoPantallaQR(ElementoAplicacion aplicacionAp) 
        { 
            this.elementoAplicacion = aplicacionAp; 
            this.nombre = "MainActivity"; 
        } 
 
        public override void Accept(IVisitor visitor) 
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        { 
            Console.WriteLine("Accept ElementoPantallaQR"); 
            visitor.Visit(this); 
            base.Accept(visitor); 
        } 
    } 
} 

13.4.2.6 Fichero “ElementoPantallaSensores.cs”: 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Generador 
{ 
    class ElementoPantallaSensores : Elemento 
    { 
        // Padre 
        public ElementoAplicacion elementoAplicacion { get; set; } 
        public String nombre { get; set; } 
 
        public const string ETIQUETA_CODE_LEFT = "// #DEFINE code for left"; 
        public const string ETIQUETA_CODE_RIGHT = "// #DEFINE code for right"; 
        public const string ETIQUETA_CODE_UP = "// #DEFINE code for up"; 
        public const string ETIQUETA_CODE_DOWN = "// #DEFINE code for down"; 
 
        public ElementoPantallaSensores(ElementoAplicacion aplicacionAp) 
        { 
            this.elementoAplicacion = aplicacionAp; 
            this.nombre = "MainActivity"; 
        } 
 
        public override void Accept(IVisitor visitor) 
        { 
            Console.WriteLine("Accept ElementoPantallaSensores"); 
            visitor.Visit(this); 
            base.Accept(visitor); 
        } 
    } 
} 

13.4.2.7 Fichero “ElementoLeft.cs”: 

Hay otras tres clases similares a estas para las otras tres interfaces de sensores que se pueden 

utilizar. 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
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using System.Text; 
 
namespace Generador 
{ 
    class ElementoLeft : Elemento 
    { 
        // Padre 
        public ElementoPantallaSensores elementoPantallaSensores { get; set; } 
 
        public ElementoLeft(ElementoPantallaSensores sensorApp) 
        { 
            this.elementoPantallaSensores = sensorApp; 
        } 
 
        public override void Accept(IVisitor visitor) 
        { 
            Console.WriteLine("Accept ElementoLeft"); 
            visitor.Visit(this); 
            base.Accept(visitor); 
        } 
    } 
} 

13.4.2.8 Fichero “ElementoSimpleTap.cs”: 

Hay otras tres clases similares a estas para las otras tres interfaces de gestos que se pueden 

utilizar. 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Generador 
{ 
    class ElementoSimpleTap : Elemento 
    { 
        // Padre 
        public ElementoPantalla elementoPantalla { get; set; } 
 
        public const string ETIQUETA_CODE = "// #DEFINE code ST"; 
 
        public ElementoSimpleTap(ElementoPantalla pantalla) 
        { 
            this.elementoPantalla = pantalla; 
        } 
 
        public override void Accept(IVisitor visitor) 
        { 
            Console.WriteLine("Accept ElementoSingleTap"); 
            visitor.Visit(this); 



Generador de aplicaciones de gran accesibilidad para dispositivos móviles | Apéndices 

332 Daniel Duarte Gonçalves Castañeda | Máster en Ingeniería Web - Escuela de 
Ingeniería Informática - Universidad de Oviedo 

 

            base.Accept(visitor); 
        } 
    } 
} 

13.4.2.9 Fichero “ElementoLlamar.cs”: 

Existirá una clase similar a estas para cada acción que necesite un dato para personalizarse. 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Generador 
{ 
    class ElementoLlamar : Elemento 
    { 
        public string comando; 
 
        // Padre 
        public ElementoLeft elementoLeft { get; set; } 
        public ElementoRight elementoRight { get; set; } 
        public ElementoUp elementoUp { get; set; } 
        public ElementoDown elementoDown { get; set; } 
        public ElementoSimpleTap elementoSimpleTap { get; set; } 
        public ElementoDoubleTap elementoDoubleTap { get; set; } 
        public ElementoLongPress elementoLongPress { get; set; } 
        public ElementoFling elementoFling { get; set; } 
 
        public string numero { get; set; } 
 
        public ElementoLlamar(ElementoLeft sensorApp, string numero, string comandoApp) 
        { 
            this.elementoLeft = sensorApp; 
            this.numero = numero; 
            this.comando = comandoApp; 
        } 
 
        public ElementoLlamar(ElementoRight sensorApp, string numero, string comandoApp) 
        { 
            this.elementoRight = sensorApp; 
            this.numero = numero; 
            this.comando = comandoApp; 
        } 
 
        public ElementoLlamar(ElementoUp sensorApp, string numero, string comandoApp) 
        { 
            this.elementoUp = sensorApp; 
            this.numero = numero; 
            this.comando = comandoApp; 
        } 
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        public ElementoLlamar(ElementoDown sensorApp, string numero, string comandoApp) 
        { 
            this.elementoDown = sensorApp; 
            this.numero = numero; 
            this.comando = comandoApp; 
        } 
 
        public ElementoLlamar(ElementoSimpleTap simpleTapApp, string numero, string 
comandoApp) 
        { 
            this.elementoSimpleTap = simpleTapApp; 
            this.numero = numero; 
            this.comando = comandoApp; 
        } 
 
        public ElementoLlamar(ElementoDoubleTap doubleTapApp, string numero, string 
comandoApp) 
        { 
            this.elementoDoubleTap = doubleTapApp; 
            this.numero = numero; 
            this.comando = comandoApp; 
        } 
 
        public ElementoLlamar(ElementoLongPress longPressApp, string numero, string 
comandoApp) 
        { 
            this.elementoLongPress = longPressApp; 
            this.numero = numero; 
            this.comando = comandoApp; 
        } 
 
        public ElementoLlamar(ElementoFling flingApp, string numero, string comandoApp) 
        { 
            this.elementoFling = flingApp; 
            this.numero = numero; 
            this.comando = comandoApp; 
        } 
 
        public override void Accept(IVisitor visitor) 
        { 
            Console.WriteLine("Accept ElementoLlamar"); 
            visitor.Visit(this); 
            base.Accept(visitor); 
        } 
    } 
} 

13.4.2.10 Fichero “ElementoSms.cs”: 

Existirá una clase similar a estas para cada acción que necesite dos datos para personalizarse. 
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using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Generador 
{ 
    class ElementoSms : Elemento 
    { 
        public string comando; 
 
        // Padre 
        public ElementoLeft elementoLeft { get; set; } 
        public ElementoRight elementoRight { get; set; } 
        public ElementoUp elementoUp { get; set; } 
        public ElementoDown elementoDown { get; set; } 
        public ElementoSimpleTap elementoSimpleTap { get; set; } 
        public ElementoDoubleTap elementoDoubleTap { get; set; } 
        public ElementoLongPress elementoLongPress { get; set; } 
        public ElementoFling elementoFling { get; set; } 
 
        public string numero { get; set; } 
        public string mensaje { get; set; } 
 
        public ElementoSms(ElementoLeft sensorApp, string numero, string mensaje, string 
comandoApp) 
        { 
            this.elementoLeft = sensorApp; 
            this.numero = numero; 
            this.mensaje = mensaje; 
            this.comando = comandoApp; 
        } 
 
        public ElementoSms(ElementoRight sensorApp, string numero, string mensaje, string 
comandoApp) 
        { 
            this.elementoRight = sensorApp; 
            this.numero = numero; 
            this.mensaje = mensaje; 
            this.comando = comandoApp; 
        } 
 
        public ElementoSms(ElementoUp sensorApp, string numero, string mensaje, string 
comandoApp) 
        { 
            this.elementoUp = sensorApp; 
            this.numero = numero; 
            this.mensaje = mensaje; 
            this.comando = comandoApp; 
        } 
 
        public ElementoSms(ElementoDown sensorApp, string numero, string mensaje, string 
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comandoApp) 
        { 
            this.elementoDown = sensorApp; 
            this.numero = numero; 
            this.mensaje = mensaje; 
            this.comando = comandoApp; 
        } 
 
        public ElementoSms(ElementoSimpleTap simpleTapApp, string numero, string mensaje, 
string comandoApp) 
        { 
            this.elementoSimpleTap = simpleTapApp; 
            this.numero = numero; 
            this.mensaje = mensaje; 
            this.comando = comandoApp; 
        } 
 
        public ElementoSms(ElementoDoubleTap doubleTapApp, string numero, string mensaje, 
string comandoApp) 
        { 
            this.elementoDoubleTap = doubleTapApp; 
            this.numero = numero; 
            this.mensaje = mensaje; 
            this.comando = comandoApp; 
        } 
 
        public ElementoSms(ElementoLongPress longPressApp, string numero, string mensaje, 
string comandoApp) 
        { 
            this.elementoLongPress = longPressApp; 
            this.numero = numero; 
            this.mensaje = mensaje; 
            this.comando = comandoApp; 
        } 
 
        public ElementoSms(ElementoFling flingApp, string numero, string mensaje, string 
comandoApp) 
        { 
            this.elementoFling = flingApp; 
            this.numero = numero; 
            this.mensaje = mensaje; 
            this.comando = comandoApp; 
        } 
 
        public override void Accept(IVisitor visitor) 
        { 
            Console.WriteLine("Accept ElementoSms"); 
            visitor.Visit(this); 
            base.Accept(visitor); 
        } 
    } 
} 
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13.4.2.11 Fichero “ElementoBluetooth.cs”: 

Existirá una clase similar a estas para cada acción que no necesite datos para personalizarse. 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Generador 
{ 
    class ElementoBluetooth : Elemento 
    { 
        public string comando; 
 
        // Padre 
        public ElementoLeft elementoLeft { get; set; } 
        public ElementoRight elementoRight { get; set; } 
        public ElementoUp elementoUp { get; set; } 
        public ElementoDown elementoDown { get; set; } 
        public ElementoSimpleTap elementoSimpleTap { get; set; } 
        public ElementoDoubleTap elementoDoubleTap { get; set; } 
        public ElementoLongPress elementoLongPress { get; set; } 
        public ElementoFling elementoFling { get; set; } 
 
        public ElementoBluetooth(ElementoLeft sensorApp, string comandoApp) 
        { 
            this.elementoLeft = sensorApp; 
            comando = comandoApp; 
        } 
 
        public ElementoBluetooth(ElementoRight sensorApp, string comandoApp) 
        { 
            this.elementoRight = sensorApp; 
            comando = comandoApp; 
        } 
 
        public ElementoBluetooth(ElementoUp sensorApp, string comandoApp) 
        { 
            this.elementoUp = sensorApp; 
            comando = comandoApp; 
        } 
 
        public ElementoBluetooth(ElementoDown sensorApp, string comandoApp) 
        { 
            this.elementoDown = sensorApp; 
            comando = comandoApp; 
        } 
 
        public ElementoBluetooth(ElementoSimpleTap simpleTapApp, string comandoApp) 
        { 
            this.elementoSimpleTap = simpleTapApp; 
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            comando = comandoApp; 
        } 
 
        public ElementoBluetooth(ElementoDoubleTap doubleTapApp, string comandoApp) 
        { 
            this.elementoDoubleTap = doubleTapApp; 
            comando = comandoApp; 
        } 
 
        public ElementoBluetooth(ElementoLongPress longPressApp, string comandoApp) 
        { 
            this.elementoLongPress = longPressApp; 
            comando = comandoApp; 
        } 
 
        public ElementoBluetooth(ElementoFling flingApp, string comandoApp) 
        { 
            this.elementoFling = flingApp; 
            comando = comandoApp; 
        } 
 
        public override void Accept(IVisitor visitor) 
        { 
            Console.WriteLine("Accept ElementoBluetooth"); 
            visitor.Visit(this); 
            base.Accept(visitor); 
        } 
    } 
} 

13.4.2.12 Fichero “IVisitor.cs”: 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Text.RegularExpressions; 
 
namespace Generador 
{ 
    interface IVisitor 
    { 
        void Visit(ElementoAplicacion elementoAplicacion); 
 
        void Visit(ElementoPantalla elementoPantalla); 
 
        void Visit(ElementoLlamar elementoLlamar); 
 
        void Visit(ElementoSms elementoSms); 
 
        void Visit(ElementoEmail elementoEmail); 
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        void Visit(ElementoGPS elementoGps); 
 
        void Visit(ElementoAlarma elementoAlarma); 
 
        void Visit(ElementoBluetooth elementoBluetooth); 
 
        void Visit(ElementoSonido elementoSonido); 
 
        void Visit(ElementoFoto elementoFoto); 
 
        void Visit(ElementoSimpleTap elementoSimpleTap); 
 
        void Visit(ElementoDoubleTap elementoDoubleTap); 
 
        void Visit(ElementoLongPress elementoLongPress); 
 
        void Visit(ElementoFling elementoFling); 
 
        void Visit(ElementoPantallaSensores elementoPantallaSensores); 
 
        void Visit(ElementoLeft elementoLeft); 
 
        void Visit(ElementoRight elementoRight); 
 
        void Visit(ElementoUp elementoUp); 
 
        void Visit(ElementoDown elementoLeft); 
 
        void Visit(ElementoPantallaQR elementoPantallaQR); 
 
        void Visit(ElementoPersona elementoPersona); 
 
    } 
} 

13.4.2.13 Fichero “GeneradorDeCodigo.cs”: 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Generador 
{ 
    class GeneradorDeCodigo : IVisitor 
    { 
        public string pathCodigo { get; set; } 
 
        private static int contadorAtributos = 5; 
 
        public void Visit(ElementoAplicacion elementoAplicacion) 
        { 
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            this.pathCodigo = generarEstructuraDeDirectorios(elementoAplicacion.paquete); 
 
            string codigoGenerado = 
System.IO.File.ReadAllText("..\\..\\codes\\app_manifest.plantilla"); 
 
            // Remplazos 
            codigoGenerado = codigoGenerado.Replace("#0", elementoAplicacion.paquete); 
            codigoGenerado = codigoGenerado.Replace("#1", elementoAplicacion.nombre); 
 
            // Generación del fichero 
            System.IO.File.WriteAllText("generado\\AndroidManifest.xml", codigoGenerado); 
        } 
 
        private string generarEstructuraDeDirectorios(String paquete) 
        { 
            // Crear la estructura de carpetas especificada en el paquete 
            string[] carpetas = paquete.Split('.'); 
            // Base 
            string path = "generado\\src"; 
            for (int i = 0; i < carpetas.Length; i++) 
            { 
                System.IO.Directory.CreateDirectory(path += "\\" + carpetas[i]); 
            } 
            return path + "\\"; 
        } 
 
        public void Visit(ElementoPantalla elementoPantalla) 
        { 
            string codigoGenerado = 
System.IO.File.ReadAllText("..\\..\\codes\\class_pantalla.plantilla"); 
            // Remplazos 
            codigoGenerado = codigoGenerado.Replace("#0", 
elementoPantalla.elementoAplicacion.paquete); 
 
            // Guardo el Fichero 
            System.IO.File.WriteAllText(pathCodigo + "MainActivity.java", codigoGenerado); 
 
            /*if (elementoPantalla.nombre != "MainActivity") 
            { 
                insertarActividadEnManifest(elementoPantalla.nombre); 
            }*/ 
        } 
 
        public void Visit(ElementoPantallaSensores elementoPantallaSensores) 
        { 
            string codigoGenerado = 
System.IO.File.ReadAllText("..\\..\\codes\\class_pantalla_sensores.plantilla"); 
            // Remplazos 
            codigoGenerado = codigoGenerado.Replace("#0", 
elementoPantallaSensores.elementoAplicacion.paquete); 
 
            // Guardo el Fichero 
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            System.IO.File.WriteAllText(pathCodigo + "MainActivity.java", codigoGenerado); 
 
            /*if (elementoPantalla.nombre != "MainActivity") 
            { 
                insertarActividadEnManifest(elementoPantalla.nombre); 
            }*/ 
        } 
 
        public void Visit(ElementoPantallaQR elementoPantallaQR) 
        { 
            string codigoGenerado = 
System.IO.File.ReadAllText("..\\..\\codes\\class_pantalla_qr.plantilla"); 
            // Remplazos 
            codigoGenerado = codigoGenerado.Replace("#0", 
elementoPantallaQR.elementoAplicacion.paquete); 
 
            // Guardo el Fichero 
            System.IO.File.WriteAllText(pathCodigo + "MainActivity.java", codigoGenerado); 
 
            /*if (elementoPantalla.nombre != "MainActivity") 
            { 
                insertarActividadEnManifest(elementoPantalla.nombre); 
            }*/ 
        } 
 
        /*private void insertarActividadEnManifest(string nombre) 
        { 
            string manifestPath = "generado\\AndroidManifest.xml"; 
            string codigo = System.IO.File.ReadAllText(manifestPath); 
 
            string codigoGenerado = 
System.IO.File.ReadAllText("..\\..\\codes\\code_actividad.plantilla"); 
            // Remplazos 
            codigoGenerado = codigoGenerado.Replace("#0", nombre); 
 
            // Insetar código generado 
            codigo = codigo.Replace(ElementoAplicacion.ETIQUETA_ACTIVIDADES,  
                codigoGenerado + "\n" + ElementoAplicacion.ETIQUETA_ACTIVIDADES); 
 
            System.IO.File.WriteAllText(manifestPath, codigo); 
        }*/ 
 
        public void Visit(ElementoPersona elementoPersona) 
        { 
            string generacionPath = pathCodigo + elementoPersona.elementoPantallaQR.nombre + 
".java"; 
            string codigoActividad = System.IO.File.ReadAllText(generacionPath); 
            //string codigoGenerado = 
System.IO.File.ReadAllText("..\\..\\codes\\code_simpleTap.plantilla"); 
 
            switch (elementoPersona.numPersona) 
            { 
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                case 1: 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace("#n1", elementoPersona.nombre); 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace("#t1", elementoPersona.telefono); 
                    break; 
                case 2: 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace("#n2", elementoPersona.nombre); 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace("#t2", elementoPersona.telefono); 
                    break; 
                case 3: 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace("#n3", elementoPersona.nombre); 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace("#t3", elementoPersona.telefono); 
                    break; 
                case 4: 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace("#n4", elementoPersona.nombre); 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace("#t4", elementoPersona.telefono); 
                    break; 
            } 
 
            System.IO.File.WriteAllText(generacionPath, codigoActividad); 
        } 
 
        public void Visit(ElementoSimpleTap elementoSimpleTap) 
        { 
            string generacionPath = pathCodigo + elementoSimpleTap.elementoPantalla.nombre + 
".java"; 
            string codigoActividad = System.IO.File.ReadAllText(generacionPath); 
            string codigoGenerado = 
System.IO.File.ReadAllText("..\\..\\codes\\code_simpleTap.plantilla"); 
 
            codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoPantalla.ETIQUETA_CODE,  
                codigoGenerado + ElementoPantalla.ETIQUETA_CODE); 
 
            codigoActividad = 
codigoActividad.Replace(ElementoPantalla.START_COM_SIMPLE_TAP, "/*"); 
            codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoPantalla.END_COM_SINGLE_TAP, 
"*/"); 
 
            System.IO.File.WriteAllText(generacionPath, codigoActividad); 
        } 
 
        public void Visit(ElementoDoubleTap elementoDoubleTap) 
        { 
            string generacionPath = pathCodigo + elementoDoubleTap.elementoPantalla.nombre + 
".java"; 
            string codigoActividad = System.IO.File.ReadAllText(generacionPath); 
            string codigoGenerado = 
System.IO.File.ReadAllText("..\\..\\codes\\code_doubleTap.plantilla"); 
 
            codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoPantalla.ETIQUETA_CODE, 
                codigoGenerado + ElementoPantalla.ETIQUETA_CODE); 
 
            codigoActividad = 
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codigoActividad.Replace(ElementoPantalla.START_COM_DOUBLE_TAP, "/*"); 
            codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoPantalla.END_COM_DOUBLE_TAP, 
"*/"); 
 
            System.IO.File.WriteAllText(generacionPath, codigoActividad); 
        } 
 
        public void Visit(ElementoLongPress elementoLongPress) 
        { 
            string generacionPath = pathCodigo + elementoLongPress.elementoPantalla.nombre + 
".java"; 
            string codigoActividad = System.IO.File.ReadAllText(generacionPath); 
            string codigoGenerado = 
System.IO.File.ReadAllText("..\\..\\codes\\code_longPress.plantilla"); 
 
            codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoPantalla.ETIQUETA_CODE, 
                codigoGenerado + ElementoPantalla.ETIQUETA_CODE); 
 
            codigoActividad = 
codigoActividad.Replace(ElementoPantalla.START_COM_LONG_PRESS, "/*"); 
            codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoPantalla.END_COM_LONG_PRESS, 
"*/"); 
 
            System.IO.File.WriteAllText(generacionPath, codigoActividad); 
        } 
 
        public void Visit(ElementoFling elementoFling) 
        { 
            string generacionPath = pathCodigo + elementoFling.elementoPantalla.nombre + 
".java"; 
            string codigoActividad = System.IO.File.ReadAllText(generacionPath); 
            string codigoGenerado = 
System.IO.File.ReadAllText("..\\..\\codes\\code_fling.plantilla"); 
 
            codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoPantalla.ETIQUETA_CODE, 
                codigoGenerado + ElementoPantalla.ETIQUETA_CODE); 
 
            codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoPantalla.START_COM_FLING, "/*"); 
            codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoPantalla.END_COM_FLING, "*/"); 
 
            System.IO.File.WriteAllText(generacionPath, codigoActividad); 
        } 
 
 
        public void Visit(ElementoLlamar elementoLlamar) 
        { 
            string generacionPath = pathCodigo + "MainActivity.java"; 
            string codigoActividad = System.IO.File.ReadAllText(generacionPath); 
            string codigoGenerado = 
System.IO.File.ReadAllText("..\\..\\codes\\code_llamar.plantilla"); 
 
            // Remplazos 



Apéndices | Generador de aplicaciones de gran accesibilidad para dispositivos móviles 

Máster en Ingeniería Web - Escuela de Ingeniería Informática - Universidad de 
Oviedo | Daniel Duarte Gonçalves Castañeda 

343 

 

            codigoGenerado = codigoGenerado.Replace("#0", elementoLlamar.numero); 
 
            // Insertamos codigo 
            switch (elementoLlamar.comando) 
            { 
                case "simpleTap": 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoSimpleTap.ETIQUETA_CODE,  
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "doubleTap": 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoDoubleTap.ETIQUETA_CODE, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "longPress": 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoLongPress.ETIQUETA_CODE, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "fling": 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoFling.ETIQUETA_CODE, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "turnLeft": 
                    codigoActividad = 
codigoActividad.Replace(ElementoPantallaSensores.ETIQUETA_CODE_LEFT, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "turnRight": 
                    codigoActividad = 
codigoActividad.Replace(ElementoPantallaSensores.ETIQUETA_CODE_RIGHT, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "turnUp": 
                    codigoActividad = 
codigoActividad.Replace(ElementoPantallaSensores.ETIQUETA_CODE_UP, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "turnDown": 
                    codigoActividad = 
codigoActividad.Replace(ElementoPantallaSensores.ETIQUETA_CODE_DOWN, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
            } 
             
 
            System.IO.File.WriteAllText(generacionPath, codigoActividad); 
        } 
 
        public void Visit(ElementoSms elementoSms)  
        { 
            string generacionPath = pathCodigo + "MainActivity.java"; 
            string codigoActividad = System.IO.File.ReadAllText(generacionPath); 
            string codigoGenerado = 
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System.IO.File.ReadAllText("..\\..\\codes\\code_sms.plantilla"); 
 
            // Remplazos 
            codigoGenerado = codigoGenerado.Replace("#0", elementoSms.numero); 
            codigoGenerado = codigoGenerado.Replace("#1", elementoSms.mensaje); 
 
            // Insertamos codigo 
            switch (elementoSms.comando) 
            { 
                case "simpleTap": 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoSimpleTap.ETIQUETA_CODE, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "doubleTap": 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoDoubleTap.ETIQUETA_CODE, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "longPress": 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoLongPress.ETIQUETA_CODE, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "fling": 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoFling.ETIQUETA_CODE, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "turnLeft": 
                    codigoActividad = 
codigoActividad.Replace(ElementoPantallaSensores.ETIQUETA_CODE_LEFT, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "turnRight": 
                    codigoActividad = 
codigoActividad.Replace(ElementoPantallaSensores.ETIQUETA_CODE_RIGHT, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "turnUp": 
                    codigoActividad = 
codigoActividad.Replace(ElementoPantallaSensores.ETIQUETA_CODE_UP, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "turnDown": 
                    codigoActividad = 
codigoActividad.Replace(ElementoPantallaSensores.ETIQUETA_CODE_DOWN, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
            } 
 
 
            System.IO.File.WriteAllText(generacionPath, codigoActividad); 
        } 
         
        public void Visit(ElementoEmail elementoEmail)  
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        { 
            string generacionPath = pathCodigo + "MainActivity.java"; 
            string codigoActividad = System.IO.File.ReadAllText(generacionPath); 
            string codigoGenerado = 
System.IO.File.ReadAllText("..\\..\\codes\\code_email.plantilla"); 
 
            // Remplazos 
            codigoGenerado = codigoGenerado.Replace("#0", elementoEmail.direccion); 
            codigoGenerado = codigoGenerado.Replace("#1", elementoEmail.mensaje); 
 
            // Insertamos codigo 
            switch (elementoEmail.comando) 
            { 
                case "simpleTap": 
                    codigoGenerado = codigoGenerado.Replace("#2", 
elementoEmail.elementoSimpleTap. 
                        elementoPantalla.elementoAplicacion.emailAddress); 
                    codigoGenerado = codigoGenerado.Replace("#3", 
elementoEmail.elementoSimpleTap. 
                        elementoPantalla.elementoAplicacion.password); 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoSimpleTap.ETIQUETA_CODE, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "doubleTap": 
                    codigoGenerado = codigoGenerado.Replace("#2", 
elementoEmail.elementoDoubleTap. 
                        elementoPantalla.elementoAplicacion.emailAddress); 
                    codigoGenerado = codigoGenerado.Replace("#3", 
elementoEmail.elementoDoubleTap. 
                        elementoPantalla.elementoAplicacion.password); 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoDoubleTap.ETIQUETA_CODE, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "longPress": 
                    codigoGenerado = codigoGenerado.Replace("#2", 
elementoEmail.elementoLongPress. 
                        elementoPantalla.elementoAplicacion.emailAddress); 
                    codigoGenerado = codigoGenerado.Replace("#3", 
elementoEmail.elementoLongPress. 
                        elementoPantalla.elementoAplicacion.password); 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoLongPress.ETIQUETA_CODE, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "fling": 
                    codigoGenerado = codigoGenerado.Replace("#2", elementoEmail.elementoFling. 
                        elementoPantalla.elementoAplicacion.emailAddress); 
                    codigoGenerado = codigoGenerado.Replace("#3", elementoEmail.elementoFling. 
                        elementoPantalla.elementoAplicacion.password); 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoFling.ETIQUETA_CODE, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "turnLeft": 
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                    codigoGenerado = codigoGenerado.Replace("#2", elementoEmail.elementoLeft. 
                        elementoPantallaSensores.elementoAplicacion.emailAddress); 
                    codigoGenerado = codigoGenerado.Replace("#3", elementoEmail.elementoLeft. 
                        elementoPantallaSensores.elementoAplicacion.password); 
                    codigoActividad = 
codigoActividad.Replace(ElementoPantallaSensores.ETIQUETA_CODE_LEFT, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "turnRight": 
                    codigoGenerado = codigoGenerado.Replace("#2", elementoEmail.elementoRight. 
                        elementoPantallaSensores.elementoAplicacion.emailAddress); 
                    codigoGenerado = codigoGenerado.Replace("#3", elementoEmail.elementoRight. 
                        elementoPantallaSensores.elementoAplicacion.password); 
                    codigoActividad = 
codigoActividad.Replace(ElementoPantallaSensores.ETIQUETA_CODE_RIGHT, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "turnUp": 
                    codigoGenerado = codigoGenerado.Replace("#2", elementoEmail.elementoUp. 
                        elementoPantallaSensores.elementoAplicacion.emailAddress); 
                    codigoGenerado = codigoGenerado.Replace("#3", elementoEmail.elementoUp. 
                        elementoPantallaSensores.elementoAplicacion.password); 
                    codigoActividad = 
codigoActividad.Replace(ElementoPantallaSensores.ETIQUETA_CODE_UP, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "turnDown": 
                    codigoGenerado = codigoGenerado.Replace("#2", elementoEmail.elementoDown. 
                        elementoPantallaSensores.elementoAplicacion.emailAddress); 
                    codigoGenerado = codigoGenerado.Replace("#3", elementoEmail.elementoDown. 
                        elementoPantallaSensores.elementoAplicacion.password); 
                    codigoActividad = 
codigoActividad.Replace(ElementoPantallaSensores.ETIQUETA_CODE_DOWN, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
            } 
 
 
            System.IO.File.WriteAllText(generacionPath, codigoActividad); 
        } 
         
        public void Visit(ElementoAlarma elementoAlarma)  
        { 
            string generacionPath = pathCodigo + "MainActivity.java"; 
            string codigoActividad = System.IO.File.ReadAllText(generacionPath); 
            string codigoGenerado = 
System.IO.File.ReadAllText("..\\..\\codes\\code_alarma.plantilla"); 
 
            // Remplazos 
            codigoGenerado = codigoGenerado.Replace("#0", elementoAlarma.hora); 
            codigoGenerado = codigoGenerado.Replace("#1", elementoAlarma.minuto); 
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            // Insertamos codigo 
            switch (elementoAlarma.comando) 
            { 
                case "simpleTap": 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoSimpleTap.ETIQUETA_CODE, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "doubleTap": 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoDoubleTap.ETIQUETA_CODE, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "longPress": 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoLongPress.ETIQUETA_CODE, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "fling": 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoFling.ETIQUETA_CODE, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "turnLeft": 
                    codigoActividad = 
codigoActividad.Replace(ElementoPantallaSensores.ETIQUETA_CODE_LEFT, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "turnRight": 
                    codigoActividad = 
codigoActividad.Replace(ElementoPantallaSensores.ETIQUETA_CODE_RIGHT, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "turnUp": 
                    codigoActividad = 
codigoActividad.Replace(ElementoPantallaSensores.ETIQUETA_CODE_UP, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "turnDown": 
                    codigoActividad = 
codigoActividad.Replace(ElementoPantallaSensores.ETIQUETA_CODE_DOWN, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
            } 
 
 
            System.IO.File.WriteAllText(generacionPath, codigoActividad); 
        } 
         
        public void Visit(ElementoGPS elementoGPS)  
        { 
            string generacionPath = pathCodigo + "MainActivity.java"; 
            string codigoActividad = System.IO.File.ReadAllText(generacionPath); 
            string codigoGenerado = System.IO.File.ReadAllText("..\\..\\codes\\code_gps.plantilla"); 
 
            // Remplazos 
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            codigoGenerado = codigoGenerado.Replace("#0", elementoGPS.coordenadas); 
 
            // Insertamos codigo 
            switch (elementoGPS.comando) 
            { 
                case "simpleTap": 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoSimpleTap.ETIQUETA_CODE, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "doubleTap": 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoDoubleTap.ETIQUETA_CODE, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "longPress": 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoLongPress.ETIQUETA_CODE, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "fling": 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoFling.ETIQUETA_CODE, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "turnLeft": 
                    codigoActividad = 
codigoActividad.Replace(ElementoPantallaSensores.ETIQUETA_CODE_LEFT, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "turnRight": 
                    codigoActividad = 
codigoActividad.Replace(ElementoPantallaSensores.ETIQUETA_CODE_RIGHT, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "turnUp": 
                    codigoActividad = 
codigoActividad.Replace(ElementoPantallaSensores.ETIQUETA_CODE_UP, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "turnDown": 
                    codigoActividad = 
codigoActividad.Replace(ElementoPantallaSensores.ETIQUETA_CODE_DOWN, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
            } 
 
 
            System.IO.File.WriteAllText(generacionPath, codigoActividad); 
        } 
 
        public void Visit(ElementoBluetooth elementoBluetooth) 
        { 
            string generacionPath = pathCodigo + "MainActivity.java"; 
            string codigoActividad = System.IO.File.ReadAllText(generacionPath); 
            string codigoGenerado = 
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System.IO.File.ReadAllText("..\\..\\codes\\code_bluetooth.plantilla"); 
             
            // Insertamos codigo 
            switch (elementoBluetooth.comando) 
            { 
                case "simpleTap": 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoSimpleTap.ETIQUETA_CODE, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "doubleTap": 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoDoubleTap.ETIQUETA_CODE, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "longPress": 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoLongPress.ETIQUETA_CODE, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "fling": 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoFling.ETIQUETA_CODE, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "turnLeft": 
                    codigoActividad = 
codigoActividad.Replace(ElementoPantallaSensores.ETIQUETA_CODE_LEFT, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "turnRight": 
                    codigoActividad = 
codigoActividad.Replace(ElementoPantallaSensores.ETIQUETA_CODE_RIGHT, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "turnUp": 
                    codigoActividad = 
codigoActividad.Replace(ElementoPantallaSensores.ETIQUETA_CODE_UP, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "turnDown": 
                    codigoActividad = 
codigoActividad.Replace(ElementoPantallaSensores.ETIQUETA_CODE_DOWN, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
            } 
 
 
            System.IO.File.WriteAllText(generacionPath, codigoActividad); 
        } 
 
        public void Visit(ElementoSonido elementoSonido) 
        { 
            string generacionPath = pathCodigo + "MainActivity.java"; 
            string codigoActividad = System.IO.File.ReadAllText(generacionPath); 
            string codigoGenerado = 
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System.IO.File.ReadAllText("..\\..\\codes\\code_sonido.plantilla"); 
 
            // Insertamos codigo 
            switch (elementoSonido.comando) 
            { 
                case "simpleTap": 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoSimpleTap.ETIQUETA_CODE, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "doubleTap": 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoDoubleTap.ETIQUETA_CODE, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "longPress": 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoLongPress.ETIQUETA_CODE, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "fling": 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoFling.ETIQUETA_CODE, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "turnLeft": 
                    codigoActividad = 
codigoActividad.Replace(ElementoPantallaSensores.ETIQUETA_CODE_LEFT, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "turnRight": 
                    codigoActividad = 
codigoActividad.Replace(ElementoPantallaSensores.ETIQUETA_CODE_RIGHT, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "turnUp": 
                    codigoActividad = 
codigoActividad.Replace(ElementoPantallaSensores.ETIQUETA_CODE_UP, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "turnDown": 
                    codigoActividad = 
codigoActividad.Replace(ElementoPantallaSensores.ETIQUETA_CODE_DOWN, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
            } 
 
 
            System.IO.File.WriteAllText(generacionPath, codigoActividad); 
        } 
 
        public void Visit(ElementoFoto elementoFoto) 
        { 
            string generacionPath = pathCodigo + "MainActivity.java"; 
            string codigoActividad = System.IO.File.ReadAllText(generacionPath); 
            string codigoGenerado = 
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System.IO.File.ReadAllText("..\\..\\codes\\code_foto.plantilla"); 
 
            // Insertamos codigo 
            switch (elementoFoto.comando) 
            { 
                case "simpleTap": 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoSimpleTap.ETIQUETA_CODE, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "doubleTap": 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoDoubleTap.ETIQUETA_CODE, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "longPress": 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoLongPress.ETIQUETA_CODE, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "fling": 
                    codigoActividad = codigoActividad.Replace(ElementoFling.ETIQUETA_CODE, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "turnLeft": 
                    codigoActividad = 
codigoActividad.Replace(ElementoPantallaSensores.ETIQUETA_CODE_LEFT, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "turnRight": 
                    codigoActividad = 
codigoActividad.Replace(ElementoPantallaSensores.ETIQUETA_CODE_RIGHT, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "turnUp": 
                    codigoActividad = 
codigoActividad.Replace(ElementoPantallaSensores.ETIQUETA_CODE_UP, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
                case "turnDown": 
                    codigoActividad = 
codigoActividad.Replace(ElementoPantallaSensores.ETIQUETA_CODE_DOWN, 
                        codigoGenerado); 
                    break; 
            } 
 
 
            System.IO.File.WriteAllText(generacionPath, codigoActividad); 
        } 
 
        public void Visit(ElementoLeft elementoLeft){} 
 
        public void Visit(ElementoRight elementoRight){} 
 
        public void Visit(ElementoUp elementoUp){} 



Generador de aplicaciones de gran accesibilidad para dispositivos móviles | Apéndices 

352 Daniel Duarte Gonçalves Castañeda | Máster en Ingeniería Web - Escuela de 
Ingeniería Informática - Universidad de Oviedo 

 

 
        public void Visit(ElementoDown elementoDown){} 
    } 
} 

13.4.2.14 Fichero “Program.cs”: 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Text.RegularExpressions; 
using System.Xml; 
using System.Collections; 
using System.IO; 
 
namespace Generador 
{ 
    class Program 
    { 
 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            String nombreArchivoXML = "WriteText.xml"; 
            int contador_acciones = 0; 
            int contador_personas = 0; 
 
            if (args.Length > 1) 
            { 
                nombreArchivoXML = args[0]; 
            } 
 
            CopiarDirectorio("..\\..\\base", "generado", true); 
 
            CopiarImagenes(Directory.GetCurrentDirectory(), "generado\\res\\drawable\\"); 
 
            List<string> campos = new List<string>(); 
 
            XmlReader lector = XmlReader.Create(nombreArchivoXML); 
            Stack<Elemento> pila = new Stack<Elemento>(); 
 
            try 
            { 
                while (lector.Read()) 
                { 
                    if (lector.NodeType == XmlNodeType.EndElement) 
                    { 
                        // Etiqueta cerrar </, sacar de la Pila. 
                        Console.WriteLine("Pop: {0}", lector.Name); 
 
                        // A no ser que sea el nodo raiz. 
                        if (pila.Count > 1) 
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                            pila.Pop(); 
                    } 
                    else if (lector.NodeType == XmlNodeType.Element) 
                    { 
                        Elemento elementoActual = null; 
 
                        switch (lector.Name) 
                        { 
                            case "app": 
                                Console.WriteLine("Push: {0}", lector.Name); 
                                string identificador = "", etiqueta = "", email="", pass=""; 
                                while (lector.MoveToNextAttribute()) 
                                { 
                                    switch (lector.Name) 
                                    { 
                                        case "identificador": 
                                            identificador = lector.Value; 
                                            break; 
                                        case "etiqueta": 
                                            etiqueta = lector.Value; 
                                            break; 
                                        case "emailAdd": 
                                            email = lector.Value; 
                                            break; 
                                        case "password": 
                                            pass = lector.Value; 
                                            break; 
                                    } 
                                } 
                                ElementoAplicacion elementoAplicacion = new ElementoAplicacion( 
                                    identificador, etiqueta, email, pass); 
                                elementoActual = elementoAplicacion; 
                                break; 
                            case "actionGestures": 
                                Console.WriteLine("Push: {0}", lector.Name); 
                                /*string nombre = ""; 
                                while (lector.MoveToNextAttribute()) 
                                { 
                                    switch (lector.Name) 
                                    { 
                                        case "nombre": 
                                            nombre = lector.Value; 
                                            break; 
                                    } 
                                }*/ 
 
                                ElementoPantalla elementoPantalla = new ElementoPantalla( 
                                    (ElementoAplicacion)pila.Peek()); 
                                elementoActual = elementoPantalla; 
                                break; 
                            case "actionSensores": 
                                Console.WriteLine("Push: {0}", lector.Name); 
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                                ElementoPantallaSensores elementoPantallaSensores = new 
ElementoPantallaSensores( 
                                    (ElementoAplicacion)pila.Peek()); 
                                elementoActual = elementoPantallaSensores; 
                                break; 
                            case "actionQR": 
                                Console.WriteLine("Push: {0}", lector.Name); 
                                ElementoPantallaQR elementoPantallaQR = new ElementoPantallaQR( 
                                    (ElementoAplicacion)pila.Peek()); 
                                elementoActual = elementoPantallaQR; 
                                break; 
                             
                            case "simpleTap": 
                                Console.WriteLine("Push: {0}", lector.Name); 
                                ElementoSimpleTap elementoSimpleTap = new ElementoSimpleTap( 
                                    (ElementoPantalla)pila.Peek()); 
                                elementoActual = elementoSimpleTap; 
                                auxiliar.comando = "simpleTap"; 
                                break; 
                            case "doubleTap": 
                                Console.WriteLine("Push: {0}", lector.Name); 
                                ElementoDoubleTap elementoDoubleTap = new ElementoDoubleTap( 
                                    (ElementoPantalla)pila.Peek()); 
                                elementoActual = elementoDoubleTap; 
                                auxiliar.comando = "doubleTap"; 
                                break; 
                            case "longPress": 
                                Console.WriteLine("Push: {0}", lector.Name); 
                                ElementoLongPress elementoLongPress = new ElementoLongPress( 
                                    (ElementoPantalla)pila.Peek()); 
                                elementoActual = elementoLongPress; 
                                auxiliar.comando = "longPress"; 
                                break; 
                            case "fling": 
                                Console.WriteLine("Push: {0}", lector.Name); 
                                ElementoFling elementoFling = new ElementoFling( 
                                    (ElementoPantalla)pila.Peek()); 
                                elementoActual = elementoFling; 
                                auxiliar.comando = "fling"; 
                                break; 
                            case "turnLeft": 
                                Console.WriteLine("Push: {0}", lector.Name); 
                                ElementoLeft elementoLeft = new ElementoLeft( 
                                    (ElementoPantallaSensores)pila.Peek()); 
                                elementoActual = elementoLeft; 
                                auxiliar.comando = "turnLeft"; 
                                break; 
                            case "turnRight": 
                                Console.WriteLine("Push: {0}", lector.Name); 
                                ElementoRight elementoRight = new ElementoRight( 
                                    (ElementoPantallaSensores)pila.Peek()); 
                                elementoActual = elementoRight; 
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                                auxiliar.comando = "turnRight"; 
                                break; 
                            case "turnUp": 
                                Console.WriteLine("Push: {0}", lector.Name); 
                                ElementoUp elementoUp = new ElementoUp( 
                                    (ElementoPantallaSensores)pila.Peek()); 
                                elementoActual = elementoUp; 
                                auxiliar.comando = "turnUp"; 
                                break; 
                            case "turnDown": 
                                Console.WriteLine("Push: {0}", lector.Name); 
                                ElementoDown elementoDown = new ElementoDown( 
                                    (ElementoPantallaSensores)pila.Peek()); 
                                elementoActual = elementoDown; 
                                auxiliar.comando = "turnDown"; 
                                break; 
 
                            case "Llamar": 
                                contador_acciones++; 
                                Console.WriteLine("Push: {0}", lector.Name); 
                                string numero = ""; 
                                while (lector.MoveToNextAttribute()) 
                                { 
                                    switch (lector.Name) 
                                    { 
                                        case "dato1": 
                                            numero = lector.Value; 
                                            break; 
                                    } 
                                } 
 
                                switch (auxiliar.comando) 
                                { 
                                    case "simpleTap": 
                                        ElementoLlamar elementoLlamarST = new ElementoLlamar( 
                                            (ElementoSimpleTap)pila.Peek(), numero, auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoLlamarST; 
                                        break; 
                                    case "doubleTap": 
                                        ElementoLlamar elementoLlamarDT = new ElementoLlamar( 
                                            (ElementoDoubleTap)pila.Peek(), numero, auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoLlamarDT; 
                                        break; 
                                    case "longPress": 
                                        ElementoLlamar elementoLlamarLP = new ElementoLlamar( 
                                            (ElementoLongPress)pila.Peek(), numero, auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoLlamarLP; 
                                        break; 
                                    case "fling": 
                                        ElementoLlamar elementoLlamarF = new ElementoLlamar( 
                                            (ElementoFling)pila.Peek(), numero, auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoLlamarF; 
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                                        break; 
                                    case "turnLeft": 
                                        ElementoLlamar elementoLlamarL = new ElementoLlamar( 
                                            (ElementoLeft)pila.Peek(), numero, auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoLlamarL; 
                                        break; 
                                    case "turnRight": 
                                        ElementoLlamar elementoLlamarR = new ElementoLlamar( 
                                            (ElementoRight)pila.Peek(), numero, auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoLlamarR; 
                                        break; 
                                    case "turnUp": 
                                        ElementoLlamar elementoLlamarU = new ElementoLlamar( 
                                            (ElementoUp)pila.Peek(), numero, auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoLlamarU; 
                                        break; 
                                    case "turnDown": 
                                        ElementoLlamar elementoLlamarD = new ElementoLlamar( 
                                            (ElementoDown)pila.Peek(), numero, auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoLlamarD; 
                                        break; 
                                } 
 
                                break; 
                            case "SMS": 
                                contador_acciones++; 
                                Console.WriteLine("Push: {0}", lector.Name); 
                                string numeroSMS = "", mensajeSMS = ""; 
                                while (lector.MoveToNextAttribute()) 
                                { 
                                    switch (lector.Name) 
                                    { 
                                        case "dato1": 
                                            numeroSMS = lector.Value; 
                                            break; 
                                        case "dato2": 
                                            mensajeSMS = lector.Value; 
                                            break; 
                                    } 
                                } 
 
                                switch (auxiliar.comando) 
                                { 
                                    case "simpleTap": 
                                        ElementoSms elementoSmsST = new ElementoSms( 
                                            (ElementoSimpleTap)pila.Peek(), numeroSMS, mensajeSMS, 
auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoSmsST; 
                                        break; 
                                    case "doubleTap": 
                                        ElementoSms elementoSmsDT = new ElementoSms( 
                                            (ElementoDoubleTap)pila.Peek(), numeroSMS, mensajeSMS, 
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auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoSmsDT; 
                                        break; 
                                    case "longPress": 
                                        ElementoSms elementoSmsLP = new ElementoSms( 
                                            (ElementoLongPress)pila.Peek(), numeroSMS, mensajeSMS, 
auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoSmsLP; 
                                        break; 
                                    case "fling": 
                                        ElementoSms elementoSmsF = new ElementoSms( 
                                            (ElementoFling)pila.Peek(), numeroSMS, mensajeSMS, 
auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoSmsF; 
                                        break; 
                                    case "turnLeft": 
                                        ElementoSms elementoSmsL = new ElementoSms( 
                                            (ElementoLeft)pila.Peek(), numeroSMS, mensajeSMS, 
auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoSmsL; 
                                        break; 
                                    case "turnRight": 
                                        ElementoSms elementoSmsR = new ElementoSms( 
                                            (ElementoRight)pila.Peek(), numeroSMS, mensajeSMS, 
auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoSmsR; 
                                        break; 
                                    case "turnUp": 
                                        ElementoSms elementoSmsU = new ElementoSms( 
                                            (ElementoUp)pila.Peek(), numeroSMS, mensajeSMS, 
auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoSmsU; 
                                        break; 
                                    case "turnDown": 
                                        ElementoSms elementoSmsD = new ElementoSms( 
                                            (ElementoDown)pila.Peek(), numeroSMS, mensajeSMS, 
auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoSmsD; 
                                        break; 
                                } 
 
                                break; 
                            case "Email": 
                                contador_acciones++; 
                                Console.WriteLine("Push: {0}", lector.Name); 
                                string dirEmail = "", mensajeEmail = ""; 
                                while (lector.MoveToNextAttribute()) 
                                { 
                                    switch (lector.Name) 
                                    { 
                                        case "dato1": 
                                            dirEmail = lector.Value; 
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                                            break; 
                                        case "dato2": 
                                            mensajeEmail = lector.Value; 
                                            break; 
                                    } 
                                } 
 
                                switch (auxiliar.comando) 
                                { 
                                    case "simpleTap": 
                                        ElementoEmail elementoEmailST = new ElementoEmail( 
                                            (ElementoSimpleTap)pila.Peek(), dirEmail, mensajeEmail, 
auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoEmailST; 
                                        break; 
                                    case "doubleTap": 
                                        ElementoEmail elementoEmailDT = new ElementoEmail( 
                                            (ElementoDoubleTap)pila.Peek(), dirEmail, mensajeEmail, 
auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoEmailDT; 
                                        break; 
                                    case "longPress": 
                                        ElementoEmail elementoEmailLP = new ElementoEmail( 
                                            (ElementoLongPress)pila.Peek(), dirEmail, mensajeEmail, 
auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoEmailLP; 
                                        break; 
                                    case "fling": 
                                        ElementoEmail elementoEmailF = new ElementoEmail( 
                                            (ElementoFling)pila.Peek(), dirEmail, mensajeEmail, auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoEmailF; 
                                        break; 
                                    case "turnLeft": 
                                        ElementoEmail elementoEmailL = new ElementoEmail( 
                                            (ElementoLeft)pila.Peek(), dirEmail, mensajeEmail, auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoEmailL; 
                                        break; 
                                    case "turnRight": 
                                        ElementoEmail elementoEmailR = new ElementoEmail( 
                                            (ElementoRight)pila.Peek(), dirEmail, mensajeEmail, 
auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoEmailR; 
                                        break; 
                                    case "turnUp": 
                                        ElementoEmail elementoEmailU = new ElementoEmail( 
                                            (ElementoUp)pila.Peek(), dirEmail, mensajeEmail, auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoEmailU; 
                                        break; 
                                    case "turnDown": 
                                        ElementoEmail elementoEmailD = new ElementoEmail( 
                                            (ElementoDown)pila.Peek(), dirEmail, mensajeEmail, 
auxiliar.comando); 
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                                        elementoActual = elementoEmailD; 
                                        break; 
                                } 
 
                                break; 
                            case "GPS": 
                                contador_acciones++; 
                                Console.WriteLine("Push: {0}", lector.Name); 
                                string coordenadas = ""; 
                                while (lector.MoveToNextAttribute()) 
                                { 
                                    switch (lector.Name) 
                                    { 
                                        case "dato1": 
                                            coordenadas = lector.Value; 
                                            break; 
                                    } 
                                } 
 
                                switch (auxiliar.comando) 
                                { 
                                    case "simpleTap": 
                                        ElementoGPS elementoGpsST = new ElementoGPS( 
                                            (ElementoSimpleTap)pila.Peek(), coordenadas, auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoGpsST; 
                                        break; 
                                    case "doubleTap": 
                                        ElementoGPS elementoGpsDT = new ElementoGPS( 
                                            (ElementoDoubleTap)pila.Peek(), coordenadas, auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoGpsDT; 
                                        break; 
                                    case "longPress": 
                                        ElementoGPS elementoGpsLP = new ElementoGPS( 
                                            (ElementoLongPress)pila.Peek(), coordenadas, auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoGpsLP; 
                                        break; 
                                    case "fling": 
                                        ElementoGPS elementoGpsF = new ElementoGPS( 
                                            (ElementoFling)pila.Peek(), coordenadas, auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoGpsF; 
                                        break; 
                                    case "turnLeft": 
                                        ElementoGPS elementoGpsL = new ElementoGPS( 
                                            (ElementoLeft)pila.Peek(), coordenadas, auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoGpsL; 
                                        break; 
                                    case "turnRight": 
                                        ElementoGPS elementoGpsR = new ElementoGPS( 
                                            (ElementoRight)pila.Peek(), coordenadas, auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoGpsR; 
                                        break; 
                                    case "turnUp": 
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                                        ElementoGPS elementoGpsU = new ElementoGPS( 
                                            (ElementoUp)pila.Peek(), coordenadas, auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoGpsU; 
                                        break; 
                                    case "turnDown": 
                                        ElementoGPS elementoGpsD = new ElementoGPS( 
                                            (ElementoDown)pila.Peek(), coordenadas, auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoGpsD; 
                                        break; 
                                } 
 
                                break; 
                            case "Activar_alarma": 
                                contador_acciones++; 
                                Console.WriteLine("Push: {0}", lector.Name); 
                                string hora = "", minuto = ""; 
                                while (lector.MoveToNextAttribute()) 
                                { 
                                    switch (lector.Name) 
                                    { 
                                        case "dato1": 
                                            hora = lector.Value; 
                                            break; 
                                        case "dato2": 
                                            minuto = lector.Value; 
                                            break; 
                                    } 
                                } 
 
                                switch (auxiliar.comando) 
                                { 
                                    case "simpleTap": 
                                        ElementoAlarma elementoAlarmaST = new ElementoAlarma( 
                                            (ElementoSimpleTap)pila.Peek(), hora, minuto, auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoAlarmaST; 
                                        break; 
                                    case "doubleTap": 
                                        ElementoAlarma elementoAlarmaDT = new ElementoAlarma( 
                                            (ElementoDoubleTap)pila.Peek(), hora, minuto, auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoAlarmaDT; 
                                        break; 
                                    case "longPress": 
                                        ElementoAlarma elementoAlarmaLP = new ElementoAlarma( 
                                            (ElementoLongPress)pila.Peek(), hora, minuto, auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoAlarmaLP; 
                                        break; 
                                    case "fling": 
                                        ElementoAlarma elementoAlarmaF = new ElementoAlarma( 
                                            (ElementoFling)pila.Peek(), hora, minuto, auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoAlarmaF; 
                                        break; 
                                    case "turnLeft": 
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                                        ElementoAlarma elementoAlarmaL = new ElementoAlarma( 
                                            (ElementoLeft)pila.Peek(), hora, minuto, auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoAlarmaL; 
                                        break; 
                                    case "turnRight": 
                                        ElementoAlarma elementoAlarmaR = new ElementoAlarma( 
                                            (ElementoRight)pila.Peek(), hora, minuto, auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoAlarmaR; 
                                        break; 
                                    case "turnUp": 
                                        ElementoAlarma elementoAlarmaU = new ElementoAlarma( 
                                            (ElementoUp)pila.Peek(), hora, minuto, auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoAlarmaU; 
                                        break; 
                                    case "turnDown": 
                                        ElementoAlarma elementoAlarmaD = new ElementoAlarma( 
                                            (ElementoDown)pila.Peek(), hora, minuto, auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoAlarmaD; 
                                        break; 
                                } 
                                break; 
                            case "Bluetooth": 
                                contador_acciones++; 
                                Console.WriteLine("Push: {0}", lector.Name); 
                                switch (auxiliar.comando) 
                                { 
                                    case "simpleTap": 
                                        ElementoBluetooth elementoBtST = new ElementoBluetooth( 
                                            (ElementoSimpleTap)pila.Peek(), auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoBtST; 
                                        break; 
                                    case "doubleTap": 
                                        ElementoBluetooth elementoBtDT = new ElementoBluetooth( 
                                            (ElementoDoubleTap)pila.Peek(), auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoBtDT; 
                                        break; 
                                    case "longPress": 
                                        ElementoBluetooth elementoBtLP = new ElementoBluetooth( 
                                            (ElementoLongPress)pila.Peek(), auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoBtLP; 
                                        break; 
                                    case "fling": 
                                        ElementoBluetooth elementoBtF = new ElementoBluetooth( 
                                            (ElementoFling)pila.Peek(), auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoBtF; 
                                        break; 
                                    case "turnLeft": 
                                        ElementoBluetooth elementoBtL = new ElementoBluetooth( 
                                            (ElementoLeft)pila.Peek(), auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoBtL; 
                                        break; 
                                    case "turnRight": 
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                                        ElementoBluetooth elementoBtR = new ElementoBluetooth( 
                                            (ElementoRight)pila.Peek(), auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoBtR; 
                                        break; 
                                    case "turnUp": 
                                        ElementoBluetooth elementoBtU = new ElementoBluetooth( 
                                            (ElementoUp)pila.Peek(), auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoBtU; 
                                        break; 
                                    case "turnDown": 
                                        ElementoBluetooth elementoBtD = new ElementoBluetooth( 
                                            (ElementoDown)pila.Peek(), auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoBtD; 
                                        break; 
                                } 
                                break; 
                            case "Hacer_foto": 
                                contador_acciones++; 
                                Console.WriteLine("Push: {0}", lector.Name); 
                                switch (auxiliar.comando) 
                                { 
                                    case "simpleTap": 
                                        ElementoFoto elementoFotoST = new ElementoFoto( 
                                            (ElementoSimpleTap)pila.Peek(), auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoFotoST; 
                                        break; 
                                    case "doubleTap": 
                                        ElementoFoto elementoFotoDT = new ElementoFoto( 
                                            (ElementoDoubleTap)pila.Peek(), auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoFotoDT; 
                                        break; 
                                    case "longPress": 
                                        ElementoFoto elementoFotoLP = new ElementoFoto( 
                                            (ElementoLongPress)pila.Peek(), auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoFotoLP; 
                                        break; 
                                    case "fling": 
                                        ElementoFoto elementoFotoF = new ElementoFoto( 
                                            (ElementoFling)pila.Peek(), auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoFotoF; 
                                        break; 
                                    case "turnLeft": 
                                        ElementoFoto elementoFotoL = new ElementoFoto( 
                                            (ElementoLeft)pila.Peek(), auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoFotoL; 
                                        break; 
                                    case "turnRight": 
                                        ElementoFoto elementoFotoR = new ElementoFoto( 
                                            (ElementoRight)pila.Peek(), auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoFotoR; 
                                        break; 
                                    case "turnUp": 
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                                        ElementoFoto elementoFotoU = new ElementoFoto( 
                                            (ElementoUp)pila.Peek(), auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoFotoU; 
                                        break; 
                                    case "turnDown": 
                                        ElementoFoto elementoFotoD = new ElementoFoto( 
                                            (ElementoDown)pila.Peek(), auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoFotoD; 
                                        break; 
                                } 
                                break; 
                            case "Modo_silencio": 
                                contador_acciones++; 
                                Console.WriteLine("Push: {0}", lector.Name); 
                                switch (auxiliar.comando) 
                                { 
                                    case "simpleTap": 
                                        ElementoSonido elementoSonidoST = new ElementoSonido( 
                                            (ElementoSimpleTap)pila.Peek(), auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoSonidoST; 
                                        break; 
                                    case "doubleTap": 
                                        ElementoSonido elementoSonidoDT = new ElementoSonido( 
                                            (ElementoDoubleTap)pila.Peek(), auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoSonidoDT; 
                                        break; 
                                    case "longPress": 
                                        ElementoSonido elementoSonidoLP = new ElementoSonido( 
                                            (ElementoLongPress)pila.Peek(), auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoSonidoLP; 
                                        break; 
                                    case "fling": 
                                        ElementoSonido elementoSonidoF = new ElementoSonido( 
                                            (ElementoFling)pila.Peek(), auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoSonidoF; 
                                        break; 
                                    case "turnLeft": 
                                        ElementoSonido elementoSonidoL = new ElementoSonido( 
                                            (ElementoLeft)pila.Peek(), auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoSonidoL; 
                                        break; 
                                    case "turnRight": 
                                        ElementoSonido elementoSonidoR = new ElementoSonido( 
                                            (ElementoRight)pila.Peek(), auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoSonidoR; 
                                        break; 
                                    case "turnUp": 
                                        ElementoSonido elementoSonidoU = new ElementoSonido( 
                                            (ElementoUp)pila.Peek(), auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoSonidoU; 
                                        break; 
                                    case "turnDown": 
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                                        ElementoSonido elementoSonidoD = new ElementoSonido( 
                                            (ElementoDown)pila.Peek(), auxiliar.comando); 
                                        elementoActual = elementoSonidoD; 
                                        break; 
                                } 
                                break; 
 
                            case "Persona": 
                                Console.WriteLine("Push: {0}", lector.Name); 
                                contador_personas++; 
                                string nombre = "", telefono = ""; 
                                while (lector.MoveToNextAttribute()) 
                                { 
                                    switch (lector.Name) 
                                    { 
                                        case "nombre": 
                                            nombre = lector.Value; 
                                            break; 
                                        case "telefono": 
                                            telefono = lector.Value; 
                                            break; 
                                    } 
                                } 
                                ElementoPersona elementoPersona= new ElementoPersona( 
                                    (ElementoPantallaQR)pila.Peek(), nombre, telefono,  
                                    contador_personas); 
                                elementoActual = elementoPersona; 
                                break; 
                             
                        } 
 
                        if (elementoActual != null) 
                        { 
                            if (pila.Count > 0) 
                            { 
                                ((Elemento)pila.Peek()).AddElement(elementoActual); 
                            } 
                            pila.Push(elementoActual); 
                        } 
                    } 
                } 
 
                auxiliar.contador_acciones = contador_acciones; 
 
                GeneradorDeCodigo visitorEspecificacion = new GeneradorDeCodigo(); 
                pila.Pop().Accept(visitorEspecificacion); 
 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                Console.WriteLine(ex); 
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            } 
 
 
            Console.ReadKey(); 
        } 
 
        private static bool CopiarImagenes(string SourcePath, string DestinationPath) 
        { 
            bool ret = false; 
            string[] files = System.IO.Directory.GetFiles(SourcePath); 
            foreach (string fichero in files) 
            { 
                // Use static Path methods to extract only the file name from the path. 
                if (System.IO.Path.GetFileName(fichero).Contains(".png")) 
                { 
                    String destinoFichero = System.IO.Path.Combine(DestinationPath, 
System.IO.Path.GetFileName(fichero)); 
                    System.IO.File.Copy(fichero, destinoFichero, true); 
                } 
 
            } 
            return ret; 
        } 
 
        private static bool CopiarDirectorio(string SourcePath, string DestinationPath, bool 
overwriteexisting) 
        { 
            bool ret = false; 
            try 
            { 
                SourcePath = SourcePath.EndsWith(@"\") ? SourcePath : SourcePath + @"\"; 
                DestinationPath = DestinationPath.EndsWith(@"\") ? DestinationPath : 
DestinationPath + @"\"; 
 
                if (Directory.Exists(SourcePath)) 
                { 
                    if (Directory.Exists(DestinationPath) == false) 
                        Directory.CreateDirectory(DestinationPath); 
 
                    foreach (string fls in Directory.GetFiles(SourcePath)) 
                    { 
                        FileInfo flinfo = new FileInfo(fls); 
                        flinfo.CopyTo(DestinationPath + flinfo.Name, overwriteexisting); 
                    } 
                    foreach (string drs in Directory.GetDirectories(SourcePath)) 
                    { 
                        DirectoryInfo drinfo = new DirectoryInfo(drs); 
                        if (CopiarDirectorio(drs, DestinationPath + drinfo.Name, overwriteexisting) == 
false) 
                            ret = false; 
                    } 
                } 
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                ret = true; 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                ret = false; 
            } 
            return ret; 
        } 
 
 
    } 
 
} 
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