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Resumen 

La necesidad de desarrollar una aplicación Android para la población con 

discapacidad visual se mostró mediante una encuesta a este grupo social, con el 

propósito de dar mayor autonomía al elegir las prendas de color para el uso diario. 

Esta aplicación móvil recibe y guarda varios parámetros (edad, sexo, color de piel, 

informe del tiempo y tipo de prenda) establecidos por el usuario mediante la 

tecnología de reconocimiento de voz, más tarde, la aplicación va a identificar el color 

de las telas seleccionadas por el usuario a través de la cámara del teléfono inteligente 

y al final le dará una sugerencia para una combinación de ropa sobre la base de los 

parámetros establecidos previamente. Con el fin de almacenar los datos recogidos, 

esta aplicación utiliza una base de datos SQLite potencia. El reconocimiento del 

color se hace a través de un índice de OpenCV. Finalmente las sugerencias de vestir 

son el resultado de la búsqueda de técnicas de color (con base en la rueda cromática) 

evaluadas a partir de los parámetros personales de los usuarios. 

Los resultados de las pruebas evidenciaron que la aplicación es fácil de usar, fiable, 

eficiente con el uso de la CPU y la memoria, alcanzando las expectativas del usuario, 

como un grupo de pruebas ha puesto de manifiesto por medio de una entrevista.  



 
 

 
 

Abstract 

The necessity of developing an Android App for visually impaired population was 

showed by a survey to this social group with the purpose of giving more autonomy 

when choosing color garments to the daily wear.  

This mobile App receives and saves several parameters (age, gender, skin color, 

weather report and type of garment) set by the user by voice recognizing technology, 

later the App will identify the color of the cloths selected by the user through 

smartphone’s camera and at the end will give a suggestion for a clothing combination 

based on the parameters set previously. In order to store the collected data, this App 

uses a SQLite powered database. The color recognition is made through an OpenCV 

index. Finally the clothing suggestions are the result of matching color techniques 

(based at chromatic wheel) evaluated from the user personal parameters.  

The tests results evidenced that the App is easy to use, reliable, efficient with the use 

of CPU and memory, reaching the user’s expectations, as a testing group has 

evidenced by means of an interview. 
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INTRODUCCIÓN 

El Ecuador ha realizado importantes avances en cuanto a la inclusión de 

discapacitados en la sociedad como por ejemplo la creación de la Secretaría Técnica 

Para Gestión Inclusiva En Discapacidades (SETEDIS), sin embargo estas mejoras 

han estado orientadas más en el sentido de proteger los derechos de los 

discapacitados pero se ha descuidado un poco la parte de buscar soluciones que lo 

ayuden a suplir ciertas necesidades ocasionadas por su inhabilidad 

(DISCAPACIDADES, 2013).  

Como dice (Valdez V., sin fecha) en el caso de personas no videntes su limitación les 

dificulta conocer el mundo que los rodea, objetos, formas, colores, etc. Esta 

discapacidad ha sido compensada de alguna manera por ciertas habilidades 

desarrolladas por cada individuo. Si bien sus necesidades son muchísimas y no 

existirá nada mejor que la visión, si se puede hacer uso de la tecnología para crear 

soluciones que ayuden a personas no videntes a tener más autonomía en la 

realización de sus actividades cotidianas (Mayorga, 2010). 

Antecedentes 

Proyectos como el de (García, 2006) muestran que las personas no videntes forman 

parte activa dentro de la investigación de software que pudiera de alguna forma 

mejorar su calidad de vida y darles mayor independencia en su diario vivir. Los 

discapacitados son un grupo vulnerable dentro de cualquier sociedad, esto debido a 

sus limitaciones por efecto de su discapacidad, tal es el caso de los discapacitados 

visuales o no videntes quienes carecen de autonomía en ciertas actividades de la vida 

diaria. En el Ecuador existen aproximadamente 48695 personas con discapacidad 

visual (CONADIS, 2015), según un reporte realizado en abril del 2015 por Consejo 
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Nacional para la Igualdad de Discapacidades. Esta cifra podría incrementarse 

tomando en cuenta que existen personas no videntes de las cuales no se tiene 

registro, esto representa una cantidad importante de la población ecuatoriana, sin 

tomar en cuenta la población a nivel mundial que es de “aproximadamente 285 

millones de personas con discapacidad visual, de las cuales 39 millones son ciegas y 

246 millones presentan baja visión” (OMS, 2014). Las personas que padecen de 

discapacidad visual desarrollan muchas habilidades que les ayuda a tener autonomía 

en ciertas actividades, pero hay otras cosas que les resulta imposibles realizar, por 

ejemplo el poder combinar su vestimenta diaria es una actividad que no pueden 

realizar de forma autónoma. “Según datos de una encuesta realizada en la fundación 

ecuatoriana vista para los ciegos”, al menos un 50% de no videntes si les interesa 

combinar su vestimenta y un 10% a quienes les interesa en ciertas ocasiones. En total 

se tendría un 60% de no videntes para quienes el no poder combinar los colores de su 

vestimenta representa un problema ya que el no poder hacer esta acción, les hará 

sentir inseguros de su vestimenta y esto afectaría directamente a su autoestima. 

Problema 

El presente proyecto está orientado a ayudar a personas no videntes a suplir una de 

esas necesidades diarias, como es, identificar colores de sus prendas de vestir y a la 

vez obtener sugerencias de combinación de los colores para su vestimenta. Esta 

acción simple para una persona vidente es algo muy complicado para personas no 

videntes coincidiendo con la opinión de (Roldán, 2010). 

Justificación 

Se realizó una encuesta en la fundación ecuatoriana vista para los ciegos, con el 

objetivo de determinar la aceptación del proyecto, y sobre todo si será de utilidad 

para esta población (personas no videntes) a la que se pretende ayudar como se 
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detalla en el anexo 1 y los resultados, que en extenso se detallan en el anexo 2, se 

resumen a continuación: 

Resultados de la encuesta: Se realizaron 20 encuestas válidas, donde se clasificaron 

en: 11 mujeres y 9 varones, cuyas edades se repartían en: entre 15 y 20 años, entre 21 

y 30 años, mayores a 30 años. Las preguntas aplicadas y sus resultados fueron: 

Resultados de la encuesta 

 
Figura 1 Resultados de la encuesta a personas no videntes 

Fuente: Esteban Jumbo y Christian Vela 

La figura 1 muestra los resultados obtenidos de la encuesta realizada a 20 personas 

no videntes de la Fundación ecuatoriana vista para los ciegos, que está ubicada en la 

calle Isabel la Católica N24-37 y Madrid. 

Con base en la encuesta realizada en la fundación ecuatoriana vista para los ciegos, 

se estimó que este proyecto tiene una aceptación del 85%, con lo que se espera que 

sea de gran utilidad para este sector de la población.  
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Objetivos 

Objetivo general 

Desarrollar una aplicación Android que sugiera a las personas no videntes una 

combinación de los colores en su vestimenta diaria.  

Objetivos específicos 

Investigar formas de combinación de colores para vestimenta, tomando en cuenta los 

parámetros siguientes: edad, sexo, tono de piel de la persona no vidente y el estado 

de clima. 

Desarrollar e implementar un algoritmo para verificar la combinación de colores de 

vestimenta. 

Pruebas y análisis de resultados. 

Marco Metodológico. 

Se describe de manera general las características de la metodología seleccionada para 

el presente proyecto. 

Metodología Scrum. 

Scrum es una metodología de desarrollo ágil, que consta de un proceso en el que se 

aplican un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y 

de esta manera obtener el mejor resultado de un proyecto (Proyectos, sin fecha). 

Proceso. 

En Scrum el proceso para la ejecución de un proyecto se realiza en bloques 

temporales  cortos (iteraciones), las mismas que son de 2 semanas, aunque en 

algunos casos pueden ser de 3 o 4 semanas (Proyectos, sin fecha). 

Planificación de la iteración. 

Consta de dos partes que son: 

Selección de requisitos, donde el cliente presenta al equipo  la lista de requisitos del 

proyecto (Proyectos, sin fecha). 
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Planificación de la iteración, el equipo elabora la lista de tareas para cada iteración 

(Proyectos, sin fecha). 

Ejecución de la iteración. 

El equipo realiza reuniones diarias donde cada miembro inspecciona el trabajo que el 

resto está realizando para hacer las adaptaciones necesarias que permitan cumplir con 

el compromiso adquirido (Proyectos, sin fecha).  

Inspección y adaptación. 

Se refiere a la revisión de la iteración y consta de dos partes que son: 

Demostración, donde el equipo presenta al cliente los requisitos completados en la 

iteración en forma de incremento de producto (Proyectos, sin fecha). 

Retrospectiva, el equipo analiza cómo ha sido du manera de trabajar y cuáles son los 

problemas que podrían impedir progresar adecuadamente. 
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1. Capítulo 1 

1.1. Alcance 

Se desarrollará una aplicación JAVA sobre Android para sugerir combinaciones de 

colores de vestimenta a personas no videntes. 

La aplicación iniciará preguntando al usuario los siguientes parámetros: edad, sexo, 

color de piel y estado de clima, para esto utilizará un sistema de salida de texto a voz 

(TTS), para la edad el usuario tendrá la posibilidad de escoger de entre tres rangos de 

edad (menores de 19, entre 19 y 35 años, mayor de 35 años), para el sexo podrá 

escoger entre dos opciones (Hombre o Mujer), para el color de piel le dará dos 

opciones (piel blanca, o piel obscura) y finalmente para el estado del clima le 

ofrecerá tres opciones (frío, caluroso o templado), el usuario responderá a todas las 

preguntas por medio de voz, para lo que el aplicativo manejará un sistema de 

reconocimiento de comandos de voz. En cada una de las opciones de selección, la 

aplicación responderá avisando al usuario la opción que ha seleccionado. Si el 

aplicativo no reconoce la opción ingresada pedirá un segundo intento, si vuelve a 

fallar en el ingreso no se tomará en cuenta dicho parámetro. 

Posteriormente la aplicación le pedirá al usuario que escoja sus prendas de vestir y 

que tome una foto de cada una, cada vez que se tome la foto de la prenda de vestir, la 

aplicación hará la identificación del color predominante de la prenda, le dirá al 

usuario el color de la prenda y al mismo tiempo le pedirá que ingrese mediante voz el 

tipo de prenda. Si el ingreso fue exitoso se guardará en una base de datos la imagen, 

color y tipo de prenda. Dado que el usuario ingresará el parámetro de tipo de prenda 

mediante voz, existe la posibilidad de que haya un fallo en el reconocimiento del 

parámetro ingresado. Si no se logra identificar el tipo de prenda ingresado entonces 

la aplicación pedirá un segundo intento, si vuelve a fallar el ingreso entonces 
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únicamente se guardará la imagen y el color de la prenda. Para la identificación del 

color se utilizará la librería OpenCV (OpenCV, About, 2016). 

Cuando el usuario haya terminado de escanear las prendas de vestir se ejecutará el 

algoritmo de combinación de vestimenta y el aplicativo le sugerirá la combinación de 

colores por medio de un sintetizador de voz. 

El algoritmo tomará como base los colores de las prendas identificados en las 

imágenes tomadas por el usuario, a los cuales se aplicarán métodos de armonías de 

color (Monocromática, complementaria, triádico, tetrádica, análoga, neutros (Vestir, 

2016)), (Creativo, 2015) y de esta manera obtener 6 combinaciones de color 

diferentes, las cuales corresponden a una combinación para cada armonía de color. 

En una base de datos se guardarán validadores para las armonías de color, estos 

validadores son tipos de colores escogidos según preferencias por: edad (Colores 

preferidos de acuerdo a tres rangos de edad [Colores_EdadMen19, 

Colores_EdadEntre18_35, Colores_EdadMay35]), sexo (colores preferidos por 

mujeres [Colores_Mujeres], colores preferidos por hombres [Colores_Hombres]) 

(Hallock, 2003), color de piel (Colores recomendados para personas de piel blanca 

[Colores_PielBlanca], colores recomendados para personas de piel obscura 

[Colores_PielObscura]) (Tendencias, 2015), o por estado de clima (colores cálidos 

[Colores_ClimaCalido], colores fríos [Colores_ClimaFrío]) (FotoNostra, sin fecha).  

Estos validadores se usarán en función de los parámetros que el usuario ingresó 

previamente, como son: edad, sexo, color de piel y estado de clima. Si el parámetro 

no fue ingresado, el validador asociado a dicho parámetro no será tomado en cuenta. 

El proceso consiste en ir comparando uno a uno los colores de cada armonía con los 

colores validadores, cada vez que coincida un color de la armonía con un color del 
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validador se incrementará una variable asociada a la armonía de colores, esto servirá 

para identificar la mejor armonía. La armonía de colores que tenga más alto valor 

será tomada como referencia para dar la sugerencia de vestimenta. 

Finalmente la aplicación verificará que los colores de las prendas seleccionadas por 

el usuario estén acorde con la armonía de colores, de ser así, la aplicación le indicará 

al usuario que la combinación de vestimenta está correcta, en caso contrario se 

indicará(n) la(s) prenda(s) que no combinan y además le dirá el color que deberían 

tener dichas prendas para que combinen con el resto de la vestimenta.  

La aplicación tendrá una base de datos donde se guardará información como: 

validadores de armonías de color, métodos armonía de color, preguntas que hará la 

aplicación al usuario, las respuestas del usuario, imágenes, etc. Para la base de datos 

se usará el motor de base de datos SQLite. 

1.2. Análisis de requerimientos. 

El análisis de requerimientos ayudará a reconocer de mejor manera las características 

funcionales y no funcionales que tendrá la aplicación móvil para personas no 

videntes. 

1.2.1. Requerimientos funcionales. 

1. La aplicación pedirá mediante voz al usuario los siguientes parámetros: edad, 

sexo, tono de piel, estado de clima y tipo de prenda. 

2. El usuario ingresará los parámetros (edad, sexo, tono de piel, estado de clima y 

tipo de prenda) mediante comandos de voz. 

3. La aplicación responderá mediante voz la opción ingresada por el usuario. 

4. El usuario tomará una imagen con un toque de pantalla de cada una de sus 

prendas de vestir.  
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5. La aplicación responderá mediante voz el color de la prenda. 

6. La aplicación responderá mediante voz si la vestimenta está combinada 

correctamente, si una o más prendas no combina la aplicación deberá decir al 

usuario cual es la(s) prenda(s) y además deberá decir de color debe(n) ser para 

que combine(n) con el resto de la vestimenta. 

1.2.2. Requerimientos no funcionales. 

1. La aplicación debe ser fácil de usar, guiado por comandos de voz. 

2. La aplicación deberá ser confiable al momento de reconocer la voz del usuario y 

así también al momento de reconocer el color de las prendas.  
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2. Capítulo 2 

 Fundamento teórico 

A continuación se describen los detalles teóricos de la población beneficiada con este 

proyecto, esta población corresponde a personas no videntes de las cuales se pretende 

analizar su calidad de vida en relación con elementos tecnológicos como son las 

aplicaciones móviles.  

Del mismo modo se detallan las bases teóricas de las tecnologías aplicadas, 

fundamentos teóricos de las herramientas utilizadas, así como también 

procedimientos y métodos usados para el desarrollo del proyecto. 

2.1. Calidad de vida de personas no videntes. 

La calidad de vida de las personas no videntes se ve afectada debido a su 

imposibilidad de receptar información a través de su canal visual, así, la información 

recibida por otros sentidos cobra una importancia esencial. Las sensaciones 

auditivas, olfativas, táctiles y térmicas pasan a ocupar un lugar preeminente en su 

experiencia sensorial (Nuñez, 2001). 

2.2. Nuevas tecnologías y calidad de vida de personas no videntes. 

Un estudio realizado por la Universidad de Salamanca en el 2015 llegó a la 

conclusión de que las nuevas tecnologías sirven de apoyo a las personas con baja 

visión o con ceguera y favorecen la inclusión en la sociedad, esto debido a que con la 

ayuda de la tecnología se ven cubiertas necesidades básicas que influyen en su 

calidad de vida (Martín, 2015). 
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2.3. Dispositivos móviles como una herramienta tecnológica para no videntes. 

Las aplicaciones móviles (app) representan nuevas tecnologías para movilidad de 

contenidos. El uso de estas tecnologías permite el consumo de información en 

cualquier lugar y a cualquier hora (Pablo Lara-Navarra, 2013). 

El poder incluir a las personas no videntes en el uso de las nuevas tecnologías, no es 

una tarea fácil, sin embargo existen tecnologías creadas para este propósito, como es 

el caso del sistema Text to Speech, que hace una traducción de texto a voz 

permitiendo a una persona no vidente navegar por las diferentes opciones de un 

celular, convirtiendo de esta manera al celular en una herramienta de uso general 

inclusive para personas no videntes. 

2.4. Herramientas de desarrollo. 

Las herramientas de desarrollo han sido seleccionadas en base las necesidades del 

proyecto.  

El desarrollo de la aplicación se hará con lenguaje java (Netbeans 8.1), haciendo uso 

del SDK que tiene Android para java (SDK Android versión 23.0.3). 

La aplicación manejará un sistema de traducción de texto a voz y viceversa. (Text to 

Speech y Speech to Text), esto para permitir interacción mediante voz entre la 

aplicación y el usuario. 

Para el reconocimiento de color de las prendas de vestir se utilizará la librería 

OpenCV. 

Y finalmente para la base de datos se utilizará el motor de base de datos SQLite. 
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2.4.1.  Sistema operativo Android. 

Android es una plataforma de software y sistema operativo para dispositivos móviles 

basado en el kernel de Linux. Permite la escritura de código en java y compilarlo al 

lenguaje nativo ARM (Montenegro, sin fecha). 

El sistema operativo Android utiliza Linux para los drivers de los dispositivos, 

gestión de la memoria, procesos y la red. Las librerías nativas Android están escritas 

en C/C++ y se invocan a través de interfaces java (Montenegro, sin fecha). 

2.4.2.  Conectividad. 

Necesita un teléfono móvil que acceda a comunicación inalámbrica (Wireless) como: 

GSM, 3G, redes Wi-Fi 802.11x, etc., (Montenegro, sin fecha). 

2.4.3.  Netbeans. 

Es un entorno de desarrollo creado por Sun Microsystems. Es una herramienta en la 

que se puede escribir, compilar, depurar y ejecutar programas escritos en Java, 

aunque también puede servir para cualquier otro lenguaje de programación (M. Sc 

Osiel Albelaez Salazar, 2011). 

2.4.4.  Conversión de texto en habla (Text to Speech). 

La conversión de texto en habla permite a un ordenador transformar 

automáticamente un texto en su correspondiente forma sonora, lo más parecida 

posible a como lo haría un ser humano. Entre otras aplicaciones, esta tecnología 

lingüística permite acceder a través del teléfono a textos digitales (como una página 

web o un mensaje de correo electrónico), o facilitar el uso de los sistemas 

informáticos a personas con necesidades especiales (Llisterri, sin fecha). 
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2.4.5.  Conversión de habla en texto (Speech to Text). 

El reconocimiento de voz generalmente es utilizado como una interfaz entre el ser 

humano y la computadora a través del algún software (Álvarez, 2004 ). 

2.4.6. OpenCV. 

En base a información recopilada de la página oficial de OpenCV, esta librería se 

ajusta perfectamente a las necesidades del proyecto puesto que está disponible para 

múltiples plataformas entre ellas Android, además cuenta con soporte para diferentes 

lenguajes como Java, Python, C/C++, entre otros. OpenCV puede ser usado bajo 

licencia (BSD) (OpenCV, OpenCV about, 2016). 

2.4.7.  SQLite. 

“SQLite es una biblioteca en proceso que implementa un motor de base de datos 

SQL autónomo, sin servidor, sin configuración y transaccional” (SQLite, 2016). 

Según información extraída de la página oficial de SQLite, este tipo de base de datos 

no tiene un proceso de servidor independiente, lee y escribe directamente en archivos 

de disco ordinarios, lo cual quiere decir que una base de datos completa de SQL con 

tablas, índices, activadores y vistas, está contenida en un solo archivo de disco 

(SQLite, 2016). Esto significa que la base de datos se crea y comprime dentro del 

mismo paquete del instalador de la aplicación, así cuando se instala la aplicación en 

el dispositivo, también se implementa la base de datos. 

2.4.7.1. Multiplataforma y longitud variable. 

Un archivo SQLite es multiplataforma, es decir puede ser escrito es una máquina y 

copiado a otra sin importar la arquitectura ya sea de 32 o 64 bits, así mismo su 

longitud es variable, SQLite sólo utiliza la cantidad de espacio en disco que 

realmente necesita, lo cual brinda ventajas como bases de datos más pequeñas dando 
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así mayor rapidez en la ejecución de la misma, esto según información publicada en 

la página oficial de SQLite (SQLite, 2016). 

Logotipo Android y SQLite 

 
Figura 2 Logo de compatibilidad Android y SQLite 

Fuente: https://www.emaze.com/@ALOZCWQR/DispositivosMoviles 

La figura 2 muestra la compatibilidad que existe entre el lenguaje de programación 

Java con el SDK de Android, y también la compatibilidad de conectarse con el motor 

de base de datos SQLite. 

2.5. Algoritmo de combinación de vestimenta. 

El algoritmo de combinación de vestimenta se desarrolló en base de diferentes 

métodos de armonías de color (monocromática, complementaria, tríadico, tetrádica y 

análoga) (Creativo, 2015) (Vestir, 2016), todo esto en relación con diferentes 

aspectos propios del usuario como: edad, sexo, color de piel y estado de clima. 

2.5.1. Combinaciones de colores con ayuda del Círculo Cromático. 

Según (VESTIR, 2013), existen varias formas de combinar colores, basadas en el 

círculo cromático, como por ejemplo la combinación que se puede hacer entre dos 

colores neutrales con un color puro. 

Colores neutrales: Blanco, Negro, Gris. 

Colores puros: Colores enteros básicos (amarillo, azul, rojo). 

https://www.emaze.com/@ALOZCWQR/DispositivosMoviles
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2.5.1.1. Armonías de color. 

Según (Creativo, 2015), las armonías de los colores son métodos de combinación 

basados en el círculo cromático y a continuación se detallan las principales: 

Monocromática. 

Complementaria. 

Tríadico. 

Tetrádica. 

Análoga. 

2.5.1.2. Combinación Monocromática. 

La combinación monocromática está basada en un solo color, se puede tomar un 

color cualquiera y a partir de ese ir subiendo o bajando la saturación, es decir 

tonalidades que sean similares entre sí (Creativo, 2015). 

Colores monocromática 

 
Figura 3 Combinación de colores monocromática 

Fuente: http://www.silocreativo.com/2015/03/combinaciones-de-colores-con-ayuda-del-circulo-

cromatico/ 

La figura 3 muestra las diferentes tonalidades que se puede tener de un determinado 

color, usando el método de combinación monocromática. 
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2.5.1.3. Combinación Complementaria. 

Consiste en combinar colores que sean opuestos en el círculo cromático (Creativo, 

2015). 

Colores complementaria 

 
Figura 4 Combinación de colores complementaria 

Fuente: http://www.silocreativo.com/2015/03/combinaciones-de-colores-con-ayuda-del-circulo-

cromatico/ 

La figura 4 muestra las diferentes tonalidades que se puede tener al combinar colores 

opuestos, usando el método de combinación complementaria. 

2.5.1.4. Combinación de colores triádicos. 

Consiste en combinar tres colores complementarios, es decir que formen un triángulo 

en el círculo cromático (Creativo, 2015). 
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Colores triádicos 

 
Figura 5 Combinación de colores triádicos 

Fuente: http://www.silocreativo.com/2015/03/combinaciones-de-colores-con-ayuda-del-circulo-

cromatico/ 

La figura 5 muestra las diferentes tonalidades que se pueden tener al combinar tres 

colores complementarios, usando el método de combinación de colores triádicos. 

2.5.1.5. Combinación colores tétradas. 

Este es un esquema de colores complementarios doble, es decir se utiliza dos pares 

de colores complementarios (Creativo, 2015). 

 

La figura 6 muestra las diferentes tonalidades que se pueden tener con un esquema 

de colores doble, usando el método de combinación de colores tétradas. 

Colores tétradas 

 
Figura 6 Combinación de colores tétradas 

Fuente: http://www.silocreativo.com/2015/03/combinaciones-de-colores-con-ayuda-del-circulo-

cromatico/ 
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2.5.1.6. Combinación colores análogos. 

Se compone de tres o más colores colocados uno al lado del otro en el círculo 

cromático (Creativo, 2015). 

Colores análogos 

 
Figura 7 Combinación de colores análogos 

Fuente: http://www.silocreativo.com/2015/03/combinaciones-de-colores-con-ayuda-del-circulo-

cromatico/ 

La figura 7 muestra las diferentes tonalidades que se pueden tener tres o más colores, 

usando el método de combinación de colores análogos. 

2.5.2.  Colores favoritos según sexo y edad. 

Según un estudio por medio de encuestas realizado el 2003 se pudo determinar las 

preferencias de colores según el sexo o la edad de las personas, se hizo la clásica 

pregunta “¿cuál es tu color favorito?”, separando los resultados según sexo y grupo 

de edad (Hallock, 2003). 

Los resultados se muestran a en las siguientes imágenes: 
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Hombre 

Colores favoritos hombres 

 

Figura 8 Colores favoritos según el sexo (hombre) 

Fuente: http://www.joehallock.com/edu/COM498/preferences.html y modificada por Esteban Jumbo 

y Christian Vela 

La figura 8 muestra las preferencias que tienen los hombres con respecto a sus 

colores favoritos y los refleja representados en porcentajes.  

Mujer 

Colores favoritos mujer 

 

Figura 9 Colores favoritos según el sexo (mujer) 

Fuente: http://www.joehallock.com/edu/COM498/preferences.html y modificada por Esteban Jumbo 

y Christian Vela 

La figura 9 muestra las preferencias que tienen las mujeres con respecto a sus colores 

favoritos y los refleja representados en porcentajes.  

En base a los resultados se tiene las siguientes conclusiones: 

http://www.joehallock.com/edu/COM498/preferences.html
http://www.joehallock.com/edu/COM498/preferences.html
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El color azul es el que tiene mayor porcentaje de preferencia por hombres y mujeres, 

el verde también es un color preferido por hombres y mujeres mientras que el 

púrpura es un color favorito de las mujeres pero es el color más detestado para los 

hombres (Hallock, 2003). 

Preferencias de colores por edad: 

Grupo de edad 

Colores según edad 

 

Figura 10 Colores favoritos según la edad de las personas 

Fuente: http://www.joehallock.com/edu/COM498/preferences.html 

La figura 10 muestra en porcentajes, cuales son las preferencias de colores favoritos 

que tienen las personas de acuerdo a su rango de edad. 

Resumen de los resultados. 

El color verde es un color favorito en niños y jóvenes, pero tiene menos aceptación 

según avanza la edad, a la inversa de este color está el color púrpura, que no tiene 

mucha importancia en los niños pero si en adultos, así también el amarillo es un 

color que se convierte en favorito desde los 30 años (Hallock, 2003). 



 
 

21 

 

2.5.3.  Colores según el estado del clima. 

Los colores tienen gran cantidad de definiciones debido a que tienen correlación con 

todo el entorno de las personas, y por ende interactúan con las personas en su estado 

de ánimo, tiempo e incluso el clima (FotoNostra, sin fecha). Por tal razón los colores 

se pueden clasificar según el estado de clima de la siguiente manera: 

2.5.3.1. Colores cálidos. 

Se denomina colores cálidos a aquellos que van del rojo al amarillo, pasando por 

naranjas, marrones y dorados, se dice que cuanto más rojo tenga un color en su 

composición, más cálido será (FotoNostra, sin fecha). 

Colores cálidos 

 
Figura 11 Denotación de los colores cálidos 

Fuente: http://www.fotonostra.com/grafico/colorescalifrios.html 

La figura 11 muestra los diferentes colores que son considerados colores cálidos. 

2.5.3.2. Colores fríos. 

Se denomina colores fríos a aquellos que van desde el azul al verde pasando por los 

morados. Cuanto más azul tenga un color, más frío será (FotoNostra, sin fecha). 

La figura 12 muestra los diferentes colores que son considerados colores fríos. 

2.5.4.  Colores según el color de piel. 

Piel clara: A las pieles más blancas o claras les favorecerán más los colores como 

el negro, el gris, el azul oscuro, el beige, el blanco, el rojo, el dorado y el plateado. 

Todos ellos colores primarios y con una tonalidad que se complementa bien con la 

piel (Tendencias, 2015). 

Colores fríos 

 
Figura 12 Denotación de los colores fríos 

Fuente: http://www.fotonostra.com/grafico/colorescalifrios.html 
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Piel oscura: Para las pieles oscuras se buscan colores que destaquen más la piel, 

como es el color blanco, ya que el juego de contrastes resalta y queda muy bien. 

También se puede elegir un azul muy vistoso, así como el amarillo, el fucsia, el 

verde o el negro (Tendencias, 2015). 

2.5.5.  Círculo cromático. 

El círculo cromático es una clasificación de los colores, es el resultante de distribuir 

alrededor de un círculo los colores que conforman el segmento de la luz (Subirats, 

2008). 

La aplicación manejará la combinación de colores basada en un círculo cromático de 

12 colores, distribuidos de la siguiente manera: 

Tres colores primarios: rojo, verde y azul. 

Tres colores secundarios: amarillo, cian y magenta. 

Seis colores terciarios: naranja, verde caña, turquesa, azul claro, morado y fucsia, que 

son el resultado de mezclar lumínicamente los colores adyacentes (Subirats, 2008). 

Circulo cromático 

 
Figura 13 Círculo cromático de 12 colores 

Fuente: http://sobrecolores.blogspot.com/2008/01/crculo-cromtico-de-12-colores.html 

La figura 13 muestra los diferentes colores que forman parte del círculo cromático de 

una paleta de 12 colores. 

http://3.bp.blogspot.com/_7ENMb0ulxpQ/R4uiymn3lvI/AAAAAAAAAAM/59-ernrLVKI/s1600-h/Sisco_cir_crom_lum.png
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2.5.6. Modelo de color HSV. 

El modelo de color HSV es una representación tridimensional del color basado en los 

componentes de tinte, matiz o tonalidad (hue), saturación (saturation) y brillo o valor 

(value) (EcuRed, Modelo HSV, sin fecha). 

Tinte o matiz: Es el ángulo que representa el matiz, está definido entre 0⁰ y 360⁰ 

(EcuRed, Modelo HSV, sin fecha). 

Saturación: Representa el nivel saturación del color, está definido entre 0 y 1, el 0 

significa que no tiene saturación (blanco), hasta 1 que sería el matiz en toda su 

intensidad (EcuRed, Modelo HSV, sin fecha).  

Brillo: Representa el nivel del brillo del color, está definido entre 0 y 1, donde el 0 es 

negro y 1 es blanco (EcuRed, Modelo HSV, sin fecha). 

Modelo de color HSV 

 
Figura 14 Representación del modelo de color HSV 

Fuente: http://www.ecured.cu/Modelo_HSV 

La figura 14 muestra el funcionamiento del modelo de color HSV, en la cual se 

puede ver cómo interactúan los parámetros de tinte, saturación y brillo en los 

diferentes colores. 

http://www.ecured.cu/Modelo_HSV
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2.6.  Cálculo de errores. 

A continuación se describen las fórmulas para realizar el cálculo de errores de la 

aplicación. 

2.6.1. Error absoluto. 

El error absoluto es la diferencia entre el valor de la medida y el valor tomado como 

exacto (ITTG, 2011). 

Error absoluto = valor real - valor medición.  

2.6.2.  Error relativo. 

El error relativo es el cometido en la estimación del valor de un número, es el valor 

absoluto del consiente entre su error absoluto y el valor exacto (ITTG, 2011). 

2.6.3.  Error porcentual. 

El error porcentual es el resultado de multiplicar el error relativo por 100 (ITTG, 

2011). 

ERP= ER x 100. 

2.7. Niveles de luz. 

El nivel de luz es el flujo luminoso que incide sobre una superficie total por unidad 

de área (Engineering, sin fecha). 

2.7.1.  Unidad de medición de nivel de luz. 

La iluminancia se mide en candelas por pie (ftcd, fc, fcd), o lux en el sistema SI 

(Engineering, sin fecha). 
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2.7.2.  Luxómetro. 

El luxómetro es un instrumento que permite la medición de iluminación al aire libre 

o al interno de edificios, laboratorios, aulas, salones de trabajos, oficinas, teatros, etc. 

El rango de trabajo es de 0 a 100 000 lux (EcuRed, Luxómetro, sin fecha). 

La falta de apreciación del detalle por la poca iluminación puede llevar a que los 

resultados sean deficientes y, por consiguiente, la producción se retrase. Lo mismo 

puede suceder si la iluminación es demasiada (Quiminet, sin fecha). 
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3. Capítulo 3 

Diseño del aplicativo 

El aplicativo se desarrolló siguiendo la metodología SCRUM. 

3.1. Valores de trabajo. 

Como lo dicta SCRUM (Scrum Alliance Inc, 2012) los valores del trabajo son: 

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. 

Software funcionando sobre documentación extensiva.  

Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. 

Respuesta ante el cambio sobre el seguimiento de un plan. 

3.2. Personas y roles del proyecto.  

Tabla 1. 

Personas y roles del proyecto 

La tabla 1 detalla cuantas personas y los roles que tendrán dichas personas dentro del desarrollo del 

proyecto utilizando la metodología SCRUM. 

3.3. Artefactos. 

Los Artefactos en Scrum representan trabajo o valor añadido que aportan 

transparencia y oportunidades para la revisión y adaptación. Los Artefactos están 

diseñados específicamente para facilitar la transparencia de la información clave y 

unificar los criterios de compresión de dicho artefacto. (SCRUM.org, sin fecha). 
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3.3.1. Pila de producto.  

Consiste en una lista ordenada del avance del proyecto y se muestra en la tabla 2: 

Tabla 2.  

Pila de producto 

La tabla 2 muestra una lista ordenada de cada uno de los sprint que se van a utilizar en el proyecto, y 

también se detalla la forma en que se desarrolló el proyecto, los responsables, prioridad, etc. 

3.4. Incrementos. 

Sprint interfaz de usuario.  

Sprint base de datos.  

Sprint identificación de color.  

Sprint algoritmo de combinación de color.  

3.5. Sprint interfaz de usuario 

La aplicación tendrá una interfaz fácil de usar, la misma que será guiada por medio 

de voz tanto para el ingreso de parámetros como para la salida de resultados. 

ID DE 

TAREAS
TAREAS

ESTIMACIÓN 

EN (HORAS)
RESPONSABLE DEPENDENCIAS PRIORIDAD ESTADO(%) CONDICIÓN DE APROBACIÓN APROBADO

1
Interfaz de 

usuario
40

Christian Vela 

Esteban Jumbo
10 100%

Se presenta la interfaz, 

presenta un botón que activa la 

función de reconocimiento de 

voz, para que el usuario pueda 

ingresar los parámetros 

requeridos por la aplicación.

SI

2 Base de datos 40
Christian Vela 

Esteban Jumbo
10 100%

Se presenta el modelo e 

implementación de la base de 

datos en la aplicación.

SI

3
Identificación 

de color
40

Christian Vela 

Esteban Jumbo
10 100%

Se presenta la aplicación con 

la función de reconocimiento 

de color incorporado.

SI

4

Algoritmo de 

combinación 

de color

40
Christian Vela 

Esteban Jumbo
10 100%

Se presenta la aplicación con 

la función de sugerencia de 

combinación de vestimenta.

SI
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Home aplicación móvil 

 
Figura 15 Pantalla home del aplicativo móvil 

Fuente: Esteban Jumbo y Christian Vela 

La figura 15 muestra un bosquejo de la página inicial del aplicativo móvil, la cual se 

la realizo pensando más en la usabilidad por parte de las personas no videntes que en 

la presentación de la misma. 

La aplicación inicia dando la bienvenida al usuario y le pedirá que ingrese los 

parámetros de entrada (edad, sexo, color de piel, estado de clima). Para responder el 

usuario deberá tocar la pantalla, que estará cubierta por el botón RESPONDER el 

mismo que activará el reconocimiento de voz de la App. 
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Para este proyecto se utilizará la aplicación Google voice search, que es uno de los 

reconocedores de voz disponibles para Android. 

Inicio de aplicación (Bienvenida al usuario) 

Código para bienvenida de aplicación móvil 

 
Figura 16 Código con la programación de bienvenida que hace el aplicativo móvil 

Fuente: Esteban Jumbo y Christian Vela 

La figura 16 muestra el código de programación que ejecuta la función TextToSpeech 

para dar una bienvenida al usuario que va a usar la aplicación móvil. 

Ingreso de parámetros. 

Código para reconocimiento de voz 

 
Figura 17 Código de reconocimiento de voz para el ingreso de parámetros. 

Fuente: Esteban Jumbo y Christian Vela 

La figura 17 muestra el reconocimiento de voz, así como la configuración del 

lenguaje, para el ingreso de parámetros por parte del usuario. También podemos ver 

que tiene un mensaje de excepción en caso de que el Smartphone en el que se esté 

usando la aplicación no tenga soporte para Speech to Text. 
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3.6. Sprint base de datos.  

La aplicación usará una base de datos donde se almacenarán los datos de: preguntas, 

armonías de colores, parámetros de entrada, validadores y datos de las prendas 

escaneadas por el usuario (color y tipo de prenda). La base de datos manejará las 

tablas de datos fijos así como también las tablas temporales. 

Tablas de datos fijos: Son tablas que poseen datos que no se modificarán ni se 

borrarán. 

PREGUNTAS (guarda las preguntas que el aplicativo averiguará al usuario). 

VALIDADORES (guarda los valores de los indicadores claves que se usarán en 

función de los parámetros ingresados por el usuario). 

COLORES_VALIDADORES (está asociada a la tabla VALIDADORES, la cual 

guarda los colores correspondientes a cada uno de los validadores). 

COLORES (guarda los datos de colores con sus nombres y sus respectivos valores en 

hexadecimal). 

Tablas de datos temporales: Son tablas que poseen datos que se borrarán cada vez 

que se reinicie la aplicación. 

RESPUESTAS (guarda las respuestas o parámetros ingresados por el usuario). 

IMÁGENES (guarda datos de las prendas escaneadas por el usuario, color y tipo). 

ARMONIAS (guarda combinaciones de colores generadas a partir del color de las 

prendas, estas armonías son generadas por el algoritmo de combinación de colores). 

COLORES_ARMONIAS (está asociada a la tabla ARMONIAS, guarda los colores 

de cada una de las armonías). 
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3.7. Sprint identificación de color.  

La aplicación identificará el color de las prendas seleccionadas por el usuario e 

indicará el color identificado por medio de voz, posteriormente a esto se le pedirá 

que ingrese el tipo de prenda. 

Para la identificación de color se usará OpenCV, esta librería proporciona todos los 

paquetes con algoritmos para la identificación de color.  

Librerías OpenCV 

 
Figura 18 Librería OpenCV dentro de Netbeans 

Fuente: Esteban Jumbo y Christian Vela 

La figura 18 muestra las diferentes librerías OpenCV para Java, que están siendo 

utilizadas para desarrollar el algoritmo de combinación de vestimenta en la 

aplicación móvil para personas no videntes. 

Para hacer uso de estas librerías, se debe instalar en el dispositivo el paquete binario 

de OpenCV, el mismo que varía según la plataforma de hardware. 
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Tabla 3.  

Compatibilidad de paquetes OpenCV Manager 

La tabla 3 ayuda a determinar el paquete adecuado de OpenCV Manager para cada dispositivo, ya que 

desde la versión 1.7 se construyen varios paquetes de Administrador de OpenCV.  

3.8. Sprint algoritmo de combinación de color.  

La aplicación tendrá un algoritmo de combinación de color para poder identificar si 

las prendas seleccionadas por el usuario combinan entre sí, y en caso de no ser así, 

poder decir cuáles son las prendas que no combinan. 
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3.8.1. Esquema de funcionamiento del algoritmo. 

Esquema de algoritmos 

 
Figura 19 Esquema de funcionamiento del algoritmo 

Fuente: Esteban Jumbo y Christian Vela 

La figura 19 muestra detalladamente el funcionamiento de la aplicación móvil para 

personas no videntes, con el algoritmo de combinación de vestimenta. Las armonías 

de colores, son los colores de la paleta de colores, que combinan con el color de la 

prenda escaneada. Las reglas son las preferencias de colores que varían de acuerdo a 

los parámetros de entrada como son edad, sexo, color de piel y estado de clima. El 

proceso consiste en comparar las armonías de colores conjuntamente con los 

validadores, y según el número de coincidencias se obtiene la armonía más óptima 

para en función de esa armonía de colores dar la sugerencia de combinación de 

vestimenta. 
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Datos de entrada: 

Edad.  

Sexo. 

Color de piel. 

Estado de clima. 

Tipo de prenda. 

Color de prenda. 

Validadores (Tendencias, 2015) (FotoNostra, sin fecha) (Hallock, 2003). 

Los validadores son tipos de colores escogidos según preferencias por edad, sexo, 

colores recomendados según el color de piel y según el estado de clima. 

Colores_EdadMen19:  azul, verde, rojo, gris. 

Colores_EdadEntre19_35:  azul, verde, rojo, morado, negro, gris. 

Colores_EdadMay35:  azul, verde, negro, gris.  

Colores_Hombres:  azul, verde, rojo, naranja, negro, gris. 

Colores_Mujeres:  azul, morado, verde, rojo, negro, amarillo. 

Colores_PielClara:  negro, gris, azul, blanco, rojo. 

Colores_PielObscura:  amarillo, fucsia, verde, negro. 

Colores_ClimaCalido: rojo, amarillo, naranja. 

Colores_ClimaFrío:  azul, verde, morado. 

Armonías de color (Creativo, 2015). 

Monocromática: Basada en un solo color. 

Complementaria: Color opuesto en el círculo cromático. 

Triádico: Tres colores complementarios del círculo cromático. 
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Tetrádica: Dos pares de colores complementarios. 

Análoga: Colores que se ubiquen juntos en el círculo cromático. 

Neutros: Son los colores: negro, blanco y gris. 

3.8.2.  Aplicación de armonías de color en el algoritmo 

Los métodos de combinación de color que se usarán se basan en el círculo cromático, 

y tomando en cuenta que el círculo cromático puede estar compuesto por un infinito 

número de colores, surge la necesidad de segmentar dichos colores en grupos de 

colores que se tomarán como principales, así como lo muestra la figura: 

Circulo cromático 

 
Figura 20 Colores que componen el circulo cromático 

Fuente: https://junsuft.wordpress.com/category/triadas-o-armonia-de-tres-colores/ 

La figura 20 muestra los diferentes colores que componen el circulo cromático. 

Dentro del algoritmo, el círculo cromático no puede ser manejado como un círculo 

de colores, por tal motivo será manejado como dos vectores de colores, así que el 

círculo será dividido en dos mitades y se creará un vector por cada una de ellas. 
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Vectores de combinación 

VECTOR 1 

 
VECTOR 2 

 
Figura 21 Vectores de combinación 

Fuente: Esteban Jumbo y Christian Vela 

La figura 21 muestra cada color tiene su opuesto en el otro vector. 

3.8.2.1. Paleta de colores. 

Tomando como base el círculo cromático se ha creado la paleta de colores que consta 

de los colores del círculo cromático más los colores neutros (negro, blanco, gris) y 

adicionalmente el color café, obteniendo de esta manera una paleta con 16 colores 

diferentes. 

Paleta de colores 

 
Figura 22 Paleta de colores 

Fuente: Esteban Jumbo y Christian Vela  

La figura 22 muestra la paleta de colores que se ha creado a partir del círculo 

cromático, colores neutros y café. Estos colores serán parte del algoritmo de 

combinación de vestimenta. 
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3.8.2.2. Clasificación de colores. 

El color es manejado según los valores numéricos que representan el tipo de color de 

una forma exacta, sin embargo existen muchas combinaciones que crean tonos de 

color diferentes así que es necesario crear segmentos de colores. 

Cada color de la paleta de colores tendrá un segmento de valores, así, el color 

identificado será clasificado dentro de uno de estos segmentos, permitiendo de esta 

manera tener un grupo de colores manejable para esta aplicación. 

Para crear los segmentos de colores se tomó como base el modelo HSV, en este 

modelo la H es un valor entre 0 y 360 que corresponde al matiz, es decir a partir de 

este valor se crearán los segmentos de colores. 

Colores en rangos numéricos 

 
Figura 23 Clasificación de colores en rangos numéricos 

Fuente: http://lg.sobalvarro.net/files/48f235e2c7eee88ca7148f8d5dd51c5b-0.php 

La figura 23 muestra los rangos numéricos para los diferentes segmentos de colores, 

tales segmentos estarán comprendidos entre los rangos de 0 y 360. 

El valor de S corresponde a la intensidad, de manera que mientras más alto sea el 

valor, más definido estará el color. 
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Porcentajes de intensidad 

 
Figura 24 Porcentajes de intensidad 

Fuente: http://lg.sobalvarro.net/files/48f235e2c7eee88ca7148f8d5dd51c5b-0.php 

La figura 24 muestra los porcentajes de intensidad que pueden tener los diferentes 

colores que conforman la paleta de colores que será usada para el desarrollo de esta 

aplicación móvil. 

El valor de V corresponde a la luminosidad, un valor muy alto daría un color 

totalmente claro (blanco), mientras que un valor muy bajo daría como resultado un 

color totalmente obscuro (negro). 

Porcentajes de luminosidad 

 
Figura 25 Porcentajes de luminosidad 
Fuente: http://lg.sobalvarro.net/files/48f235e2c7eee88ca7148f8d5dd51c5b-0.php 

La figura 25 muestra los porcentajes de luminosidad que pueden tener los diferentes 

colores que conforman la paleta de colores que será usada para el desarrollo de esta 

aplicación móvil. 

3.8.3.  Descripción del funcionamiento. 

El algoritmo tomará como base los colores de las prendas identificados en las 

imágenes tomadas por el usuario, a los cuales se aplicarán métodos de armonías de 

color (Monocromática, complementaria, triádico, tetrádica, análoga, neutros (Vestir, 

2016)), (Creativo, 2015), para obtener 6 combinaciones de color diferentes, las 

cuales corresponden a una combinación para cada armonía de color. 
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En una base de datos se guardarán los validadores para las armonías de color, estos 

validadores son tipos de colores escogidos según preferencias por: edad (Colores 

preferidos de acuerdo a tres rangos de edad [Colores_EdadMen19, 

Colores_EdadEntre18_35, Colores_EdadMay35]), sexo (colores preferidos por 

mujeres [Colores_Mujeres], colores preferidos por hombres [Colores_Hombres]) 

(Hallock, 2003), color de piel (Colores recomendados para personas de piel blanca 

[Colores_PielBlanca], colores recomendados para personas de piel obscura 

[Colores_PielObscura]) (Tendencias, 2015), o por estado de clima (colores cálidos 

[Colores_ClimaCalido], colores fríos [Colores_ClimaFrío]) (FotoNostra, sin fecha).  

Estos validadores se usarán en función de los parámetros que el usuario ingresó 

previamente, como son: edad, sexo, color de piel y estado de clima. Si el parámetro 

no fue ingresado, el validador asociado a dicho parámetro no será tomado en cuenta. 

El proceso consiste en ir comparando uno a uno los colores de cada armonía con los 

colores validadores, cada vez que coincida un color de la armonía con un color del 

validador, se incrementará una variable asociada a la armonía de colores, esto servirá 

para identificar la mejor armonía. La armonía de colores que tenga más alto valor 

será tomada como referencia para dar la sugerencia de colores de la vestimenta. 

Finalmente la aplicación verificará que los colores de las prendas seleccionadas por 

el usuario estén acorde con la armonía de colores, de ser así, la aplicación le indicará 

al usuario que la combinación de vestimenta está correcta, en caso contrario se 

indicará(n) la(s) prenda(s) que no combina(n) y además le dirá el o los colores que 

deberían tener dichas prendas para que combinen con el resto de la vestimenta.  
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3.9. Diagramas  

Los siguientes diagramas ayudarán a detallar de mejor manera el manejo y 

funcionamiento de la aplicación móvil: combinar vestimenta, para personas no 

videntes. 

Los diagramas que se detallan a continuación son: 

Diagrama de casos de uso. 

Diagrama de secuencia. 

Diagrama de clases. 

Diagrama de lógico base de datos. 

Diagrama de físico base de datos. 
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3.9.1.  Casos de uso. 

Diagrama de casos de uso 

 
 
Figura 26 Caso de uso combinar vestimenta 

Fuente: Esteban Jumbo y Christian Vela  
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Tabla 4.  

Descripción de los Casos de uso 

Casos de uso Combinar color de vestimenta 

Descripción La aplicación da sugerencias al usuario 

sobre la combinación de colores de su 

vestimenta. 

Prioridad 1 

Actores Usuario 

Precondiciones 1. El usuario debe haber tomado una 

foto de cada prenda de vestir. 

2. El usuario debe haber ingresado el 

tipo de prenda. 

Flujo de datos básico 1. La aplicación pide al usuario que 

ingrese su edad. 

2. El usuario ingresa su edad. 

3. La aplicación pide al usuario que 

ingrese su sexo. 

4. El usuario ingresa su sexo. 

5. La aplicación pide al usuario que 

ingrese su tipo de piel. 

6. El  usuario ingresa el tipo de piel. 

7. La aplicación pide al usuario que 

ingrese estado de clima. 

8. El usuario ingresa tipo de clima. 

9. La aplicación pide al usuario que 

tome una foto de cada una de sus 

prendas de vestir. 

10. El usuario toma una foto de cada una 

de sus prendas de vestir. 

11. La aplicación pide al usuario que 

ingrese el tipo de prenda de vestir. 

12. El usuario ingresa el tipo de prenda 

de vestir. 

13. La aplicación verifica si los colores 

de las prendas de vestir combinan. 

14. La aplicación da aceptación de los 

colores de las prendas, o da una 

sugerencia en caso de no combinar. 

Postcondiciones 1. La aplicación pide al usuario si desea 

iniciar de nuevo, o si desea salir.  

Excepciones 1. Error de ingreso tipo de prenda 

(aplicación sólo dará una 

combinación general de colores). 
La tabla 4 describe el diagrama de casos de uso, referente a la aplicación móvil para personas no 

videntes.  
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3.9.2.  Diagrama de secuencia.  

Diagrama de secuencia 

 
Figura 27 Diagrama de secuencia combinar vestimenta 

Fuente: Esteban Jumbo y Christian Vela 

La figura 27 muestra el diagrama de secuencia, que detalla cual será la secuencia que 

realizara el aplicativo móvil con el algoritmo de combinación de vestimenta. 
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3.9.3.  Diagrama de clases. 

Diagrama de clases 

 
Figura 28 Diagrama de clases combinar vestimenta 

Fuente: Esteban Jumbo y Christian Vela 

La figura 28 muestra detalladamente el diagrama de clases que será usado en el 

desarrollo de la aplicación móvil. 
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3.9.4.  Diagrama lógico de base de datos. 

Diagrama lógico de base de datos 

 
Figura 29 Diseño lógico de base de datos 

Fuente: Esteban Jumbo y Christian Vela 

La figura 29 muestra detalladamente el diseño lógico de la base de datos que será 

usado en el desarrollo de la aplicación móvil. Es una base de datos relacional, donde 

la tabla PREGUNTAS se relaciona con la tabla RESPUESTAS por la clave 

Id_Pregunta y la tabla RESPUESTAS se relaciona con la tabla VALIDADORES por 

la clave Id_Validador, así también la tabla ARMONÍAS está relacionada con la tabla 

COLORES_ARMONÍAS por la clave Id_ColorArmonía. Existen otras tablas que no 

tienen relación pero se usan para guardar datos temporales. 
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3.9.5. Diagrama físico de base de datos 

Diagrama físico de base de datos 

 
Figura 30 Diseño físico de base de datos 

Fuente: Esteban Jumbo y Christian Vela 

La figura 30 muestra detalladamente el diseño físico de la base de datos que será 

usado en el desarrollo de la aplicación móvil. 
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4. Capítulo 4 

Pruebas y análisis de resultados 

La fase de pruebas juega un papel importante en el desarrollo de software, esta fase 

permite asegurar la calidad del software para así lograr satisfacción en el usuario 

final. 

4.1. Pruebas Funcionales. 

La funcionalidad de la aplicación está subdividida en 3 partes que son: 

4.1.1.  Reconocimiento de voz 

Para el reconocimiento de voz se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

El dispositivo deberá tener conexión a internet, esto debido a que la aplicación está 

usando Google voice search para hacer el reconocimiento de voz. 

El ambiente en el que se encuentra el usuario debe estar libre de ruidos fuertes. 

El usuario deberá pronunciar correctamente las palabras para que puedan ser 

interpretadas.  
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Los resultados de las pruebas de reconocimiento de voz realizadas con el dispositivo 

se muestran a continuación (el 1 representa éxito y el 0 representa error). Se usaron 

en las pruebas números (1 al 4), palabras cortas (menores o iguales a 5 letras), 

palabras largas (p.ej.: pantalón), dos palabras (p.ej.: cuando repiten dos veces la 

respuesta). 

Tabla 5.  

Pruebas de reconocimiento de voz 

Prueba No Descripción Puntaje (0-1) 

1 Reconocimiento número 1 

2 Reconocimiento número 1 

3 Reconocimiento número 1 

4 Reconocimiento número 1 

5 Reconocimiento número 1 

6 Reconocimiento número 1 

7 Reconocimiento palabra corta 1 

8 Reconocimiento palabra corta 1 

9 Reconocimiento palabra corta 1 

10 Reconocimiento palabra corta 1 

11 Reconocimiento palabra corta 1 

12 Reconocimiento palabra larga 1 

13 Reconocimiento palabra larga 1 

14 Reconocimiento palabra larga 1 

15 Reconocimiento palabra larga 1 

16 Reconocimiento palabra larga 0 

17 Reconocimiento dos palabras 1 

18 Reconocimiento dos palabras 1 

19 Reconocimiento dos palabras 1 

20 Reconocimiento dos palabras 1 
La tabla 5 muestra los resultados obtenidos al realizar las 20 diferentes pruebas de reconocimientos de 

palabras con la aplicación móvil para personas no videntes. 

Error absoluto = valor real - valor obtenido 

Error relativo = 
Error absoluto 

valor real
  

Error porcentual = Error relativo *100 

Error absoluto = 20 - 19 
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Error relativo = 
1 

20
 = 0.05 

Error porcentual = 0.05 *100 

Error porcentual = 5% 

4.1.2.  Reconocimiento de color. 

Para el reconocimiento de color se debe tomar en cuenta el siguiente aspecto:  

La luz, es un aspecto muy importante a tomar en cuenta debido a que el 

reconocimiento del color se lo hace mediante el modelo HSV, donde la S significa 

intensidad y V la luminosidad por esta razón un color expuesto a demasiada 

luminosidad o a demasiada obscuridad no podrá ser identificado correctamente, para 

esto se hicieron pruebas con diferentes niveles de luminosidad. Los resultados de las 

pruebas de reconocimiento de color realizadas con el dispositivo se muestran a 

continuación (el 1 representa éxito y el 0 representa error). 

Tabla 6.  

Pruebas de reconocimiento de color 

Prueba 

No 

Descripción Rangos de nivel de Luz 

20 lux  -

250 lux 

250 lux -

5000 lux 

5000 lux - 

20000 lux 

1 Reconocimiento color negro 1 1 1 

2 Reconocimiento color blanco 0 1 1 

3 Reconocimiento color gris 1 1 1 

4 Reconocimiento color rojo 0 1 0 

5 Reconocimiento color naranja 0 0 0 

6 Reconocimiento color café 1 1 1 

7 Reconocimiento color amarillo 0 1 1 

8 Reconocimiento color verde caña 0 1 0 

9 Reconocimiento color verde 1 1 1 

10 Reconocimiento color turquesa 0 1 1 

11 Reconocimiento color cian 1 1 1 

12 Reconocimiento color azul claro 1 1 1 

13 Reconocimiento color azul 1 1 1 

14 Reconocimiento color morado 0 0 0 

15 Reconocimiento color magenta 1 1 1 

16 Reconocimiento color fucsia 1 1 1 

17 Reconocimiento color negro 1 1 1 
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18 Reconocimiento color blanco 0 1 1 

19 Reconocimiento color gris 1 1 1 

20 Reconocimiento color rojo 1 1 1 

  12 18 16 
La tabla 6 muestra los resultados obtenidos al realizar las 20 diferentes pruebas de reconocimientos de 

color con la aplicación móvil para personas no videntes. 

Error absoluto = valor real - valor obtenido 

Error relativo = 
Error absoluto 

valor real
  

Error porcentual = Error relativo *100 

Nivel de luz entre 20 lux a 250 lux 

Error absoluto = 20 - 12 

Error relativo = 
8 

20
 = 0.4 

Error porcentual = 0.4 *100 

Error porcentual = 40% 

Nivel de luz entre 250 lux a 5000 lux 

Error absoluto = 20 - 18 

Error relativo = 
2

20
 = 0.1 

Error porcentual = 0.1 *100 

Error porcentual = 10% (los resultados son más confiables bajo esta cantidad de luz). 

Nivel de luz entre 5000 lux a 20000 lux 

Error absoluto = 20 - 16 
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Error relativo = 
4

20
 = 0.2 

Error porcentual = 0.2 *100 

Error porcentual = 20% 

Con base en los resultados obtenidos, se determinó que el rango ideal para obtener el 

mejor resultado de identificación de color, es el intervalo entre 250 lux hasta 5000 

lux de luminosidad. Cabe acotar que el luxómetro que se usó para realizar estas 

pruebas, fue la App Luxómetro 2.0 de Crunchy ByteBox, en un celular Samsung S3 

mini Gt-i8190. 

4.1.3.  Sugerencia de combinación. 

La sugerencia de combinación de vestimenta depende tanto de la identificación del 

color como del correcto ingreso del tipo de prenda, también cabe recalcar el que 

usuario puede escanear cualquier tipo de prenda o accesorio, pero el algoritmo de 

combinación no tomará en cuenta ni accesorios de vestimenta ni ropa interior para 

dar la sugerencia de combinación. 

Los resultados dependen de la aceptación que tenga el usuario con respecto a la 

sugerencia. 

Según las pruebas realizadas a personas no videntes que trabajan en la tiflobiblioteca 

de la Universidad Politécnica Salesiana Campus Girón la sugerencia de combinación 

tiene una aceptación positiva, ya que según comentarios de dichas personas, ninguna 

de las aplicaciones que ellos manejan actualmente, dan este servicio.  
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4.2. Pruebas de usabilidad. 

Las pruebas de usabilidad se realizaron directamente con el usuario final, en este 

caso se lo hizo con las personas que trabajan en la biblioteca de la Universidad 

Politécnica Salesiana Campus Girón, las mismas que son personas no videntes.  

Previamente se les explicó cómo era el funcionamiento de la aplicación, cuál era el 

objetivo de la aplicación móvil y por último se les pidió a todas las personas (3 

personas no videntes) de la biblioteca que prueben la aplicación móvil. Pero solo se 

documentaron por video, los testimonio de los señores Mauricio S. y Christian C. En 

los anexos consta una transcripción textual de los testimonios dados por los señores 

antes mencionados, y se ha guardado la privacidad de sus identidades según las 

recomendaciones de la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador vigente 

(Registro Oficial Nº 22, 2013). 

Las personas antes mencionadas, probaron la aplicación móvil instalada en el celular 

(Samsung S3 mini GT-I8190L) de pruebas de este proyecto, con sistema operativo 

Android versión 4.1.2.  

La aplicación escaneó exitosamente los colores de cada prenda (pantalón gris, camisa 

blanca, medias moradas y zapatos negros) que Christian vestía, para al final dar una 

sugerencia, en el primer caso la combinación ingresada era correcta y en el segundo 

caso el color de medias no combinaba y por ende la aplicación da la sugerencia de 

los colores que deberían combinar con esa vestimenta anteriormente ingresada en la 

aplicación móvil. 

El resultado de estas pruebas fue exitoso como se describe en los anexos 3 y 4, se les 

preguntó sobre la usabilidad y su respuesta fue que la aplicación es fácil de usar, así 

también dieron a conocer su satisfacción con esta aplicación por su rapidez en la 



 
 

53 

 

entrega de los resultados, y de manera general la aplicación tiene una gran 

aceptación, como lo ha mencionado Christian C., en su entrevista, la aplicación es 

una gran ayuda porque supera las expectativas de otras aplicaciones que ya existen 

en cuanto a detección de colores porque la mayoría de aplicaciones únicamente 

detectan color y no dan la sugerencia de combinados por lo tanto cree que es una 

aplicación completa que puede utilizarse en teléfonos inteligentes. 

4.3. Compatibilidad de la aplicación móvil. 

Existe una herramienta del portal amazon.com (Testing Service App), disponible para 

hacer pruebas generales sobre diferentes aplicaciones móviles y dicha herramienta es 

la que permitió hacer un test de compatibilidad de la aplicación móvil combinar 

vestimenta, para personas no videntes. 

4.3.1. Pruebas de consumo de recursos y compatibilidad. 

Para realizar las pruebas de rendimiento se hizo uso de la herramienta Testing 

Service App, que es un servicio de prueba que permite identificar posibles problemas 

con la compatibilidad de una aplicación para Android (Amazon, sin fecha). Esta 

herramienta, prueba la aplicación sobre los siguientes dispositivos: 

Fire phone. 

Fire HD 6. 

Fire HD 7. 

Fire HDX 8.9. 

Fire (5th Gen). 

Fire HD 8 (5th Gen). 

Fire HD 10 (5th Gen). 

Fire TV (1st Gen). 
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Fire TV. 

Fire TV Stick. 

Nexus 7. 

Los resultados de las pruebas se muestran a continuación: 

Con respecto a la compatibilidad los resultados muestran que no existen problemas 

de compatibilidad que impidan que la aplicación pueda publicarse en el App Store de 

Amazon, como se muestra en la figura 30. 

App Store de Amazon 

 
Figura 31 Test de compatibilidad con App Store de Amazon 

Fuente: https://developer.amazon.com/public/resources/development-tools/app-testing-

service/dashboard.html 

En la figura 31, se puede verificar la correcta compatibilidad de la aplicación móvil 

combinar vestimenta para personas no videntes, para poder publicarla en la App store 

de Amazon. 

El uso de memoria y CPU también muestra resultados positivos ya que se tiene un 

consumo promedio de 6% de CPU y un consumo promedio de 1.26 MB de memoria, 

esto según las pruebas realizadas sobre el dispositivo Fire TV Stck, como se muestra 

en la figura 32. 

https://developer.amazon.com/public/resources/development-tools/app-testing-service/dashboard.html
https://developer.amazon.com/public/resources/development-tools/app-testing-service/dashboard.html
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Uso de memoria y CPU 

 
Figura 32 Uso de memoria y CPU para la App combinar vestimenta 

Fuente: https://developer.amazon.com/public/resources/development-tools/app-testing-

service/dashboard.html 

La figura 32 muestra los resultados obtenidos de las pruebas de rendimiento de la 

aplicación móvil para personas no videntes, realizados con la aplicación de Amazon 

(Testing Service App). 

En resumen, los resultados muestran que la aplicación es: 

Tabla 7.  

Resultados de la aplicación móvil 

 

La tabla 7 muestra detalladamente los resultados de las pruebas que se hicieron a la aplicación móvil 

combinar vestimenta para personas no videntes. 

Tomando como referencia lo mencionado por Jason Mick, en Septiembre 8, 2009, 

sobre Browser War: Firefox 3.6a1, Opera 10.0, IE8, Safari 4, Chrome 4 

https://developer.amazon.com/public/resources/development-tools/app-testing-service/dashboard.html
https://developer.amazon.com/public/resources/development-tools/app-testing-service/dashboard.html
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Benchmarked Part II (Mick, 2009), se puede afirmar que la aplicación posee un bajo 

consumo promedio de CPU.  
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CONCLUSIONES 

 Con la investigación de las formas de combinación de color, se encontraron 

diferentes reglas de combinación de colores que se basan en el círculo 

cromático, como son: Monocromática, Complementaria, Triádico, Tetrádica, 

Análoga y colores neutros. 

 La aplicación móvil posee un algoritmo de combinación de colores que 

permite a la persona no vidente saber si su vestimenta está bien combinada o 

no de acuerdo a los colores de cada prenda de vestir, permitiéndole usar más 

variedad de colores y no solo los colores primarios que generalmente les 

recomiendan vestir. 

 Las pruebas realizadas de la aplicación muestran que, la misma tiene un 

porcentaje de error de 5% para el reconocimiento de voz y un 10% para el 

reconocimiento de color, haciéndola confiable para que las personas no 

videntes la usen. 

 Se puede concluir que esta aplicación ha sido exitosa ya que tiene una gran 

aceptación por el usuario final según los resultados positivos de las pruebas 

de usabilidad.  

 Las pruebas de reconocimiento de color han demostrado que el color puede 

variar dependiendo de la cantidad de luz que esté recibiendo el objeto 

escaneado, por tanto el rango de luz que va desde 250 lux a 5000 lux es 

donde la aplicación tiene el porcentaje de error más bajo de 10%. 

 La App muestra un consumo promedio bajo de 6% de CPU y 1,26 MB de 

memoria lo que contribuye al ahorro del consumo de batería y memoria 

respectivamente, del teléfono móvil.  
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda utilizar teléfonos inteligentes con versión mínima de Android 

4.0. 

 La aplicación fue probada en todas sus fases en un teléfono marca Samsung 

S3 Mini Gt-i8190, por lo tanto se recomienda usar equipos Samsung. 

 El funcionamiento de la aplicación depende de las condiciones ambientales 

donde se use, de manera que se recomienda tomar en cuenta los parámetros 

que han sido explicados anteriormente como son: luminosidad, ruidos 

externos fuertes y conexión a internet. 

 La aplicación ha sido desarrollada para escanear las prendas únicamente con 

la cámara de la parte posterior del celular, se recomienda utilizar sólo esta 

cámara. 

 Se recomienda continuar el desarrollo de esta aplicación para que alcance 

mayor confiabilidad de sus resultados y sea más robusta frente a las 

condiciones ambientales circundantes. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Autónoma.- Que trabaja sin intervención externa realizando algún cambio solo 

mediante una decisión intrínseca. 

Autoestima.- Conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y 

tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos. 

Aplicación.- Programa informático diseñado como herramienta para permitir a un 

usuario realizar uno o diversos tipos de trabajos. 

Algoritmo.- Conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y 

finitas que permite llevar a cabo una actividad mediante pasos sucesivos. 

Parámetro.- Valor numérico o dato fijo que se considera en el estudio o análisis de 

una cuestión. 

Armonías.- Equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de un todo y su 

resultado siempre connota belleza. 

Motor de base de datos.- Servicio principal para almacenar, procesar y proteger 

datos. 

Experiencia sensorial.- Se refiere a los estímulos cerebrales logrados a través de los 

5 sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo y gusto. 

SDK.- Conjunto de herramientas de desarrollo de software que le permite al 

programador o desarrollador de software crear aplicaciones para un sistema concreto. 

Drivers.- Programa informático que permite al sistema operativo interaccionar con 

un periférico, haciendo una abstracción del hardware y proporcionando una para 

utilizar el dispositivo. 

Círculo cromático.- Representación ordenada y circular de los colores de acuerdo 

con su matiz o tono, en donde se representa a los colores primarios y sus derivados. 
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